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PRESENTACIÓN

Siempre resulta grato publicar una obra de gran interés social, más 
aún, cuando se trata de la autoría de nuestro prestigioso escritor Dr. 
César Haro Lázaro, quien nuevamente nos presenta otra de sus obras 
de Derecho Penal, entregándonos en esta oportunidad su décimo 
tercera publicación titulada «EL DELITO DE HOMICIDIO», en la 
que hace gala de un cuidadoso tratamiento de las figuras del homicidio, 
ingresando al ámbito doctrinal del Derecho Penal, empleando una 
metodología adecuada, fusionando con su elevada cultura jurídica la 
génesis y xégesis del delito contra la vida humana, que se legisla en 
nuestro medio como: el homicidio simple, el parricidio, el asesinato, 
(que incluye el homicidio por ferocidad, por lucro, por placer, por 
crueldad, para facilitar u ocultar otro delito, por veneno, fuego, 
explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras 
personas y el homicidio de funcionario de autoridad), el infanticidio, 
el homicidio por emoción violenta, el homicidio culposo, el homicidio 
piadoso o eutanasia y la instigación o ayuda al suicidio.

Nos llena de profunda satisfacción, destacar que la publicación de la 
presente obra se realiza  paralelamente con la celebración de los 25 
años de carrera como escritor del Dr. César Haro Lázaro, en la que ha 
contribuido con sus obras y su cátedra, a elevar el conocimiento y el 
mayor nivel académico del Derecho Constitucional, Derecho Penal, 
Derechos Humanos, entre otras disciplinas, tanto en las Escuelas de 
Formación y Centros de Estudios Superiores de la Policía Nacional del 
Perú, así como en las aulas Universitarias de Perú y América, República 
de China (Taiwán), España, entre otros países de Asia y Europa. Por 
lo que es un honor para Hala Editores, rendir un merecido homenaje 
al destacado jurista Dr. César Haro Lázaro, en el 25 Aniversario de su 
acuciosa vida académica dedicada a la investigación del  Derecho.
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En esta oportunidad es para nosotros un especial privilegio, contar con la 
amplia experiencia profesional de nuestro autor exclusivo, el destacado 
jurista Dr. César Haro Lázaro, quien actualmente es reconocido como 
uno de los mejores escritores de Sudamérica, lo cual compartimos y nos 
exige mayor preocupación a contribuir con mayor eficiencia en la refina-
da cultura jurídica del Dr. César Haro, teniendo en cuenta lo difícil que 
se hace publicar una obra de esta naturaleza en nuestro medio, creemos 
que la cultura y el conocimiento constituyen pilares de desarrollo de los 
pueblos, por lo que valoramos el cuidadoso esfuerzo de nuestro autor 
en la edición de la gran mayoría de sus obras; siendo muy grato para 
nosotros que la presente obra se ponga a disposición de los estudiosos 
del Derecho de Perú, Sudamérica y otros países del mundo.

En el deseo de contar con la acogida de nuestros lectores dejamos a 
vuestro alcance la presente obra.

                                               Lima, 10 de Junio del 2011

     Hala Editores de: 
Guillermo Haro Lázaro 

                                                          Perú-Sudamérica



PREFACIO 

El especial interés de seguir contribuyendo en el conocimiento del  De-
recho Penal, nos ha motivado a modificar y actualizar el contenido de 
nuestra obra «El  DELITO DE HOMICIDIO», publicada en el Perú en 
1990, la que actualmente se encuentra agotada. Para lo cual nos hemos 
nutrido de una calificada bibliografía comparada, habiendo reformado y 
ampliado totalmente la temática de la obra, introduciéndonos con espe-
cial énfasis en el ámbito de la doctrina penal, para lo cual entramos en 
el análisis jurídico de las figuras del homicidio, con un pormenorizado 
estudio sistemático de los aspectos generales y el concepto doctrinal 
de cada figura, el tipo objetivo, el bien jurídico en tutela, los sujetos 
del delito, los presupuestos del tipo, la materialidad del delito, el tipo 
subjetivo, la tentativa y la consumación del homicidio, aplicando una 
metodología adecuada para lograr un entendimiento práctico y eficaz 
de las figuras del homicidio como: el homicidio simple, el parricidio, el 
asesinato, dentro de lo que se subsume el homicidio por ferocidad, por 
lucro, por placer, por crueldad, para facilitar u ocultar otro delito, por 
veneno, fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida 
o salud de otras personas y el homicidio de funcionario de autoridad; el 
infanticidio, el homicidio por emoción violenta, el homicidio culposo, 
el homicidio piadoso o eutanasia y la instigación o ayuda al suicidio. 

En el tratamiento de cada figura, se ha plasmado la posición doc-
trinal del homicidio, siguiendo la dogmática jurídica y la moderna 
corriente del Derecho que orienta nuestra posición doctrinal en el 
Derecho Penal. Por lo que consideramos que el contenido de nuestra 
obra «EL DELITO DE HOMICIDIO» que ponemos a conocimiento 
público en su edición revisada y actualizada, constituye un adecuado 
material de doctrina penal del homicidio, de necesaria consulta para 
los estudiosos del Derecho, Magistrados, Abogados, miembros de la
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Policía en sus diferentes jerarquías, para los catedráticos y estudiantes 
de Derecho Penal.

Esperando contar con su gentil acogida dejamos a su alcance la pre-
sente obra.

    Lima, 10 junio del  2011

Dr. César HARO LÁZARO
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PRÓLOGO
 
La investigación científico-jurídica en nuestro medio es una encomiable 
tarea de los juristas, para afirmar la moderna doctrina del Derecho, y 
plasmar estos conocimientos en los textos y obras de consulta. Lo que 
es un reto para quienes continúan en la ardua labor de seguir dedicados 
en la investigación científica del Derecho, como es el caso del destacado 
jurista Dr. César Haro Lázaro, quien en esta oportunidad nos presenta 
otra de sus publicaciones.

El contenido de la obra «EL DELITO DE HOMICIDIO», nos permite 
apreciar con claridad la capacidad científica y el elevado nivel 
académico del Dr. César Haro, por cuanto en su desarrollo metodológico 
incursiona en el análisis exegético y pormenorizado de todas las figuras 
comprendidas como homicidio, con una moderna concepción jurídica 
que se constituye como parte de la doctrina penal.

La acuciosidad del autor exhibida en este trabajo bibliográfico, se mate-
rializa en el análisis descriptivo y detallado de cada uno de los tipos en 
tratamiento, orientada en la adaptación práctica y metodológica, donde 
se advierte la sobriedad y capacidad del autor, lo que permite la com-
prensión y el pronto conocimiento de las figuras del homicidio simple, 
el parricidio, el asesinato, (que incluye el homicidio  por ferocidad, por 
lucro, por placer, por crueldad, para facilitar u ocultar otro delito, por 
veneno, fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida 
o salud de otras personas y el homicidio de funcionario de autoridad), el 
infanticidio, el homicidio por emoción violenta, el homicidio  culposo, 
el homicidio piadoso o eutanasia y la instigación o ayuda al suicidio.

Comprobando el esmero del autor por hacer una descarnada  explicación 
para puntualizar todos los elementos objetivos y subjetivos que estos 
tipos penales exigen para su configuración. 
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Personalmente estimo que esta obra por su pronunciada  función di-
dáctica, constituye para todos los hombres de Derecho ávidos de saber 
y conocer sobre el delito  de homicidio, una obra de obligada consulta, 
que enriquece la bibliografía nacional. 
                 
Conozco al Dr. César Haro, desde hace más de tres décadas, cuando aún 
era estudiante universitario, y más tarde un reconocido catedrático, me 
consta la producción de sus obras de Derecho Penal, Derecho Consti-
tucional y Derechos Humanos, publicadas en el Perú y el extranjero, lo 
que le ha permitido establecer una moderna corriente del Derecho Penal 
que es seguida por muchos estudiosos en Latinoamérica, ubicándose 
como uno de los mejores tratadistas de Derecho Penal. 

Soy testigo de la amplia trayectoria profesional y académica que de-
tenta el autor, y de su reconocido prestigio como conferencista en el 
Perú y el extranjero especialmente en Latinoamérica y últimamente 
en República de China, donde ha dictado conferencias sobre Derechos 
Humanos, asimismo sé de su exitoso desempeño como consultor de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Pergaminos profesionales que lo identifican como un verdadero pionero 
del Derecho Penal.

El Dr. César Haro Lázaro generosamente me ha enaltecido encargándo-
me prologar esta obra, que me concede mi dilecto amigo y distinguido 
colega.   

Lima,  Junio de 2011 

Dr. Daniel Peirano Sánchez
Presidente de la Corte Superior 

de Justicia del Callao
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EL HOMICIDIO
1. Introducción 2. Aspectos de tipicidad 2.a. Bien jurídico tutelado 2.b. Sujetos 
del homicidio 2.c. Características del homicidio 2.d. Materialidad del homi-
cidio 2.d.1. Formas de consumar el homicidio 2.d.2. Medios de ejecución del 
homicidio 2.d.3. Relación de causalidad 3. Tipicidad en el homicidio 4. Fases 
del homicidio 5. Antijuridicidad del homicidio 6. Calidad de autor en el homi-
cidio 7. Culpabilidad en el homicidio 8. Cuadro de las figuras del homicidio

1. INTRODUCCIÓN

Siguiendo la etimología, la palabra homicidio proviene del latín: 
«homicidium», compuesta de los vocablos «homo» (que significa 
hombre) y «caedere» o «cidio» (que significa muerte o asesina-
to). Lo que etimológicamente significa la muerte de un hombre 
producida por otro hombre. 

En sus inicios el significado del homicidio se consideró como un 
simple castigo para el autor, sin tener una valoración por la vida hu-
mana. Posteriormente se fue afirmando el respeto por la vida, para 
garantizarse como derecho inalienable del hombre reconociendo
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que el homicidio es la muerte que se ocasiona injustamente a 
otro hombre. Entendido el homicidio como un hecho injusto, se 
advierte que en la expresión injustamente se subsume la idea de 
violación de la ley, bajo este criterio todo homicidio es un hecho 
criminal, pero debemos aceptar la excepción que se presenta en 
la muerte ocasionada al amparo de la ley, como en el caso del reo 
sentenciado a muerte (en el fusilamiento, en la silla eléctrica, entre 
otros), lo que nos puede parecer controvertido porque la misma ley 
garantiza el derecho a la vida y la doctrina reconoce al homicidio 
como un hecho injusto. Se trata de un homicidio atípico porque se 
ejecuta en cumplimiento de la misma ley o por mandato judicial. 
No podemos desconocer la universalidad del derecho que permite 
la aplicación del criterio homicida en cumplimiento del deber o 
en la defensa de la patria como actos lícitos, como el caso del 
militar que en la guerra mata al enemigo, subsume su conducta 
en la impunidad o el militar que mata cumpliendo la orden del 
superior jerárquico, no es sujeto de imputación penal.

Hablar del homicidio, significa entrar en el tema más relevante 
del Derecho penal, por ser la vida humana el bien jurídico de 
valor supremo que tutela la ley. En nuestra posición doctrinal 
reconocemos que la vida es el bien más preciado del hombre, que 
se encuentra garantizada constitucionalmente y protegida por la 
ley desde el nacimiento.  

Siendo la vida un bien jurídico de valor supremo, nadie debe arro-
garse el supuesto derecho de matar a otro bajo cualquier pretexto, 
ni debe destruir su propia vida, porque el proceso de la vida llega a
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su fin en forma natural. Ello no significa desconocer la aplicación 
de la norma en la regulación del homicidio frente a la lesión del 
bien jurídico vida humana, ni tampoco desconocer la atipicidad 
del suicidio, sino mas bien se pretende afirmar que el respeto por 
la vida debe ser una expresión común en la sociedad como deber 
ciudadano y del estado. Lo que haría vigente el respeto por la vida 
humana que garantiza la ley escrita, que actualmente se presume 
como una falacia en el sistema jurídico. La consideración de 
que la muerte ha de derivar de un acto injusto o ilícito, obedece 
como lo indicamos anteriormente, para quienes empleamos estos 
términos a la necesidad de excluir de este concepto a la muerte 
que se causa en cumplimiento de la ley. Aquellos calificativos 
son innecesarios jurídicamente, porque todo delito previsto en la 
ley penal, implica la infracción a esta y por tanto una ilicitud.

Si una determinada conducta nos parece delictiva y no se en-
cuentra prevista como delito, sería injusto sancionarla, siendo de 
aplicación el principio: «nullum crimen sine praevia lege»1. 

El concepto de G.B. Impallomeni, es una alternativa mediadora, 
cuando expresa que, «no hay delito de homicidio en la muerte 
ordenada por la ley o la autoridad competente, en el estado de legítima

1 Según el concepto de Levene, en cita de Manuel Osorio y Florit, ob.cit. en su diccionario de 
ciencias jurídicas y sociales, pág. 353.
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defensa»2 o de necesidad, ya que en tales casos el homicidio ha 
sido cometido de jure.

El fusilamiento del reo en cumplimiento de la ley, es un homicidio 
atípico,  que nos recuerda el principio «dura lex et lex» (dura es 
la ley pero es la ley). Sobre la pena de muerte, unos preconizan el 
derecho a la vida como derecho inalienable, otros apoyan el cum-
plimiento de la ley en la pena de muerte; la realidad nos muestra el 
valor supremo de la vida como derecho fundamental del hombre.

Al cesar la vida en la actividad biológica, se produce la muerte y 
los restos humanos sólo constituyen objeto de derecho tutelado por 
el Código Civil, de tal forma que no se puede encontrar tipicidad 
en el atentado a un cuerpo sin vida.

El delito de homicidio comprende diversas modalidades comisi-
vas, leves, graves y de extrema agravación, que se regulan en el 
Código penal como homicidio simple, parricidio, asesinato (que 
comprenden las conductas de homicidio por ferocidad, por  lucro, 
por  placer, para facilitar u ocultar otro delito, con gran crueldad 
o alevosía, por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro 
medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas 
y por la calidad especial del sujeto pasivo por ser miembro de la

2  La legítima defensa, ya no tienen vigencia jurídica en el Perú, comprendiéndose generalmente 
en estos casos la circunstancia de la emoción violenta. Esta  calificación no justifica la impuni-
dad del agente que pudo actuar sin intención de matar, sino que le permite acoger su conducta 
criminal a la  condición atenuada del homicidio emocional.
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Policía o de la Fuerza Armada, Magistrado del Poder Judicial o 
del Ministerio Público en el cumplimiento de sus funciones, que 
constituye una innovación que ha hecho el legislador en el Código 
Penal a partir del año 2006), el homicidio por emoción violenta, 
el infanticidio, el homicidio culposo, el homicidio piadoso o 
eutanasia y la instigación y ayuda al suicidio.

El homicidio como hecho criminal esencialmente de acción di-
recta, siempre será cometido por una persona humana sobre un 
sujeto vivo, solo la persona viva puede ser sujeto pasivo del ho-
micidio. No se puede atribuir la calidad de sujeto pasivo a un 
muerto o persona  jurídica.

a)  Proceso histórico

El homicidio como expresión de muerte, se remonta a la edad 
antigua, en la que los hombres se mataban unos a otros en las 
disputas por las mujeres y en los enfrentamientos entre grupos 
humanos para obtener el liderazgo. El hombre en su actividad 
social primitiva, guardaba una interrelación de protección de su 
vida con otros y con los animales, de tal forma que la conser-
vación de la vida humana en muchos casos dependía de matar 
a otro hombre para sobrevivir frente a la amenaza de muerte o 
también para defenderse de los animales salvajes, donde la res-
ponsabilidad por matar a otro hombre no tenía sentido punitivo, 
sinó una expresión de poder  o de autodefensa. 

Se recuerda en la historia bíblica que Caín mató a su hermano Abel, 
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lo que se conoce como el primer homicidio de la humanidad. Según 
la Biblia, (Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 8), «Caín  trajo 
del  fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también, 
de los primogénitos de sus ovejas de las más gordas de ellas; y  vio 
Jehová con agrado a  Abel  y a su ofrenda, pero no miró con agrado 
a Caín  y la ofrenda que trajo. Por lo que se ensañó Caín en gran 
manera y decayó su semblante, motivo por lo que Jehová llamó 
la atención a Caín diciéndole ¿Por qué te has ensañado y porque 
ha decaído tu semblante? Si bien hicieres serás enaltecido y si no, 
el pecado está a la puerta y te enseñorearás de tu propio deseo. Y 
luego Caín salió al campo con su hermano Abel y le dio muerte». 
El  móvil de este homicidio fue la envidia y los celos de Caín.

En el proceso histórico, se afirma la organización de grupos 
humanos integrados en sociedad, la persona y la familia cobraban 
importancia en la interrelación de los grupos humanos. La muerte 
que se ocasionaba a otra persona, se consideraba primeramente 
como un perjuicio a la familia o al clan, posteriormente como un 
daño social, bajo estos criterios, en la antigüedad se castigaba el 
homicidio como atentado contra la sociedad, antes que contra la 
persona. En la antigua Roma, la ley de Numa sancionaba con pena 
severa la muerte del ciudadano (del homo liber), refiriéndose al 
hombre común del pueblo romano. La muerte del hijo por el padre de 
familia y la del esclavo por su amo, no tuvieron mayor importancia 
como lesión del derecho a la vida, pues en la costumbre romana 
el esclavo era considerado un objeto de uso o animal y no tenía 
la calidad de persona, el amo disponía impunemente de la vida 
de éste, lo que también sucedía con los hijos dentro de la familia 
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en donde el padre imponía su autoridad atribuyéndose la potestad 
de castigar cruelmente a sus hijos hasta darles muerte, sabiendo 
que su conducta criminal no sería sancionada. Estas conductas ho-
micidas, se alejaron de la impunidad bajo el imperio de Justiniano, 
sancionándolas como homicidio. En el imperio de Constantino 
se siguió reprimiendo el homicidio, dejando en la impunidad la 
muerte contra los sujetos con deformidades físicas o monstruosas.

En el oriente antiguo, el homicidio se castigaba con penas muy 
severas. En la antigua Grecia se impuso la ley del Talión «ojo por 
ojo, diente por diente», donde el que mataba a otro, era senten-
ciado a la pena de muerte. En Servia la ley Cornelia, imponía la 
pena de muerte al que mataba a otro y la privación del uso del agua 
y del fuego como penas menos graves. Posteriormente se aplicó 
la pena de deportación y la confiscación de bienes a los casos 
de homicidio. En la España antigua, el Fuero Real y las partidas 
sancionaron el homicidio intencional con la pena de muerte y las 
penas de destierro en el homicidio por imprudencia. 

En América del Sur, después de la conquista de los españoles, 
se produce una influencia tirana, especialmente de los religiosos 
católicos, que obligaban a los indígenas a cumplir obligaciones y 
normas que no entendían, con el pretexto de cumplir la voluntad de 
Dios, produciéndose el rechazo de los indígenas que no compren-
dían lo que se les imponía, lo que generó la violación constante del 
derecho a la vida contra los indígenas, por parte de los jesuitas ca-
tólicos a través de la Santa Inquisición en donde torturaban y mata-
ban a los indígenas de Sudamérica, cometiéndose crímenes de lesa 
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humanidad, que sobrepasó el horror criminal de la Alemania Nazi, 
por la destrucción injustificada de la vida humana.

Con la evolución social, se establece un orden normativo para 
orientar la convivencia común, surgiendo así, las normas sociales, 
las normas jurídicas y la garantía de los derechos, dentro de ello 
el derecho a la vida reconocido por la ley.

Se busca garantizar el derecho de la persona estableciendo normas 
que regulen la convivencia común, posteriormente se crean leyes 
y se reprime el atentado contra la vida humana en sus diferentes 
modalidades, atenuadas o agravadas, dolosas o culposas, con inter-
vención del Estado y la Ley, protegiéndose la vida humana como 
el bien jurídico más preciado y derecho fundamental de la persona.

b)  Concepto de homicidio

El homicidio es la muerte injusta que se ocasiona a otra persona 
con vida independiente. Matar a otra persona es un acto injusto, 
por el mismo hecho que se destruye la vida humana. La muerte de 
una persona, es injusta aún, cuando sea ocasionada por mandato 
de la ley. Destruir la vida humana es un atentado contra la huma-
nidad y nadie debe atribuirse la decisión de matar a otro, bajo el 
pretexto de hacer justicia. El homicidio genera una alarma social, 
por tratarse de la destrucción de la vida humana, sobre todo cuando 
media la premeditación o móviles de venganza. El término homi-
cidio tiene una concepción genérica que conlleva a definirlo en 
forma práctica como la muerte de una persona ocasionada injus-
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tamente por otra, que se subsume en el concepto clásico «Violenta 
hominis caedia ab homine injuste patrata», que significa, «el 
homicidio es la muerte violenta de un hombre por otro hombre 
injustamente perpetrado».

El homicidio se define como la destrucción ilegítima de la vida 
humana. Siempre será un hecho injusto, como lo consideran la 
doctrina y muchos juristas, llegando al mismo fondo conceptual.

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 
homicidio, es la muerte de una persona ocasionada por otra, 
cometida ilegítimamente.

El concepto de homicidio en la doctrina comparada, se expresa 
en el criterio de muchos juristas.

Como afirma el maestro Giuseppe Maggiore, el homicidio es la 
destrucción de la vida humana. En el concepto de Ricardo Núñez, 
el homicidio consiste en causar la muerte o poner término a la 
vida de otro hombre. Para Gómez, la objetividad jurídica del ho-
micidio es la vida humana, su materialidad  consiste en matar a 
un semejante. Según Manuel Ossorio y Florit, el homicidio es la 
muerte causada a una persona por otra, por lo común ejecutada 
ilegítimamente y con violencia. En el criterio de Carmignani, el 
homicidio es la muerte de un hombre ocasionada por el ilícito 
comportamiento de otro hombre. Como afirma Puglia, el homi-
cidio consiste en la muerte voluntaria e injusta de un ser humano. 
Sebastián Soler, nos dice que el homicidio es la muerte ocasionada
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a un hombre, sin que medie ninguna causa de calificación o pri-
vilegio. Quintano Ripollés, define el homicidio como la muerte 
voluntaria, antijurídica y culpable de un ser  humano. Según An-
tolisei, el homicidio es la muerte de un hombre ocasionada por 
otro hombre con un comportamiento doloso y sin el concurso de 
causas de justificación.

Siguiendo a Francesco Carrara, encontramos un concepto de ho-
micidio muy práctico y metodológico, arraigado en la doctrina pe-
nal, y de aplicación en todo tiempo, cuando afirma que el homici-
dio es la destrucción del hombre  injustamente  cometida por otro. 

Cuello Calón, afirma que uno de los elementos esenciales del 
homicidio, es la voluntad de matar, bajo este criterio se conside-
ra que el homicidio es la muerte de un hombre voluntariamente 
causada por otro hombre.

La definición de Francisco Pavón Vasconcelos, se ubica en un cri-
terio moderno  siguiendo las nuevas corrientes del Derecho Penal, 
considerando que el homicidio es la muerte violenta e injusta de un 
hombre atribuible en un nexo de causalidad, a la conducta dolosa 
o culposa de otro. Esta definición se refiere a la conducta positiva 
o negativa del autor, a la consecuencia causal de la misma (de 
acuerdo a la constatación de la muerte), a la falta de causas de justi-
ficación, al dolo y/o al resultado culposo. En el concepto del jurista 
Gonzales de la Vega, el homicidio en el Derecho Penal moderno, 
consiste en la privación antijurídica de la vida de un ser humano 
cualquiera que sea su edad, sexo, raza o condiciones sociales.
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La dogmática penal nos lleva a comprender que el homicidio es la 
muerte voluntaria, antijurídica y culpable de una persona causada 
por otra, que no se haya previsto en otra figura penal3. En nuestro 
concepto el homicidio consiste en la muerte de una persona 
ocasionada injustamente por otra. Cuando hablamos de que el 
homicidio es un hecho injusto, debe entenderse también que es 
un hecho antijurídico donde se ha subsumido la conducta dolosa 
y culposa del sujeto activo, como un hecho consecuentemente 
injusto por tratarse de la muerte de otra persona.

c)  Sistema jurídico y el derecho a la vida

La protección de la vida humana tiene especial relevancia en el   
sistema jurídico a nivel internacional, garantizando la universa-
lidad del derecho a la vida.

La  Declaración  Universal de  los Derechos Humanos aprobada el 
10  de Diciembre de 1948, por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en su artículo 3º garantiza que «Todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona». 

El  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado el 
16 de Diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en el artículo 6º inc.1) dispone: «El derecho a la vida es 
inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por 
la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente».

3  No corresponde a este concepto el homicidio por culpa.    
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 
San José de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 en 
su artículo 4º inc.1) dispone: «Toda persona tiene derecho a que 
se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en 
general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente».

En los países democráticos especialmente en América, se garantiza 
la defensa de la persona y se le tiene como fin supremo, por ser la 
vida el bien jurídico más preciado que tutela la ley. La Constitución 
del Perú garantiza en su artículo 2 inc. 1) toda persona tiene 
derecho: «...A la vida, a su identidad, a su integridad  moral, 
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El  concebido 
es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece». En el sistema 
jurídico nacional como internacional, se regula el derecho a la vida 
en el Código Penal y se mantiene una estrecha interrelación con 
la legislación comparada y los Convenios y Tratados que guardan 
relación con la vida humana, como la ley contra el terrorismo, el 
Código Sanitario y la pena de muerte. 

En la posición contraria que garantiza la vida como bien jurídico 
en tutela, encontramos a la pena de muerte, como una práctica 
común en la legislación comparada, inclusive en el Perú, donde 
la aplicación de esta máxima pena se ha tomado como parte de la 
realidad social y jurídica, admitiendo la pena de muerte como un 
hecho de justicia al amparo de la ley, como en Estados Unidos y 
algunos países orientales. En el  Perú, el legislador contemplaba la 
pena de muerte en la Constitución de 1979 (art. 235º), por traición a 
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la patria en caso de guerra exterior, lo que se mantiene vigente 
en la Constitución actual de 1993. En el ordenamiento penal ya 
derogado, se regulaba la pena de muerte en los casos de homicidio 
agravado y violación sexual de menores seguida de muerte. Ac-
tualmente la pena de muerte se materializa como un hecho de cum-
plimiento legal, por disposición de la autoridad judicial o militar, 
solo por delito de traición a la patria, en caso de guerra4. Criterio 
que no compartimos por no estar de acuerdo con la pena de muerte,   
porque bajo nuestro criterio resulta controvertido admitir que la ley 
faculte el exterminio de la vida humana, ni aún en caso de guerra, 
pues, creemos que el sistema legal debe propiciar la readaptación 
social del criminal, para que restituya su agravio, propiamente 
para que pague a la sociedad con la privación de su libertad. 

La criminalidad evoluciona generando mayor índice de atentados 
contra el derecho de la persona y la garantía de los bienes jurídicos, 
afectando el control del orden social, por la ineficacia del poder, lo 
que en algunos casos generó reacciones sociales contra la autori-
dad del Estado, desconociendo la ley y oponiéndose a su cumpli-
miento, para imponer la voluntad popular enardecida, frente a la 
violación de sus derechos, en donde los agraviados, familiares o 
amigos de la víctima, hicieron justicia por sus propias manos para 
aplicar la venganza como supuesta justicia del pueblo, violando con 
estos hechos el derecho a la vida y a la defensa legal, impidiendo

__________________
4  Const. art. 140º, que establece: «La pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la 
Patria en caso de guerra, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada».
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la aplicación de un juicio justo por la autoridad competente5. 

d)  Inicio de la vida humana

De acuerdo con la concepción científica, la vida humana se inicia 
con la unión del óvulo y el espermatozoide en el tercio externo 
de las trompas de falopio de la gestante. 

Cuando se ha unido el óvulo con el espermatozoide comienza el 
proceso de fecundación. La ciencia ha demostrado que desde el 
momento de la fecundación, el cigoto (célula surgida de esta unión) 
combina los cromosomas del óvulo y el espermatozoide y unas 
horas después el cigoto realiza una intensa actividad celular de
  

                                          

5 El descontrol social que se afronta actualmente en algunas zonas marginales de Lima, que 
tuvieron mayor incidencia de criminalidad en los años de 1998 al 2002, generó un estado de 
involución en la conducta social que se orientó a reprimir la violación de sus derechos bajo el 
criterio de justicia que impusieron la costumbre del ojo por ojo, diente por diente, para castigar 
al infractor con sus propias manos frente a las violaciones sexuales de menores y robos a las 
viviendas, con lo que expresaban su reacción por la falta de atención de las autoridades del 
estado ante sus requerimientos. Los pobladores armados con fierros y palos capturaban al autor 
infraganti, lo ataban y lo torturaban, quemaban o enterraban, hasta matarlo o dejarlo moribundo. 
Posteriormente la grave crisis social, que se vive hasta nuestros días genero mayor criminalidad 
y un estado de inseguridad ciudadana en el País; podemos recordar el caso del feroz asesinato 
cometido (27/04/2004) por la población Aymara contra Fernando Cirilo Robles Ccallomamani, 
alcalde del distrito de Ilave, en el departamento de puno, a quien torturaron conjuntamente 
con uno de sus  regidores, Edgar Roque Condori (el cual fue salvado de morir), quienes fueron 
ajusticiados  con fierros, palos y piedras  por presunta corrupción en su gestión municipal. Los 
pobladores después de asesinar al alcalde, colocaron su cuerpo en una carreta y lo pasearon  
por la localidad, dejándolo en el puente internacional de la frontera  con Bolivia. Pese a las 
investigaciones, nunca se ubicó a los verdaderos asesinos. En la primera semana de Junio del 
2009, en Bagua–Perú (zona de selva), se produjo un enfrentamiento entre la policía nacional y los 
indígenas selváticos, resultando muertos diez indígenas y veinticinco policías, además un mayor 
de la policía desaparecido; en las pericias se conoció que los policías habían sido brutalmente 
torturados y asesinados, con machetes y armas de fuego. Estos hechos de homicidio agravado  
son inconcebibles en  una sociedad  civilizada, por más grave que fuera el daño, nadie puede 
hacer justicia por sus propias manos, para ello está el Juez y la ley.
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especialización para formar integralmente al nuevo ser que inicia 
su formación, desde el cerebro y todos los órganos y miembros 
componentes de la estructura humana. 

Cuando los 23 cromosomas del espermatozoide se encuentran 
con los 23 cromosomas del óvulo, toda la información genética 
necesaria del nuevo ser se encuentran allí, reunida en el ADN 
(ácido desoxirribo-nucleico) que expresa todas las cualidades 
del nuevo ser humano. Las dimensiones microscópicas con que 
se inicia la formación del nuevo ser, no modifica su condición 
humana sino que la afirma como un ser independiente con alma 
propia dentro del vientre materno.

El privilegio de la vida humana otorga al nuevo ser que inicia su 
ciclo natural, con la fecundación en el vientre de la madre, es único 
irrenunciable e indisponible y acompañará al nuevo ser en todo el 
proceso de su vida. Lo que ha contribuido a plasmar la garantía del 
derecho a la vida como derecho universal, comprendido también 
como parte los derechos humanos. 

Algunos autores consideran que la vida se inicia con la anidación 
del óvulo fecundado en el útero de la mujer. La vida humana se 
inicia con la unión del óvulo y el espermatozoide. Cuando el medio 
que impida la unión o fusión del óvulo con el espermatozoide fe-
cundado en el vientre materno será considerado un medio anticon-
ceptivo, porque la vida humana, aún no tiene existencia para en-
contrar tutela penal como bien jurídico; por el contrario, todo me-
dio que se utilice con posterioridad a la fecundación del nuevo ser, 
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podrá considerarse abortivo, por que ataca al producto de la
concepción que es el bien jurídico protegido por la ley. 

La fecundación in vitro, se refiere a que la vida humana no se inicia 
con la implantación del óvulo fecundado en el vientre materno, 
sino que la vida se inició fuera del vientre materno. Cuando se 
considera que la vida humana comienza con la anidación del óvulo 
en el vientre materno, nos encontramos con un enfrentamiento 
de criterios, pues, como ya lo hemos dicho la vida ya se inició 
fuera del vientre materno, lo que actualmente es irrelevante para 
encontrar tipicidad en la fecundación in vitro y la inseminación 
artificial, por no estar regulada actualmente en la legislación 
penal nacional, puesto que todo su ámbito es sometido a un pro-
cedimiento científico legal de la medicina forense que se conoce 
como necropsia. El procedimiento de acción gira en torno a una 
etapa anterior a la formación de la vida intrauterina. 

Creemos que el legislador debe establecer una figura especial 
de tratamiento punitivo, en relación con la formación de la vida 
humana extra uterina, teniendo en cuenta que muchos de estos 
actos se orientan hacia la manipulación genética6. 

________________
6  La fecundación in vitro, literalmente significa fecundación en vidrio, que consiste en la fecundación 
que se realiza en el laboratorio en una cápsula que inicialmente era de vidrio y actualmente se 
emplea unas cabinas de flujo laminar y luego  al haberse realizado la fecundación en el laboratorio, 
el embrión es introducido al cuerpo de la madre para su posterior desarrollo. La fecundación in 
vitro es una modalidad de fecundación artificial que es extrauterina, lo que se diferencia de la 
inseminación artificial, que se realiza dentro de la  zona uterina de la madre. La manipulación 
genética consiste en modificar la información genética de la especie, se realiza mediante 
procedimientos científicos en benéfico de la humanidad, para la curación de enfermedades, la 
creación de mejores razas de ganado y para la procreación y la experimentación en seres humanos.
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Al hablar del inicio de la vida humana, se hace necesario pregun-
tarnos ¿En qué momento comienza el nacimiento? El nacimiento 
se produce bajo dos formas amparadas por la Ley, el parto natural 
y parto provocado o distócico. En el parto natural, el nacimiento 
comienza con los primeros dolores de la gestante en el tiempo 
biológico y termina con la expulsión del nasciturus; en el parto 
provocado o distócico (por cesárea), donde generalmente no hay 
dolores de parto, el nacimiento comienza en el momento de ini-
ciarse el proceso de  extracción de la criatura. En el proceso del 
nacimiento el niño naciente generalmente presenta condiciones de 
viabilidad y de vitalidad (viabilidad es la aptitud para vivir del nas-
citurus durante el proceso del parto, la vitalidad es la condición de 
fortaleza o capacidad física del nasciturus durante el proceso del 
parto). Sea cual fuere el estado o condición del niño nacido, basta 
que se encuentre con vida para que sea sujeto pasivo de homicidio.

e)  Fin de la vida humana

La muerte constituye el fin de la vida humana, entendida como 
la cesación total y definitiva de las funciones vitales básicas, 
propiamente el término de la vida.

1.a.  Concepto de muerte

La muerte de una persona, se produce con la ausencia de respiración 
espontánea, ausencia de reflejos y respuestas a toda clase de estí-
mulos y al examen del electroencefalograma plano y no se presen-
ta ningún cambio clínico de su estado durante veinticuatro horas. 
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Establecer un concepto de muerte parecería algo ajeno de la rea-
lidad, porque no se necesita mayor análisis para definirlo como 
hecho que pone fin a la vida humana. Bajo este criterio, cuando se 
produce la muerte de una persona, entra en un proceso de modi-
ficación de su naturaleza humana y el cuerpo sin vida o cadáver, 
pierde su calidad de persona por presentar el cese irreversible de 
las funciones vitales, cardiorespiratorias o la muerte cerebral. Con 
la declaración de muerte el cadáver es sometido a un procedimien-
to científico legal de la medicina forense que se conoce como 
“necropsia”. El procedimiento de necropsia consiste en la obser-
vación, intervención quirúrgica y análisis del cadáver en forma 
externa e interna, las evidencias o pruebas físicas relacionadas con 
el mismo, las causas que ocasionaron la muerte, así como las cir-
cunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la muerte.

1.b. Momento de la muerte

El momento de la muerte pone fin a la tutela penal de la vida humana 
y determina la diferencia entre el homicidio y el delito imposible.

¿En qué momento se considera la muerte? Para determinar el 
momento de la muerte, se debe tener en cuenta que existen dos 
criterios de muerte admitidos legalmente, el criterio de muerte 
cardiopulmonar y el criterio de muerte cerebral.

* El criterio de muerte cardiopulmonar, se conoce como el más 
antiguo en medicina forense, se basa en el cese irreversible de la 
función cardiopulmonar en el cuerpo de una persona, que presenta  
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la pérdida permanente de los signos vitales.

* El criterio de muerte cerebral, se refiere al cese irreversible de 
la función del encéfalo, afectando en su totalidad al organismo 
humano (no necesariamente de todas las neuronas) inclusive 
cuando existe función cardiovascular y respiración artificial.

En relación al concepto de muerte, la posición médica se opone a 
la noción de que el encéfalo constituye el órgano rector y crítico 
en el organismo humano; bajo esta consideración, se afirma que 
el concepto encefalocéntrico de la muerte es no sólo erróneo sino 
que impide la implementación de políticas más liberales dirigidas 
a aumentar la disponibilidad de órganos para trasplantes. Otro cri-
terio apoyado en las concepciones sociales, religiosas, filosóficas, 
legales y biológicas, como expresiones tradicionales, es que la 
muerte como hecho se determina con mayor precisión como un 
evento o transición, que como un proceso. La muerte separa el 
proceso de morir del proceso de desintegración. La concepción 
cardiorespiratoria define la muerte como proceso, lo que se en-
frenta con los criterios antes mencionados.

El estado de las funciones orgánicas de una persona viva, presenta 
una diferencia abismal con el estado de cesación total de las fun-
ciones vitales del cuerpo humano. Es relevante precisar que, un 
organismo humano es decir el cuerpo de una persona, puede estar 
vivo o muerto, pero nunca puede presentar la condición de vivo y 
muerto a la vez, porque se presentaría una transición cualitativa, 
que la ciencia aún no puede determinar con exactitud porque se
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aleja de los parámetros de justificación del fin de la vida como 
proceso de la naturaleza humana. Cuando se presume a la persona, 
de «vivo y muerto», se trataría de estados discontinuos enfrentados 
entre sí, por no existir un principio racional lógico que permita 
comprender la muerte como evento a partir de una concepción 
estrictamente cardiorespiratoria. Si se acepta la muerte como 
proceso, nos encontraríamos en una disyuntiva para determinar 
con precisión las fronteras entre la vida y la muerte, de tal forma 
que la muerte se ubicaría en una imprecisión biológica. 

1.c.  Muerte legal

Es el fin de la vida humana que se determina con la pericia o 
diagnóstico médico, en el que se confirma el cese de la activi-
dad cerebral, en el que deja de tener actividad biológica, siendo 
incompatible su condición inerte con el proceso de la vida. Se 
conoce como muerte legal, porque su certificación y detalla que 
la actividad cerebral ha cesado y la persona ha dejado de tener 
existencia. El certificado de defunción, basado en la comprobación 
de la muerte cerebral, debe ser suscrito por una junta médica.

La muerte encefálica o cerebral, es la muerte certificada bajo los 
procedimientos legales, que se conoce también como la muerte 
legal. El encéfalo es el responsable de las funciones vitales del 
organismo humano, la muerte encefálica o cerebral es el fenómeno 
biológico que se produce en una persona cuando ha cesado en ella 
en forma irreversible las funciones del tallo encefálico, lo cual 
debe ser comprobada por el médico forense.
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Para realizar el diagnóstico de muerte encefálica o cerebral, deberá 
verificarse la existencia de los siguientes signos:

a.  Ausencia de respiración espontánea
b.  Pupilas dilatadas
c.  Ausencia de reflejos pupilares a la luz 
d.  Ausencia de reflejo corneal
e.  Ausencia de reflejos óculo vestibulares 
f.  Ausencia de reflejo faríngeo o nauseoso
g.  Ausencia de reflejo tusígeno

Con el diagnóstico de la «muerte cerebral», puede iniciarse la 
perfusión asistida (con la extirpación de órganos) para que los 
órganos a trasplantar se conserven en buen estado, cumpliendo 
el procedimiento legal de donación de órganos. 

Después de la muerte cerebral, podría presentarse en el cadáver 
algunas manifestaciones como: movimientos espontáneos sin 
control de miembros (brazos y piernas), movimientos de la caja 
torácica ajenas a la respiración o reacción cardiaca, secreciones 
líquidas y fecales, sudoración, rubicundez, taquicardia, reflejos 
oteontendinosos, presión arterial normal sin apoyo de fármacos y 
reflejo plantar y expulsión de gases; lo que no significa actividad 
orgánica o de las funciones vitales sino reacciones propias del 
proceso cadavérico.
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2.  ASPECTOS DE TIPICIDAD

El término tipo objetivo proviene del latín obiaceo que significa: 
yacer, estar situado. 

El tipo objetivo del homicidio está integrado por la descripción de 
la conducta típica, que se materializa por acción o por comisión 
por omisión, para ocasionar la muerte de la víctima. Los sujetos 
del delito, las circunstancias comisivas (el iter criminis)7, los mó-
viles y la acción se traducen en el elemento objetivo.  El ánimus 
necandi o la culpa en la conducta del autor tipifica el homicidio, 
que se subsume en el tipo subjetivo.

El objeto material del homicidio, es la persona sobre la que recae 
directamente la acción homicida, el objeto jurídico se refiere a la 
vida humana como bien jurídico en tutela. El delito de homicidio 
no se configura por la forma de la muerte, sino por la forma cómo 
actúa el agente para ocasionar la muerte. Aun cuando la muerte sea 
consecuencia de la emoción violenta del autor, es un homicidio. 

El homicidio por los medios de ejecución y por la calidad del 
agente, por la calidad de la víctima y en algunos casos por la ca-
lidad especial del sujeto pasivo, se materializa en las figuras del 
homicidio simple, el homicidio calificado o agravado, donde están
  
________________
7  El «Iter criminis», constituye la trayectoria que sigue la conducta del individuo, desde que genera 
la idea criminosa hasta la ejecución del hecho delictivo. El Iter criminis presenta dos fases: a) La fase 
interna o psicológica, donde se genera la ideación, deliberación y resolución criminosa. b) La fase 
Externa, donde se realiza los actos preparatorios, la ejecución y el agotamiento de los actos en el delito.
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comprendidos el parricidio y el asesinato en todas sus modalidades 
agravadas y de extrema agravación, el homicidio por emoción 
violenta, el infanticidio, el homicidio culposo, el homicidio pia-
doso o eutanasia y la instigación y ayuda al suicidio.

2.a.  Bien jurídico tutelado

La tutela de la vida humana se inicia con el nacimiento y su vi-
gencia como bien jurídico de valor supremo, se extiende hasta la 
muerte, en que termina la vida como proceso natural o es destruida 
por acción de otro.

La vida humana es la esencia del desarrollo social y jurídico de los 
pueblos. En la concepción del maestro Manzini, la vida humana 
es un bien de interés eminentemente social, público, porque la 
esencia, la fuerza y la actividad del Estado reside primordialmente 
en la población, formada por la unión de todos; la muerte violenta 
perpetrada injustamente a una unidad de esta suma, produce un 
daño público que debe ser reprimido y prevenido, aparte del mal 
individual en sí mismo, como hecho social dañoso. La vida como 
bien jurídico, importa el interés de considerar la defensa de la per-
sona como fin supremo de la sociedad y del Estado, para garantizar 
la vida como derecho fundamental del hombre. La protección de 
la vida humana ha generado la tutela de otros intereses jurídicos 
previstos en la norma penal. Dentro de un orden calificado de 
acuerdo a la magnitud del daño causado al bien jurídico, se regulan 
las conductas delictivas, con penas leves hasta las mas graves en 
los delitos contra la vida el cuerpo y la salud.  
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En el homicidio se lesiona el bien jurídico vida de cualquier per-
sona, desde que ha nacido, aunque sea un enfermo en agonía, o 
un sujeto con deformidad8, por más fea, defectuosa o monstruosa 
que esta sea, basta que tenga signos característicos de humani-
dad9- Ricardo Núñez, afirma que: «Toda criatura, por deforme 
que sea, cuando nace de una mujer está protegida por la pena 
del homicidio. La cuestión de los monstruos (los seres por sus 
formas de hombre y de bestia), cuya muerte no era un crimen, es 
ya un problema superado». Como afirma Liszt, Todo lo parido por 
la mujer, hay que considerarlo a partir del parto como humano y 
sujeto de derecho o de tutela jurídica.

La tutela de la vida humana como bien jurídico de valor supre-
mo para el hombre no tiene limitación alguna en relación con el 
derecho a vivir que le asiste, aunque su situación jurídica sea de 
sentenciado a muerte. 

La tutela legal del bien jurídico no hace incólume la vida humana 
sino que busca garantizar el derecho a la vida al amparo de la ley 
que legisla su protección, aplicando la pena que dispone la misma 
ley frente a la lesión de la vida de cualquier persona. Sobre todo

__________________________
8  Recordemos que en la antigüedad, no se consideraba homicidio, a la muerte causada al monstruo 
o deforme, estos homicidios eran considerados como algo beneficioso para la sociedad de esos 
tiempos, que destruía las vidas de estas personas, por su horrible aspecto en la creencia de ofrecer-
lo como sacrificio por el (supuesto) castigo divino (de haber creado un monstruo), para la tranquili-
dad social, y liberar su alma de la ira de Dios. Estas personas de aspecto monstruoso, eran llevadas 
encadenados al monte Tarpeya (en Roma) o Taigeto (en Grecia), y arrojadas al despeñadero. 
9 Ricardo Núñez, afirma que: «Toda criatura, por deforme que sea, cuando nace de una mujer 
está protegida por la pena del homicidio. La cuestión de los monstruos (los seres por sus formas 
de hombre y de bestia), cuya muerte no era un crimen, es ya un problema superado».
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si tenemos en cuenta que la vida humana es el bien más preciado, 
indisponible e inalienable, cuyo derecho se encuentra garantizado 
en la constitución del estado en su art. 2° inc. 1), que dispone: 
«toda persona tiene derecho a la vida…». Así también, el Código 
Civil peruano en su art. 5º dispone, que «el derecho a la vida es 
irrenunciable y no puede ser objeto de cesión». 

Nadie tiene derecho a destruir la vida de otra persona, aunque se 
encuentre postrada en un hospital, en agonía, sufriendo carcelería, 
o sufriendo enfermedad mental. El derecho a la vida es inalienable 
para toda persona, cualquiera sea su estado, condición o situación 
legal. Aunque parezca controvertido, la vida humana también 
tiene valoración jurídica en tiempo de guerra, porque su garantía 
se encuentra vigente en los pactos internacionales y tratados sobre 
derechos humanos, bajo estas consideraciones legales, la muerte 
que se produce como consecuencia del enfrentamiento bélico en 
la guerra cae en la impunidad. El que mata al prisionero de guerra 
o enemigo rendido en la guerra, comete homicidio, por ocasionar 
la muerte del enemigo en la guerra violando la ley universal y 
usos de la guerra.

2.b.  Sujetos del homicidio

En todo hecho criminal se produce una acción y un resultado, don-
de intervienen el autor del hecho típico y el agraviado o víctima de 
este hecho, quienes se encuentran comprendidos en la materialidad 
homicida como sujetos del delito. El sujeto activo del delito, es 
el que acciona contra otro para ocasionarle la muerte, el sujeto
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pasivo es la víctima o agraviado que sufre la acción homicida.

a) El sujeto activo en el homicidio, puede ser cualquier persona 
sin distinción, con capacidad de ser  imputable, lo cual no alcanza 
al incapaz o menor de edad. Si bien, el menor de edad o el inca-
paz pueden  ocasionar la muerte de otro, esta muerte queda en 
la impunidad porque su conducta no es pasible de tipicidad. La 
calidad de sujeto activo en el homicidio, sólo puede atribuirse a 
la persona física, quien asume la responsabilidad punitiva. Esta 
calidad de sujeto activo no alcanza al incapacitado mental, a un 
muerto, a una persona jurídica, a una máquina, a un animal, a un 
ser espiritual o ideal.

El autor del delito de homicidio, puede ser cualquier persona, 
que por acción directa causa la muerte de otro, su calidad es la 
de sujeto activo en la materialidad homicida. En el homicidio por 
omisión el sujeto activo se encuentra en calidad de garante y no 
tiene intervención directa en la muerte de la víctima, su calidad de 
sujeto activo en la materialidad homicida se subsume en la actitud 
de dejar de hacer algo para evitar la muerte del sujeto pasivo.

El sujeto que interviene en un homicidio, en calidad de cómplice, 
encubridor o instigador, tiene participación accesoria en función 
de la ejecución material del autor. Al encubridor no se le puede 
atribuir la calidad de autor directo o ejecutor del homicidio, porque 
si bien su voluntad se orienta a lograr la muerte de la víctima, no 
tiene intervención longa manus en los actos ejecutivos del homi-
cidio. Los profesores Grisolia, Bustos y Politoff, sostienen que, el 
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autor-ejecutor es el «extraneus» y el autor-inductor es el «intra-
neus», consideran también, que no existen argumentos dogmáticos 
ni justiciables para romper la accesoriedad y hacer responder al 
sujeto como auxiliador, instigador o encubridor de un delito que 
no se ha perpetrado.

b) El sujeto pasivo en el homicidio, puede ser cualquier persona 
inclusive un enfermo en agonía o un enfermo mental, que sufre 
la acción del sujeto activo produciéndole la muerte. El menor de 
edad, el incapaz, el privado de su libertad, el prisionero de guerra 
o el enemigo rendido en la guerra y cualquier otro ser humano por 
más monstruosa que fuera su deformidad física, tienen la calidad 
de sujeto pasivo.

En el criterio de Beling, puede ser sujeto pasivo del homicidio, el 
niño naciente, desde la completa separación del vientre materno. 
Como afirma el maestro Sebastián Soler, el niño naciente puede ser 
sujeto pasivo de homicidio, aún cuando no se haya separado com-
pletamente del vientre materno, considerando que el nacimiento 
comienza a partir de los dolores de parto. Nosotros creemos que 
el niño naciente es sujeto pasivo del homicidio, aunque no se haya 
separado totalmente del vientre materno y aún cuando en este pro-
ceso de nacimiento tenga signos de normalidad o de deformidad. 

El sujeto pasivo en el homicidio sólo puede ser una persona con vida. 
Aunque exista el ánimo de matar del autor y se produzca la acción 
comisiva sobre un cuerpo sin vida, el autor no es sujeto activo de ho-
micidio, porque no ha matado, sólo se producirá el delito imposible.
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2.c.  Características del Homicidio

El homicidio como atentado contra la vida humana, presenta 
en su materialidad, características esenciales que determinan en 
la impunidad, la configuración típica, diferenciándola de otros 
delitos contra la vida el cuerpo y la salud. Estas características son:

a. La figura del homicidio, representa un concepto básico que 
permite tipificar las diferentes modalidades comisivas, dentro de 
las cuales se incluye el  infanticidio y el aborto. 

b. Es una figura independiente, porque como hecho que atenta 
directa mente contra la vida humana, no requiere de otro tipo penal 
para tener existencia Jurídica. El homicidio se comete en un solo 
acto, el resultado muerte de la víctima lo ocasiona el autor, como 
consecuencia de su accionar doloso o culposo.

c. Es un hecho de resultado material, (con la muerte del sujeto 
pasivo).

d. Es un hecho de ejecución instantánea, que lesiona el bien jurí-
dico «vida humana». Por su naturaleza el homicidio es de consu-
mación inmediata. La muerte se produce con la acción directa del 
autor, ya sea utilizando un arma de fuego, arma blanca, un instru-
mento o cualquier otro medio eficaz que pueda producir la muerte 
inmediata de otra persona. Cuando la muerte de la víctima no sea 
un resultado inmediato de la acción homicida del autor, como en 
el caso de lesiones graves seguidas de muerte, donde la víctima 



59

EL DELITO DE HOMICIDIO

continúa con vida, muriendo a los pocos días como consecuencia 
de estas lesiones, no se configura el homicidio sino el delito de 
lesiones seguida de muerte.

2.d.  Materialidad del homicidio

El homicidio es un hecho específicamente material de resultado 
inmediato, la acción de matar debe traer como resultado la muerte 
de otra persona. La acción desplegada por el sujeto activo debe 
orientarse específicamente a lograr la muerte de la víctima, con 
el empleo de cualquier medio que haga posible la consumación 
homicida. Si bien, parte de la doctrina afirma que la acción de 
matar consiste en acortar la vida de otro, lo que significaría ade-
lantar la muerte de un sujeto en el tiempo, es relevante precisar 
que la posición doctrinal generalmente admitida considera que la 
acción de matar es privar de la vida injustamente a otra persona; 
ambos criterios expresan en el fondo la misma idea que es la 
destrucción de la vida humana.

La voluntad criminal se exterioriza en el dolo directo, indirecto 
o eventual, lo que reviste de tipicidad la conducta del autor. Si-
guiendo el criterio de Roxín, la acción es una exteriorización de 
la personalidad. El comportamiento entonces es la «relación del 
yo consciente y físicamente libre con el mundo exterior mane-
jando procesos causales». Como afirma  Jakobs, la acción es la 
causación de un resultado evitable, lo que se entiende como una 
realización individual y evitable del resultado.
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hecho con la intención de causar la muerte a una persona.

Todo homicidio (excepto por culpa) lleva implícito el ánimo de 
matar o ánimus necandi10, donde el agente ejecuta los actos vo-
luntarios que determinan la ilicitud de su conducta. El nexo de 
casualidad se traduce en la estricta relación que une la conducta 
típica del autor con el resultado muerte del sujeto pasivo.

Siguiendo la orientación de la técnica legislativa el homicidio es 
un delito doloso. El objeto del dolo comprende los elementos del 
tipo penal objetivo incluyendo los medios empleados en la acción 
comisiva, de tal forma que el autor se encuentre en capacidad de 
comprender que su accionar intencional produjo la muerte de otra 
persona como resultado deseado.

En la materialidad del homicidio se admite tanto el dolo directo o es-
pecífico y el dolo eventual, fuera de los casos de homicidio agravado 
que por su forma comisiva sólo se admite el dolo directo o específico.

En el caso de error de tipo,  no se contempla el dolo, pues el dolo 
como voluntad criminal, desaparece cuando el autor ocasiona 
la muerte de una persona  sin haberlo deseado, por ejemplo, el 
sujeto que realiza un disparo contra un animal con la intención 
de matarlo y  por circunstancias ajenas a su voluntad el disparo 
se desvía y ocasiona la muerte de una persona.

________________
10  El ánimus necandi o ánimus occidendi, consiste en la intención o voluntad consciente del autor 
para causar la muerte de la víctima, a sabiendas de que viola la ley y destruye la vida humana.
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En este caso se trata de un homicidio culposo, donde no hubo 
intención de matar a la víctima.

En el caso de error en la persona (error in personam), el autor 
tiene la intención de matar a una determinada persona y mata a 
otra, lo que no desvirtúa su intensión homicida o dolo específico. 
El error es irrelevante, para encontrar atenuación en la conducta 
del autor, quien si bien se equivocó y causó la muerte a otro sujeto 
ajeno a sus intereses, el error no afectó su conciencia y el ánimo 
de matar se mantenía en su conducta. Cuando el agente dispara 
un arma de fuego para causar la muerte de un determinado sujeto 
y por error mata a su propio padre, comete parricidio.

El hecho de causar la muerte por móviles piadosos o de prestar 
ayuda al suicida, se regula con una orientación atenuada para 
imponer una pena leve al autor. La eutanasia no genera impunidad 
ni garantiza la piedad del agente, la aplicación de una pena leve 
o atenuada, no aleja el dolo subsumido en el móvil de piedad del 
autor para lograr la muerte de la víctima.

En la materialidad del homicidio culposo el agente ocasiona la 
muerte de una persona sin intención homicida lo que no permite 
atribuir a su conducta el dolo directo, en este caso el ánimus ne-
candi. Cuando el autor infringe las reglas de profesión ocupación 
o industria, o realiza cualquier otro acto o hecho, violando el deber 
de cuidado que exige la prudencia, sabiendo que con su actitud 
irresponsable pone en peligro concreto la vida de cualquier perso-
na, ocasionándole la muerte como resultado no querido, exterioriza
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en su conducta el dolo eventual.

En los casos de homicidio calificado, la propia naturaleza homi-
cida reviste de agravación la conducta del autor por la forma, el 
medio y los móviles con que ocasiona la muerte de la víctima, 
exteriorizando una mayor peligrosidad en la intención de matar 
(el ánimus necandi), que en algunos casos el dolo homicida 
del autor se reviste de extrema agravación, que le atribuye la 
responsabilidad punitiva más severa que regula la norma penal.  

2.d.1.  Formas de consumar el homicidio

Las formas de consumación del homicidio pueden ser por acción 
y por omisión.
 
2.d.1.a.  Homicidio por acción

La acción se cumple en la materialidad homicida, consiste en 
la ejecución de una actividad o movimiento corporal volun-
tario del sujeto activo con el fin de ocasionar la muerte de la 
víctima. La acción ejecutiva debe realizarse voluntariamente 
por el autor, para lo cual emplea un medio idóneo que por su 
eficacia absoluta puede producir la muerte de otro, como un 
arma de fuego, con un arma cortante o puñal, ahorcando a la 
víctima, empujándolo a un precipicio, golpeándolo con un ob-
jeto contundente, envenenándolo, ahogándolo, inyectándole una 
ampolla letal o cualquier otro medio que le produzca la muerte.
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2.d.1.b.  Homicidio por omisión

Consiste en la inactividad que  asume el autor, orientando su 
conducta para limitarse a «no hacer algo» o, «abstenerse volun-
tariamente de hacer algo» para que se produzca la muerte de la 
víctima. La conducta omisiva del agente no sólo atenta contra el 
bien jurídico vida humana, sino, que también lesiona la voluntad 
de obrar y la solidaridad humana; esta omisión se traduce en evitar 
hacer algo que impida el resultado muerte de la víctima, en la que 
se incluye la comisión por omisión, que consiste en la inactividad 
voluntaria del autor, que se distingue de la omisión, porque aquí se 
violan dos deberes, uno de obrar por no hacer  y otro de abstenerse 
para que se produzca la muerte como resultado de esta inactividad.

En el homicidio por omisión podemos citar el ejemplo clásico 
de la  madre que deseando la muerte de su primogénito recién 
nacido, deja de amamantarlo intencionalmente para que muera 
por inanición. Al producirse la muerte del infante, la madre no 
sólo lesiona el bien jurídico vida de su primogénito, sino también, 
viola el deber moral de amor maternal de cuidarlo, protegerlo, 
amamantarlo y buscar el desarrollo de su vida. Con esta  acción 
omisiva, la madre también comete infanticidio.

2.d.2.  Medios de ejecución del homicidio

Los medios de ejecución pueden ser físicos, químicos, mecánicos, 
utilizando animales o sujetos inimputables; se excluyen los medios 
morales y los medios naturales, siempre que el autor no influya 
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directamente para causar la muerte. No se materializa  el homici-
dio, si la víctima muere por una impresión o susto o por paro car-
díaco, por acción de un fenómeno natural, aunque se haya deseado 
que así suceda. La muerte de una persona como consecuencia de 
un fenómeno natural, es ajeno a la influencia del supuesto autor, 
porque éste no tiene intervención en la muerte producida. Al 
respecto, Jiménez Huerta, afirma que, la forma comisiva típica 
regular y propia de perpetrar un homicidio implica el ejercicio 
de la violencia o la puesta en marcha de medios insidiosos de 
inequívoca potencialidad material lesiva, cuyos efectos el hombre 
puede aquilatar y controlar.

2.d.3.  Relación de causalidad

El nexo o relación de causalidad en el homicidio, se subsume 
en el punto de equilibrio entre la acción homicida desarrollada 
por el autor y el resultado muerte de la víctima. Entre la acción 
y el resultado se fusiona la estricta relación de causalidad en la 
materialidad homicida.

Como afirma Ranieri, el nexo causal, es la relación existente 
entre la conducta y el resultado, mediante la cual se hace posible 
la atribución material de esta a aquella como causa. 

Para que se pueda considerar cumplido el delito de homicidio, es 
requisito necesario al menos en lo que respecta a sus modalidades 
de comisión activa, que se dé una relación de causalidad entre la ac-
ción realizada por el agente y el resultado muerte del sujeto pasivo.
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Existen diferentes teorías para determinar ¿Cuándo se presenta 
el nexo de causalidad? entre ellas la que se impuso anterior-
mente en el sistema jurídico, es la teoría de la condición de 
Glaser, que fue adoptada posteriormente por Von Buri, que 
tiene como principio, que toda condición de la cual depende 
su producción es causa del resultado, con independencia de 
su mayor o menor proximidad y de su importancia. Posterior-
mente esta teoría se conoció como teoría de la equivalencia 
de condiciones, que atribuye la causa a las conductas que con-
dicionan de un modo particular la producción del resultado; 
siendo esta teoría la que predomina en el Derecho Penal alemán.

Teoría de la Equivalencia de Condiciones.- La causa, es el con-
junto de condiciones positivas o negativas que producen un resul-
tado; siendo estas condiciones equivalentes entre sí y de la misma 
valoración causal, cada una de ellas constituye causa del resultado.

Según la teoría de la equivalencia de condiciones, la causa es 
toda condición del resultado concreto, siendo necesario que  
estas condiciones sean equivalentes tanto en el aspecto causal 
como en el jurídico, pues toda condición es causa del resultado.

Al hablar del resultado debemos referirnos a las tres teorías que 
determinan su concepción. Estas son: a) La teoría jurídica, que 
entiende por resultado la consecuencia de la lesión o puesta en 
peligro de un bien jurídico b) La teoría naturalista, que define el re-
sultado como la modificación del mundo exterior, material o inma-
terial, físico, psíquico o psicológico de la persona inclusive la pér-
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dida de la vida, así como también la consecuencia de una 
determinada conducta delictiva c) La teoría mixta que define como 
resultado los efectos que producen una determinada conducta y 
sólo alguno de estos efectos se revisten de tipicidad. 

Como afirma Jiménez de Asúa, el resultado sólo puede ser 
incriminado si existe un nexo causal o una relación de causalidad 
entre el acto humano y el resultado producido. La teoría de la 
equivalencia de las condiciones, tuvo aceptación por los Juristas 
del siglo pasado, entre ellos Liszt, Finger, Lilienthal, Stoos, Van 
Calker, Rad Bruch, Merkel, entre otros.

Posteriormente, Von Buri, considera a esta teoría como doctrina 
de la conditio sine qua non, determinando que existe esa relación 
causal cuando no se puede suponer suprimido el acto de voluntad 
humana sin que deje de producirse el resultado concreto.

La prueba hipotética negativamente formulada, más que una de-
finición de la causalidad, la encontramos en la expresión latina: 
Sublata causa tollitur effectus, cuyos seguidores fueron: Burner, 
Halschner, Kostliny Galse.

Como afirman Cobo del Rosal y Vives Antón, la teoría de la 
equivalencia es una adaptación del concepto lógico de causas a las 
finalidades propias del Derecho Penal, a esta no le interesa todas las 
condiciones de la producción de un resultado, sino, si esta puede ser 
imputada a una acción humana, que interpone una o varias de esas con-
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diciones, pero, evidentemente, no la totalidad de ellas11.

La teoría de la causalidad alternativa, surgió posteriormente (den-
tro de la cual se encuentra subsumidas la causalidad hipotética y 
la causalidad cumulativa), a la que se reprocha de ser inadecua-
da, ya que puede conducir a error en algunos supuestos, porque 
presupone el conocimiento del hecho que debe ser comprobado 
recurriendo a esta teoría.

Actualmente estas teorías van quedando en el proceso histórico 
de la causalidad, desde que se impuso la concepción de que la 
causalidad no era el único requisito para la imputación típica 
del resultado, por la conducta del sujeto activo, sino, tan sólo un 
presupuesto de la imputación objetiva.

Los presupuestos de la imputación objetiva, son la causalidad y el 
riesgo creado por el agente, que excede del nivel de lo permitido 
y la realización de dicho riesgo en el resultado. Debemos destacar 
dos aspectos en relación con el riesgo en el resultado primeramen-
te, que el peligro generado por el agente, no sólo debe exceder 
del riesgo generalmente permitido, sinó que, debe producirse un 
inminente riesgo de muerte para la víctima, en segundo lugar, que 
la falta de un riesgo inminente, excluye la tipicidad de la conducta 
del agente en el hecho homicida, siendo admisible la tentativa.

_______________________
11 Miguel Bajo Fernández, Compendio de Derecho Penal (Parte Especial) Vol. 1 Editorial Centro 
de Estudios Ramón Areces, S.A. Tomás Bretón, 21- 28045, Madrid – España año 2003,  Pág. 55.  
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Siguiendo a Carlos Parma, para que se pueda decir que una per-
sona ha matado, es necesario que concurra entre su conducta y 
la muerte del sujeto pasivo una relación de causalidad material. 
Al decir de la teoría de la imputación objetiva, será necesario 
siempre separar el hecho propio del caso fortuito.

¿Cuándo se produce la relación de causalidad en el homicidio? 
La existencia de la relación causal se presenta en el punto de 
coincidencia que surge entre la acción y el resultado. Lo que se 
traduce en la relación que surge entre la acción comisiva del autor 
orientado a matar y el resultado  muerte de la víctima. Por ejemplo, 
cuando el agente dispara contra la víctima con la intención de 
matarla, la relación de causalidad se produce en el momento del 
disparo dirigido a matar y el resultado muerte inmediata de la 
víctima. En el homicidio, la conducta del agente exterioriza el 
ánimus necandi o  la falta de intención homicida, que se traduce en 
culpa (por la falta de previsión y la violación al deber de cuidado), 
lo que trae como resultado inmediato la muerte de la víctima.

En el homicidio por omisión, el dolo es el presupuesto esencial 
para la calificante de tipicidad. La relación de causalidad se pro-
duce con la omisión del agente dirigida a lograr la muerte de la 
víctima y el resultado muerte de ésta.

En el homicidio ocasionado con un vehículo automotor, se presu-
me la falta de intensión homicida del agente, en la que su conducta 
irresponsable y ajena de cuidado se reviste de tipicidad asumiendo 
la responsabilidad culposa en la muerte  resultante. 
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La relación de causalidad se produce entre la acción ajena de cuidado 
(culposa) desplegada por el autor a sabiendas del inminente riesgo 
que crea para la vida de otro y el resultado muerte de la víctima.

No se puede imputar objetivamente un resultado a una determi-
nada conducta, sino, se ha probado fehacientemente la existencia 
del nexo de causalidad entre la acción y el resultado, por lo que 
se presume la existencia de dudas razonables en la relación de 
causalidad, para la imputación objetiva, siendo de aplicación el 
principio indubio pro reo.

Según el maestro Soler, la concausa es un fenómeno que al actuar 
conjuntamente con la acción del sujeto, lleva a consecuencias 
que no corresponden al curso normal y ordinario de los procesos 
de ese tipo. Así, el incendio en un hospital es una concausa que 
interrumpe la relación entre el accidente de tránsito y la muerte de 
un sujeto. En consecuencia el agente no debe responder más que 
de su obra, es decir, de las lesiones que causó con el accidente, 
pero no por el daño generado en la salud de la víctima por la falta 
de atención médica.

En el criterio de Carlos Parma, las concausas constituyen un 
proceso causal independiente. Es decir, el origen del curso causal 
es autónomo del accionar del agente o sujeto activo. Lo que hace 
la concausa es interrumpir el nexo causal.

Debemos diferenciar los conceptos de causalidad y culpabilidad, 
cuando se busca determinar la responsabilidad del sujeto activo en 
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el hecho homicida. La culpabilidad comprende la responsabili-
dad atribuible al autor y se encuentra subsumida en el aspecto 
subjetivo que toma en cuenta la conducta del autor, valorando su 
condición psíquica y estado anímico en la materialidad homicida. 
Lo que nos permite preguntarnos ¿Cuándo el sujeto es culpable 
de un hecho? La causalidad guarda relación directa con el aspecto 
objetivo, que comprende la conducta típica del sujeto activo, en 
la materialidad homicida y busca establecer en que momento la 
conducta del sujeto activo ha producido el resultado muerte de la 
víctima. Lo que nos permite determinar que el sujeto es culpable 
de un hecho, cuando recae sobre él la autoría de una acción de-
terminada o de la omisión voluntaria. 

a)  Causalidad en el homicidio por acción

En el criterio de Maggiore, se sugiere la idea de una relación 
existente entre la conducta y el resultado, puesto que por aquella 
se entiende un hacer o no hacer, que producen un cambio en el 
mundo exterior. Dicha relación es dinámica y productiva puesto 
que la acción produce el resultado al obrar como su causa.

Entre la acción homicida directa y el resultado inmediato debe 
existir una relación de causalidad, propiamente el nexo entre causa 
y efecto, además la imputación objetiva del resultado, como lo 
contempla la doctrina penal moderna.

Si la acción del agente dirigida a matar al sujeto pasivo, le ocasiona 
una lesión de necesidad mortal, muriendo la víctima a los pocos 
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instantes, se materializa el homicidio.

b)  Causalidad en el homicidio de comisión por omisión

En la relación de causalidad en el homicidio de comisión por 
omisión, no se da una clara precisión del nexo causal, se requiere 
la imputación objetiva de resultado a la omisión punible. Siendo 
el homicidio un delito de resultado material, no existe limitación 
para admitir la comisión por omisión, es necesaria la participación 
del agente y la certeza de que su intervención positiva hubiera 
evitado el resultado muerte de la víctima. La  relación de causa-
lidad se produce entre el hecho intencional del agente de omitir 
hacer algo para que se produzca la muerte del sujeto pasivo y el 
resultado muerte de éste.

3.  TIPICIDAD EN EL HOMICIDIO

La tipicidad en el homicidio, constituye la adecuación de la con-
ducta del sujeto que lesiona el bien jurídico vida humana, subsu-
miéndola en la figura del homicidio. Para determinar la tipicidad 
debe existir plena coincidencia entre la conducta del agente y el 
tipo penal, en este caso del homicidio en cualquiera de sus cali-
ficantes de tipicidad. Cuando los actos ejecutivos realizados por 
el sujeto activo, no cumplen los presupuestos de tipicidad para 
calificar el homicidio, nos encontramos en un caso de atipicidad 
o delito imposible, porque la conducta del autor no coincide 
con los elementos de tipicidad que configuran el homicidio.
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La atipicidad se presenta en los siguientes casos:

a) Por ausencia del objeto material (el cuerpo sin vida de la víctima).

b) Por ausencia del objeto jurídico. Cuando no se lesiona el bien 
jurídico en tutela o cuando el hecho que se presume criminal, no 
constituye delito. Por lo que estando ausente el objeto jurídico, 
es decir, que la conducta del autor no lesiona un bien jurídico que 
tutela la ley, ni incurre en delito siendo atípica su conducta, ade-
cuándose el principio «nullum crimen sine praevia  lege, que sig-
nifica que: no hay delito sin previa ley o norma que la castigue».

c) Cuando no existe relación de causalidad entre la conducta del 
agente y el resultado muerte de la víctima, no se produce relación 
de causalidad entre la acción y el resultado. Siendo el accionar 
del autor ajeno al resultado homicida.

d) En la tentativa inidónea o delito imposible. Si bien existe la 
voluntad criminal del autor, no se materializa el delito, porque 
los medios empleados no son idóneos o existe falta de idoneidad 
en el sujeto pasivo (el objeto material), o cuando la conducta del 
autor no se adecua a la calificante de tipicidad del tipo penal. Un 
ejemplo clásico de delito imposible, es el caso del sujeto que 
con el ánimo de matar a una persona, ingresa a su habitación la 
apuñala sin saber que se encontraba muerta.
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4.  FASES DEL HOMICIDIO

4.a.  Fase subjetiva

Se refiere a la voluntad  o ánimo necandi (dolo), que exterioriza 
la conducta del autor en la materialidad homicida; siendo esta 
voluntad o intensión de matar del agente, motivada con anterio-
ridad al hecho homicida. 

4.b.  Fase objetiva

La fase objetiva comprende la intervención o acción en los hechos 
comisivos que realiza el sujeto activo, empleando cualquier medio co-
misivo que por su eficacia puede ocasionar la muerte del sujeto pasivo.

5.  ANTIJURIDICIDAD DEL HOMICIDIO

La antijuridicidad se refiere a lo que es contrario a ley o lo que es 
contra derecho. La acción de causar la muerte a otra persona, es un 
hecho antijurídico, siempre que esta muerte, no esté amparada por 
una causa de justificación legal, como en el caso del fusilamiento 
del condenado a muerte, quedando este hecho homicida en la 
impunidad.
 
En relación con la antijuridicidad, el legislador ha precisado en 
la norma penal las expresiones: «... al que sin derecho...» y «...
quien injustificadamente...», para determinar la intervención del 
sujeto activo en la muerte de la víctima como hecho antijurídico. 
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En la legislación comparada, algunos códigos penales no han 
tenido en cuenta estas expresiones, bajo el criterio de que la ley 
al tutelar la vida, regula que nadie tiene derecho a destruir la vida 
humana. Otros Códigos Penales en la legislación comparada, 
prevén la expresión: «...al que sin derecho...», lo que determina la 
antijuridicidad en la conducta del autor. Consideramos que esta ex-
presión es poco aceptable por que resultaría controvertido legislar 
el homicidio, cuando en su regulación se da la impresión de que el 
autor tuviera derecho a matar, lo que nos llevaría a considerar que 
pueda presentarse la condición «al que con derecho…», ocasiona la 
muerte de otro, lo que supone que podría atribuirse al homicida la 
potestad de matar a la víctima sin entrar en tipicidad, lo que es unas 
falacia y de ninguna manera se admite en el ordenamiento jurídico.

La diferencia que ampara la potestad de ocasionar la muerte de una 
persona se funda en la garantía legal para considerar la atipicidad 
en la acción del autor que ocasiona la muerte en cumplimiento de 
la ley o por mandato judicial, como en el caso de la muerte del reo 
por el pelotón de fusilamiento, en donde la vida humana ha perdido 
el significado de bien jurídico tutelado, porque la pena del reo se 
subsume en el exterminio de su vida en cumplimiento de la ley. 
Cuando se asume que el derecho a la vida está garantizada por la 
Constitución y las leyes, la vida humana cumple su función social 
reconocida como bien jurídico tutelado por el estado y termina 
en el proceso natural de la muerte o cuando se lesiona este bien 
jurídico acarreando responsabilidad punitiva contra el autor. Pero 
surge una presunción que la garantía del derecho a la vida pierde 
su valoración jurídica por disposición de la misma ley, cuando
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garantiza la impunidad de la muerte ocasionada, en cumplimiento 
del mandato judicial o de aplicación de la misma ley como el caso 
de la pena de muerte. Nuestra posición doctrinal, no admite la pena 
de muerte, pero debemos expresar nuestro respeto por el imperio 
de la ley y el cumplimiento de las resoluciones judiciales; consi-
deramos que la vida humana es el bien jurídico más preciado, ina-
lienable e indisponible, que tiene la persona humana y creemos que 
el orden normativo social puede aplicarse dentro de un conjunto de 
medidas adecuadas a la realidad social y jurídica, sobre todo a la 
idiosincrasia de los pueblos del estado, buscando la transformación 
social y cultural de las personas con el ejercicio de la autoridad 
sin necesidad de destruir la vida humana por mandato de la ley.

6.  CALIDAD DE AUTOR EN EL HOMICIDIO

Los autores del homicidio son los sujetos que ocasionan la muerte 
de cualquier otra persona bajo cualquier circunstancia. El autor del 
homicidio es la persona que realiza la ejecución directa o el acto 
físico para ocasionar la muerte de otra persona. En esta calidad 
se encuentran comprendidos los siguientes sujetos:

a)  Autor material

Es el sujeto que ejecuta una determinada acción para ocasionar el 
homicidio. Los actos ejecutivos del autor material se realizan sobre 
la víctima, produciéndose su muerte como resultado inmediato. 
El autor material puede consumar el homicidio por dolo o por 
culpa. Cuando el autor de la muerte actúa con dolo, su conducta 
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exterioriza la voluntad de matar o ánimus necandi; en la muerte 
ocasionada por culpa, el autor material no tiene la intención ho-
micida, causando la muerte de la víctima como consecuencia de 
la falta del deber de cuidado, la inobservancia de cuidado o la in-
observancia de las reglas de profesión,  ocupación o industria.

b)  Autor intelectual

Es el sujeto que voluntariamente planifica y desea la muerte 
de una determinada persona, para lo cual aporta los elementos 
anímicos, psicológicos, materiales y económicos; induciendo o 
motivando al autor material a causar la muerte de otra persona.

c)  Coautor

Es la persona o personas que tienen una participación conjunta 
con el autor principal, en los hechos que ocasionan la muerte de 
otra persona. El coautor, contribuye con el autor principal, quien 
ejecuta en forma directa la muerte de otra persona. La calidad de 
coautor no queda eximida de responsabilidad punitiva, aunque 
el autor principal o material haya tenido la intención primigenia 
de cometer el homicidio. El coautor actúa con el autor en pleno 
conocimiento del resultado fatal que ha ocasionado.

d)  Autor por conexión con otro delito o autor mediato

Es la persona que intencionalmente quiere matar a otra y para 
lograrlo comete otro delito. Los actos ejecutivos del autor no se 
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orientan a cometer otro delito sino a causar la muerte de la vícti-
ma, pero en las circunstancias de los actos preparatorios para la 
ejecución homicida, comete otro delito, generando una conexión 
entre este delito cometido y el homicidio resultante, generándose 
concurso de delitos.

e)  Cómplices

Son las personas que sin tener la condición de autor del homici-
dio, prestan su cooperación o ayuda indirecta al autor material, 
con actos o hechos simultáneos, anteriores o en el  momento de 
cometerse el homicidio. 

7.  CULPABILIDAD EN EL HOMICIDIO 

La culpabilidad es el juicio de reproche al autor que ocasionó la 
muerte de otra persona.

7.a.  Culpabilidad en la ejecución homicida con dolo

Es el reproche a la conducta criminal dolosa (intencional) del 
autor que causa la muerte de otra persona. Actúa con dolo el que 
conociendo que viola la ley, exterioriza el ánimo de matar. 

7.b.  Culpabilidad en la ejecución homicida por culpa

La culpa en sentido estrictu sensu, se define como el resultado 
antijurídico no querido que se atribuye al autor por haber actuado 



78

CÉSAR HARO LÁZARO

violando el deber de cuidado o en  inobservancia de las reglas de 
profesión, ocupación o industria.

Otro aspecto de culpabilidad atribuible al autor, se encuentra en la 
preterintención, que actualmente no tiene vigencia en nuestra legis-
lación  penal, por carecer de existencia autónoma, ya que se encua-
dra como una comisión culposa asociada a una intención lesiva que 
tiene relevancia únicamente a nivel de individualización judicial.
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8.  CUADRO DE LAS FIGURAS DEL HOMICIDIO

HOMICIDIO
   a.   Homicidio Simple
   b.   Homicidio Calificado
         b.1. Parricidio
         b.2. Asesinato
   c.   Homicidio por Emoción 
         Violenta

   A.  Homicidio Simple 
         (Art.106º C .P.)
   B.  Homicidio Calificado
   C.  Parricidio (Uxoricidio,     
      Conyugicidio, Matricidio,   
         Filicidio) (Art. 107º C.P.)
  D. Asesinato (Art. 108º C.P.)
  E. Homicidio por Emoción
      Violenta (Art. 109º C .P.)
  F. Infanticidio (Art.  110º                                                                                                                                             
         C.P.)
   G.  Homicidio Culposo
         (Art.111º C .P.)
   H.  Homicidio piadoso o 
      Eutanasia (Art. 112º C.P.)
   I.    Instigación y Ayuda al
         Suicidio (Art. 113º C.P.)

(Por su motivación)
FORMAS DE 
HOMICIDIO

  
CLASES 

DE 
  HOMICIDIO
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HOMICIDIO SIMPLE

1. Aspectos generales 2. Tipo Objetivo 2.a. Bien jurídico tutelado 2.b. Sujetos 
del delito  a) Sujeto activo  b) Sujeto pasivo 2.c.  Presupuestos del tipo 2.d. 
Materialidad del delito 2.d.1. Homicidio por acción 2.d.2.  Homicidio de co-
misión por omisión 2.d.3. Medios comisivos 3.Tipo subjetivo 3.a. Dolo en el 
Homicidio 4. Representación del resultado 5. Concurso de delitos 6. Tentativa 
en el homicidio 7. Consumación

1.  ASPECTOS GENERALES

La doctrina admite la calificante del homicidio simple a fin de le-
gislarlo, por no estar previsto como figura especifica en el Código 
Penal. Este homicidio se configura con la lesión al bien jurídico 
vida humana, en una modalidad comisiva ajena de calificación 
agravada ubicándolo simplemente como delito de homicidio en 
la norma penal. En el homicidio simple la norma prevé la muerte 
que se ocasiona a una persona, comprendida strictu sensu como 
homicidio básico, sin tener en cuenta las circunstancias atenuantes 
o agravantes en la conducta del  agente.

87
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El homicidio simple es la muerte que se ocasiona a una persona, 
sin que medien circunstancias agravantes en los hechos comisivos 
y sin que la responsabilidad punitiva del autor exceda de la pena 
prevista en la norma penal.

2. TIPO OBJETIVO

El legislador ha previsto objetivamente el tipo penal, sin precisar 
un concepto claro de la configuración típica, ni las circunstancias 
específicas de atenuación o agravación del homicidio; situaciones 
que se deducen del previo análisis de los hechos, de los móviles 
y del ánimus con que actúa el agente en la consumación homi-
cida, lo que nos permitirá encuadrar la conducta del autor en la 
calificante del homicidio simple. 

Si bien la figura del homicidio simple comprende la conducta 
del autor cuando ocasiona la muerte de otro, el legislador no ha 
determinado la circunstancia atenuante o agravante en la consu-
mación homicida, sino que ha dejado en el criterio discrecional 
del juzgador la aplicación de la pena que va desde seis años hasta 
veinte años de privación de la libertad.
 
La conducta homicida simple y dolosa, es un hecho típico des-
criptivo y autónomo, que admite en su materialidad, la autoría del 
sujeto activo y la participación de terceros con responsabilidad 
punible en su calidad de coautores.
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2.a.  Bien jurídico tutelado  

En el criterio jurídico generalizado que admite la doctrina, el bien ju-
rídico que se tutela en el homicidio simple es la vida humana, es decir, 
la vida de una persona de cualquier edad, inclusive la vida del niño 
naciente aunque no se haya separado totalmente del vientre materno.

2.b.  Sujetos del delito

a. Sujeto activo

Puede ser cualquier persona con capacidad de ser imputable penal-
mente. Sólo el ser humano puede incurrir en hechos delictivos y 
causar la muerte de otro, ya sea por acción o por omisión. El sujeto 
activo puede perpetrar el homicidio, ejecutando los hechos comi-
sivos por acción directa, empleando un arma, un objeto contun-
dente, un instrumento, un animal o por cualquier otro medio eficaz 
que pueda causar la muerte de la víctima. El homicidio también 
puede producirse en forma indirecta, por comisión por omisión.

b. Sujeto pasivo

El sujeto pasivo o víctima en el homicidio, siempre será una per-
sona con vida de cualquier sexo o edad, inclusive el niño recién 
nacido o naciente, aún cuando no se haya separado completamente 
del vientre materno. La calidad o condición en la que se encuentra 
la persona humana, no le impide la tutela como sujeto pasivo en el 



CÉSAR HARO LÁZARO

90

homicidio, ya que puede estar sufriendo carcelería con enfermedad 
mental, como prisionero de guerra, o por más monstruoso que 
parezca su aspecto, basta que tenga rasgos humanos para que sea 
sujeto pasivo de homicidio.

Resulta ilógico atribuir la calidad de sujeto pasivo de homicidio 
a un cadáver, porque no le alcanza la tutela del bien jurídico vida 
humana y sería absurdo pretender matar a un muerto.

2.c.  Presupuestos del tipo

Según la doctrina penal, para establecer la calificante de tipicidad en 
la conducta del autor, es necesario que en la materialidad homicida 
se cumplan los presupuestos de tipicidad que exige la norma para 
configurar el homicidio, sin los cuales no se podría objetivizar 
su materialidad, ordenar y regular su punición en el Código 
Penal. En este caso los presupuestos del homicidio básico son:

a. Que la víctima se encuentre con vida antes de la acción 
homicida.

b.  Muerte del sujeto pasivo, como resultado inmediato de la 
acción directa del agente.

c.  Voluntad de matar del sujeto activo, lo que constituye el dolo 
que se traduce en el ánimus necandi o ánimus occidendi.
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d.  Relación de causalidad entre la acción homicida del agente y 
resultado muerte de la víctima.

2.d.  Materialidad del delito

El homicidio como delito típicamente material, se traduce en la 
perfecta coincidencia entre la acción comisiva del autor para causar la 
muerte del sujeto pasivo y el resultado material muerte de la víctima.

La calificante de tipicidad corresponde a la conducta del autor  
que ocasiona la muerte de otro con el empleo de cualquier medio 
idóneo. La muerte de la víctima debe producirse como resultado 
inmediato de la acción homicida. Cuando la ejecución del daño 
orientado a causar la muerte de la víctima, sólo pone en peligro su 
vida, no se cumplen los presupuestos de tipicidad del homicidio. 
Si la víctima muere posteriormente a consecuencia del daño 
ocasionado, se configura el delito de lesiones seguida de muerte, 
aunque se haya tentado el homicidio. 

La acción directa del autor debe traer la muerte de la víctima 
como consecuencia inmediata, si la acción directa del autor 
recaída sobre la víctima, producen daños de necesidad mortal en 
la víctima, quedando en estado agónico y muere posteriormente 
como consecuencia de esta agonía, se configura el homicidio. 

Para que se materialice el homicidio debe lesionarse el bien jurídico 
vida humana, lo que significa que la víctima debe encontrarse
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con vida antes de sufrir la acción homicida; sería irrelevante 
pretender encontrar tipicidad en la conducta del autor que con el 
ánimo de matar dispara sobre la víctima sin saber que se encon-
traba sin vida. Tal es el caso del empresario que fue ahogado en 
una piscina y trasladado a su casa donde no se encontraba nadie, 
dejándolo recostado sobre un sofá como si estuviera dormido; 
siendo que en horas de la noche un ladrón ingresó a la casa por una 
ventana y se percató de la víctima en el sofá, luego lo golpeó en la 
cabeza con un palo de béisbol, cayendo el cuerpo inerte al suelo el 
ladrón fugó despavorido creyendo haberlo matado. Cayendo esta 
conducta en delito imposible, por la ineficacia absoluta del hecho 
comisivo recaído sobre el cuerpo sin vida.  Lo que se subsume 
en la impunidad aún, cuando el autor del robo empleó un arma 
contundente con el ánimo de matar a la supuesta víctima. 

El agente puede materializar el homicidio bajo dos formas, por 
acción y  por omisión.

2.d.1.  Homicidio por acción

En el homicidio por acción el agente actúa por acción directa en 
los actos ejecutivos para causar intencionalmente la muerte de 
la víctima, con el empleo de cualquier medio eficaz que pueda 
ocasionar la muerte de otra persona. La acción homicida se 
materializa en los actos ejecutivos previos a la consumación de 
la muerte del sujeto pasivo, es decir en el hecho  comisivo que 
produce la muerte de la víctima. Como afirma Fontán Balestra, 
«la acción es matar el resultado deseado es la muerte».
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En la acción comisiva el autor emplea los medios idóneos que 
por su eficacia absoluta generalmente producen la muerte de 
otra persona, estos medios idóneos pueden ser un arma de fuego, 
un arma blanca, un objeto contundente, un golpe mortal en la 
cabeza, ahorcando a la víctima con una cuerda o con las manos, 
empujándolo al vacío en un lugar peligroso, atropellándolo con un 
vehículo motorizado, entre otros, de tal forma que la intervención 
directa del agente traiga como resultado la muerte de la víctima 
y se materialice como homicidio simple. 

La relación de causalidad, es el nexo entre  la acción directa del 
agente sin que concurran circunstancias de agravación y el resultado 
inmediato muerte de la víctima.  La relación causal debe ser directa 
e inmediata, subjetiva y objetivamente; la causalidad por sí sola no 
basta para la imputación jurídica del resultado muerte de la víctima. 
Una acción, hecho o suceso, que no tenga relación objetiva de 
causalidad con una conducta humana o que sin la conducta criminal 
se produzca el hecho, será irrelevante para el Derecho penal. 

El nexo de causalidad en el homicidio por acción, se refiere a 
que la conducta del agente y el resultado típico deben presentar 
un nexo material que los una en la configuración típica, de tal 
forma que la muerte de la víctima sea consecuencia inmediata 
de la conducta lesiva del agente. La relación de causalidad en el 
homicidio simple se produce entre la acción directa y voluntaria  
del agente, con el fin de ocasionar la muerte del sujeto pasivo y 
el resultado inmediato muerte de la víctima.
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Los medios comisivos pueden ser materiales o psíquicos. Son 
medios materiales los que se emplean en la ejecución homicida, 
como un arma de fuego, un arma blanca, un arma contundente, una 
sustancia venenosa, e inclusive el puño del agente. En relación con 
la idoneidad del medio empleado se advierte que no es lo mismo 
un golpe de puño sobre un niño que en un adulto, en un niño el 
golpe de puño puede causarle la muerte, mientras que en el adulto 
solo podría causarle un leve daño sin mayores consecuencias. 
Los medios psíquicos son los que actúan sobre la conciencia o 
moralidad del sujeto activo en forma compulsiva afectando su 
salud. Estos medios  psíquicos o morales fueron cuestionados en 
su efectividad por Chauveau, Hale y Bertrand; pero la doctrina 
mayoritaria apoyada por Carrara, Soler y Núñez la aceptan.

En el caso del robo agravado con muerte de la víctima, en donde 
la violencia es el presupuesto esencial de esta configuración, es 
irrelevante que el autor alegue que el homicidio ocasionado sea 
una consecuencia de la violencia empleada en el robo perpetrado, 
pretendiendo soslayar la muerte que ocasionó intencionalmente, 
en el despojo del bien que se produjo con facilidad y sin oposición 
del agraviado, causándole la muerte con un arma de fuego. Se 
advierte que el sujeto activo no tenía ninguna necesidad de 
dispararle a la víctima y ocasionarle la muerte para robarle, en 
este caso el autor cometió homicidio y robo agravado.

En el homicidio simple no se requiere ningún elemento subjetivo 
específico, la figura se solventa con el dolo (directo, indirecto o 
eventual).
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2.d.2.  Homicidio de comisión por omisión

El resultado muerte de la víctima, no siempre tiene lugar a través 
de medios de comisión activa. Dentro de las valoraciones sociales 
y jurídicas, encontramos una realidad punitiva que va más allá de la 
acción directa del autor para comprender también a la comisión por 
omisión, determinando la conducta típica y específica revestida de 
dolo (ánimus necandi). La mayoría de la doctrina rechaza la omisión 
simple por considerar que de ella no deriva ningún resultado. 

Se materializa como homicidio la conducta de la madre que in-
tencionalmente deja de amamantar a su hijo de meses de nacido, 
con el fin de ocasionarle la muerte, muriendo el infante a los 
cuatro días a consecuencia de la inanición. La madre sabiendo 
de su responsabilidad de amamantar a su hijo para cuidarlo y 
mantenerlo con vida, intencionalmente dejó de hacer lo que de 
ella se esperaba, exteriorizando en su conducta el ánimus occi-
dendi, desencadenando como consecuencia de la omisión dolosa 
la muerte de su propio hijo.

El homicidio de comisión por omisión, se materializa, cuando 
el sujeto activo premeditadamente deja de hacer algo necesario, 
con la intención de que se produzca la muerte de la víctima que 
generalmente se encontraba bajo su cuidado. La muerte del sujeto 
pasivo se produce cuando el agente intencionalmente omite hacer 
algo que estaba en el deber de hacer para garantizar la vida del 
agraviado. No es materia de imputación típica de comisión por 
omisión, el caso del enfermero encargado del cuidado de un invidente, 
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que en circunstancias de tenerlo bajo su cuidado y estar acom-
pañándolo por una calle, contesta su celular descuidando por 
instantes su obligación de cuidado, tropezando el invidente y 
cayendo al suelo, golpeándose la cabeza en el piso de cemento, 
muriendo momentos después por traumatismo encéfalo craneano 
grave. El enfermero no tuvo la intensión de que se produzca la 
muerte del invidente, aunque haya infringido el deber de cuidado 
para garantizar su vida, tratándose de un hecho culposo que no 
puede materializarse como homicidio simple.

La omisión jurídica penal, no es un simple no hacer, sino, un no 
hacer algo para lograr que se produzca la muerte de la víctima. 
Podemos citar el caso del enfermero encargado del cuidado de un 
enfermo mental, que estando en su habitación no evitó intencio-
nalmente que cayera al vacío muriendo la víctima a consecuencia 
de la caída. La conducta del enfermero se subsume en la figura 
del homicidio de comisión por omisión, porque intencionalmente 
omitió hacer algo necesario para evitar la caída de la víctima. En 
la omisión de hacer algo del agente, sabiendo que estaba obliga-
do al cuidado de la víctima, se exterioriza la voluntad criminal 
para que se produzca su muerte. Por consiguiente, la omisión es 
causal respecto de un resultado determinado, si ese algo hubiera 
impedido este resultado12.

________________
12 Mezger, Edmund.- Derecho penal.-Parte especial.- Ed. Bibliográfica. Argentina. Bs. As. 1959. 
pág. 248.
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La materialidad de la omisión dolosa, se produce con la omisión 
voluntaria del agente, que se traduce en la comisión por omisión, 
con el ánimo de que se produzca la muerte de la víctima, siendo 
irrelevante que ésta se encuentre bajo su cuidado. El ánimo 
doloso del agente se exterioriza en la voluntad de dejar de hacer  
algo que pudo impedir el  resultado «muerte de la víctima». 
Podemos citar como ejemplo el caso del agente que no confesó 
su participación delictuosa de omisión en el homicidio que se le 
imputa conjuntamente con su coinculpado, autor material quien al 
declarar no  le hizo ninguna imputación directa, sino que trato de 
exculparlo, lo cual no puede relevar al agente de responsabilidad 
penal, puesto que aún, habiendo alegado sorpresa, rapidez de los 
hechos y nerviosismo, resultaba injustificado que no haya hecho 
el menor intento para impedir la acción lesiva causada por su 
coinculpado, cuando menos para evitar que le siguiera asestando 
al agraviado los más de veinte cortes con arma  blanca que le 
causaron la muerte verificados con la pericia médico-legal. Siendo 
irrelevante para atenuar la responsabilidad penal, el enojo del 
agente por las constantes burlas que le hacía el ahora difunto, lo 
cual era conocido por su coautor (el omitente), quien conocía que 
el primero portaba el arma blanca homicida, lo que nos parece 
inverosímil que se haya sorprendido cuando, tras la nueva burla 
que desencadenó los hechos, el autor tomó el arma blanca y ataco 
a la víctima, sin que el coautor haya realizado alguna acción  
para impedir que siguiera atacándolo hasta causarle la muerte, 
lo que determina su corresponsabilidad por omisión dolosa en 
el homicidio.



CÉSAR HARO LÁZARO

98

La relación de causalidad del homicidio simple de comisión por 
omisión se produce en el momento que el agente intencionalmente 
incurre en omisión dolosa al dejar de cumplir su obligación 
jurídica de actuar o hacer algo para evitar la muerte de ésta y el 
resultado material muerte del sujeto pasivo.

2.d.3.  Medios comisivos

El agente materializa el homicidio empleando cualquier medio 
que por su eficacia pueden causar la muerte de otra persona, sin 
que sea necesaria la premeditación. El autor podría emplear hasta 
una piedra, inclusive su propio puño como también un arma de 
fuego o arma blanca. Lo que interesa  a la norma para determinar 
la tipicidad en la conducta del autor, es que el medio que emplea 
debe ser idóneo para ocasionar la muerte de la víctima, de tal 
forma que la idoneidad comisiva no desvanezca la tipicidad de 
la acción orientada a causar la muerte de la víctima. Por ejemplo, 
no es lo mismo atacar a un niño con una piedra que a un adulto, 
pues el niño puede morir de inmediato por la contundencia de la 
piedra, mientras que el adulto sólo podría resultar con leve daño, 
así también, la contundencia de un golpe de puño puede ocasionar 
la muerte inmediata de un niño, mientras que al adulto podría 
causarle sólo un leve daño.

Los medios comisivos en el homicidio, consisten en el empleo de 
cualquier objeto, instrumento, arma, producto letal y cualquier otro 
objeto que por su eficacia pueden causar la muerte de la víctima. 
Inclusive cuando el agente realiza una determinada acción contra la  
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víctima, ocasionándole la muerte sin utilizar un objeto o medio 
material, por ejemplo, empujarlo al vacío causándole la muerte.
 
El hecho de colocar a la víctima en la jaula de una fiera para que le 
ocasione la muerte, constituye un medio idóneo empleado por el 
agente para consumar el homicidio. El empleo de objetos o medios 
inidóneos, como un cuchillo de plástico o una pistola de juguete, 
hacen imposible la materialidad del homicidio, estos objetos o 
juguetes sólo servirían para intimidar o confundir a la víctima 
en la creencia de ser atacada con un arma blanca o un arma de 
fuego y no para poner en peligro la vida de la víctima, con estos 
juguetes no se pone en peligro la vida humana, ni se cumple el 
presupuesto de tipicidad que exige el tipo penal, tratándose estos 
hechos  de un delito imposible.

a)  Medios directos

Consiste en el empleo de cualquier objeto material o contundente, 
utensilio, pieza, herramienta, una cuerda, entre otros. Las manos 
del sujeto activo no constituyen objetos independientes como los 
antes mencionados pero, el sujeto activo también puede emplear 
sus propias manos como medio comisivo directo para causar la 
muerte de otro, como en el caso del estrangulamiento de la víctima 
a manos del sujeto activo, sin que sea necesario el empleo de una 
cuerda o el golpe de puño como ya lo hemos mencionado. Otros 
medios directos de ejecución del homicidio, son un arma blanca 
o un arma de fuego, una espada, una lanza, una flecha, una piedra 
o cualquier otro objeto contundente, que utilizado por el agente 
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puede causar la muerte de otra persona en forma inmediata, realizar 
cualquier acción directa sobre la víctima, atropellándolo con un 
vehículo motorizado, ahorcándolo  con una cuerda, empujándolo 
a un abismo, pues estos medios por su eficacia pueden ocasionar 
la muerte de la víctima.

b)  Medios indirectos

Consiste en realizar cualquier acción psicológica, tendiente a 
vulnerar el estado psicológico o psíquico de la víctima o el hecho 
de utilizar a una persona para lograr la muerte de otra (como el 
caso del autor intelectual que tiene como fin premeditado la muerte 
de otra persona, sin su participación en la ejecución homicida), o 
utilizando cualquier otro medio informativo o referencial ajeno a 
la violencia, o dejar de hacer algo, con el fin de que se produzca 
la muerte de otra persona.

3.  TIPO SUBJETIVO

En la materialidad del homicidio simple el agente actúa a título 
de dolo directo o específico, que se traduce en ánimus necandi. 
El dolo en la conducta del autor se exterioriza en la voluntad de 
matar con pleno dominio de los hechos.

3.a.  Dolo en el homicidio

La palabra dolo proviene del latín dolus, o del griego doloa, 
que significa mentira, engaño o simulación. Dentro del aspecto
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jurídico el dolo comprende tres formas: como vicio voluntario o 
intencional en los actos jurídicos, como presupuesto de imputación 
en el incumplimiento de las obligaciones y como calificante de 
agravación en la imputación típica. Lo que se refiere a la voluntad o 
intención de falsear la verdad, de perjudicar o causar un daño a otro, 
en algunos casos se exterioriza en la falta de previsión voluntaria.

El dolo se subsume en el  ánimus necandi u occidendi, que exte-
rioriza el autor como voluntad de matar en los hechos comisivos 
del homicidio. El resultado muerte de la víctima no determina de 
por sí, el ánimo de matar en la conducta del autor, porque se da 
un estado de presunción Juris tantum, que debe ser probado para 
determinar si realmente hubo dolo en la acción homicida. El error 
sobre un elemento del tipo objetivo determina la ausencia del dolo 
y excluye la responsabilidad del autor cuando no se consuma el 
homicidio. El homicidio sin dolo es culposo.

El dolo eventual es admisible en el homicidio, cuando el 
agente acciona voluntariamente conociendo que su conducta 
irresponsable pone en grave peligro la vida de otro y del posible 
resultado muerte de la víctima que podía ocasionar.

a)  Dolo directo

El dolo directo o específico se presenta cuando en los hechos 
comisivos el agente actúa intencionalmente con el ánimo de matar a 
la víctima. El ánimus necandi, se exterioriza en la voluntad homicida 
que puede ser la expresión de una venganza o de una reacción
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inmediata, como también la intensión no premeditada como 
consecuencia de algún hecho que afectó la conciencia del autor. 
La voluntad homicida siempre se adecua a la premeditación del 
autor, de tal forma que su accionar generalmente encuentra el 
resultado muerte de la víctima.

b)  Dolo indirecto

El dolo indirecto se atribuye al agente cuando sin haberlo deseado, 
se produce la muerte de otra víctima como consecuencia de 
su conducta dolosa en la ejecución homicida. Como ejemplo 
podemos citar el caso del sujeto que dispara en la cabeza al 
chofer del bus escolar en circulación, a quien le tenía ojeriza 
y deseaba darle muerte; el proyectil impactó en la cabeza del 
conductor muriendo instantáneamente y dejando sin control 
el bus escolar, el mismo que por la velocidad a la que iba 
colisionó con un camión de carga causando la muerte de varios 
niños que viajaban en el bus. La muerte de los niños, aunque 
no deseada, es consecuencia de la conducta dolosa del agente.

c)  Dolo eventual en el homicidio

El dolo eventual se atribuye al agente, cuando con pleno cono-
cimiento de que su conducta ajena de cuidado puede traer como 
consecuencia la muerte de una o varias personas y no obstante ello 
acciona imprudentemente confiando en la valoración de su suerte, 
causando la muerte de otra u otras personas, sin intención homicida. 
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En el dolo eventual el agente no  tiene la intención directa ni 
indirecta de matar, siendo necesario que concurran los siguientes 
elementos:

Que la muerte ocasionada sea una consecuencia previsible.• 

Que al autor se le haya representado la eventualidad del • 
resultado fatal.

Que el autor adopte una actitud de indiferencia frente a la • 
probabilidad de la muerte resultante.

4.  REPRESENTACIÓN DEL RESULTADO
     (Consentimiento voluntario)

Si bien el agente no tiene el ánimo de matar, su actitud irresponsable 
se subsume en el dolo eventual por actuar intencionalmente 
violando el deber de cuidado y consciente que con su accionar  
negligente puede ocasionar la muerte de otro. Tal es el caso del 
sujeto que arrojó combustible al perro que estaba en brazos de la 
víctima y le prendió fuego; aunque no tuvo intención de que el 
líquido y el fuego alcanzaran a la persona y tampoco que el fluido 
lo mojara, ni conocía el grado de combustión de la vestimenta 
de la víctima, ello debió cuando menos representárselo y aun así 
no desistió de su cometido criminal con total indiferencia por lo 
que pudiera pasarle y sin embargo consintió voluntariamente la 
eventualidad del resultado muerte de la víctima, materializándose 
el delito de homicidio.
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5.   CONCURSO DE DELITOS

En la materialidad del homicidio puede presentarse concurso de 
delitos con las lesiones graves, el infanticidio, el aborto y el robo 
agravado, en donde el agente consuma el robo y causa la muerte 
de otro; no se produce concurso de delitos con el asesinato, en el 
que se mata a la víctima para robarle. 

6.  TENTATIVA EN EL HOMICIDIO

En la tentativa de homicidio son aplicables las reglas generales del 
iter criminis. La tentativa en el homicidio, consiste en la ejecución 
de los actos voluntarios del autor, dirigidos a causar la muerte de 
una persona, frustrándose la consumación homicida por causas 
ajenas a su voluntad. 

En la tentativa, el agente inicia la ejecución de un delito que 
decidió cometer, sin llegar a consumarlo. Frente a esto, el juez 
reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena13; 
lo que determina la atenuación del delito.

Como afirma Heleno Claudio Fragoso, en la tentativa se inicia 
la violación de la norma, con la realización de la conducta 
típica. Pero la misma norma penal desincrimina la tentativa y la 
considera impune en el caso específico del delito imposible, pues,  

______________
13 Según lo previsto en el Art. 16º del Código  penal peruano.
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se entiende que: No es punible la tentativa, cuando es imposible 
la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio 
empleado, o absoluta impropiedad del objeto.14 Por consiguiente 
la tentativa del homicidio, es admisible cuando los medios 
empleados por su eficacia puedan ocasionar la muerte de otra 
persona; sin descartar que pueda tratarse del error in personam 
cuando se confunde a un tercero con la persona que se quiso matar. 

7.   CONSUMACIÓN

El momento consumativo en el homicidio, se produce con la 
muerte de la víctima.  El autor puede ser cualquier persona con 
capacidad penal menos la propia víctima, porque la consumación 
de su propia muerte, constituye suicidio.

________________________
14 Según lo previsto en el Art. 17º del Código penal peruano.
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HOMICIDIO CALIFICADO

1.  INTRODUCCIÓN

El homicidio calificado o agravado, es aquel que se regula en 
la norma sustantiva, con mayor responsabilidad penal, porque 
en la materialidad homicida el agente actúa bajo circunstancias 
premeditadas que determinan mayor peligrosidad en su conduc-
ta, configurándose como asesinato, parricidio, entre otros, que 
determinan una modalidad específica en cada hecho homicida y 
la imposición de una pena más severa para el autor.

Las clases de homicidio calificado, pueden presentarse por la 
relación de parentesco entre la víctima y el victimario, en el que se 
trata del parricidio o por el modo o forma comisiva con gran crueldad 
o alevosía, por el medio empleado por fuego, explosión, veneno 
u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras 
personas, por el móvil que llevó al autor a  cometer el asesinato por 
ferocidad, por lucro o por placer, por veneno fuego o explosión o
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para facilitar u ocultar otro delito y por la calidad especial del 
sujeto pasivo, por ser miembro de la Policía, de la Fuerza Armada, 
o Magistrado del Poder Judicial y del Ministerio Público, que 
sufre la acción homicida en cumplimiento de sus funciones. El 
homicidio calificado es penado con mayor severidad por la forma 
comisiva y por los móviles que dirigieron la conducta criminal 
del autor. En la comisión de estos homicidios, existe una mayor 
peligrosidad del victimario, que ni el parentesco le sirve de 
impedimento para dar muerte a la víctima, más peligroso será el 
victimario con quien no es su pariente. Esta reflexión es objeto 
de alarma social, porque cualquier persona tendrá temor de ser la 
víctima en estos casos, sobre todo por la modalidad comisiva o 
por los medios empleados en el asesinato, que casi siempre hacen 
imposible la defensa de la víctima. Considerando que el homicidio 
es consecuencia de una pasión, o por móviles que expresan 
extrema peligrosidad, existen sentimientos que impulsan a una 
persona a cometerlo, estos sentimientos podrían ser relativamente 
aceptables (no justificables) como el honor vulnerado, la emoción 
violenta; o también inaceptables, como la gran crueldad, el lucro, la 
venganza; o sin motivo, como el caso de la ferocidad o por placer.

Según el maestro Sebastián Soler, la peligrosidad criminal es la 
probabilidad, de que un hombre cometa un crimen, o bien el con-
junto de condiciones de un hombre que hacen de él un  probable 
autor de delitos15.

___________________
15 Soler Sebastián. El elemento político de la fórmula del estado peligroso. En Revista de 
Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal XXI, Nº 121 Enero-febrero 1934.
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PARRICIDIO

1. Aspectos generales 1.a. Concepto 2. Tipo objetivo 2.a. Bien jurídico tutelado 
2.b.Sujetos del delito 2.c. Presupuestos del tipo 2.d. Materialidad del delito 
2.d.1. Condición agravada del parricidio 2.d.2. Condición atenuada del parri-
cidio 3. Tipo subjetivo 3.a. Aberratio delicti (error en la representación) 3.b. 
Error en la comisión (aberratio ictus) 4. Tentativa en el parricidio

1.  ASPECTOS GENERALES

Al pretender establecer el origen etimológico de la palabra parri-
cidio, de acuerdo a las revisiones actualizadas por nuestra parte, 
nos encontramos con una disyuntiva, porque no  existen criterios 
unánimes para determinar el origen etimológico de esta expresión. 
La palabra parricidio deriva del latín pater, que significa padre o 
jefe del núcleo familiar y de caedere, que significa muerte o dar 
muerte. Algunos juristas afirman que la palabra pater no debe to-
marse en cuenta por considerar que deriva de la acepción parens, 
que se refiere al pariente y de caedere, que se traduce en la muerte 
o dar muerte, lo que significa dar muerte al pariente. Siguiendo 
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la orientación etimológica, podemos definir que el parricidio 
consiste en ocasionar la muerte del padre o pariente. 

Para algunos juristas como Quintano Ripollés y Manzini, el parricidio 
por su misma naturaleza homicida, conmueve la conciencia 
humana, por lo que consideran que podría ser el crimen más antiguo.

En el proceso histórico se recuerda que en la ley de Moisés (Ley 
de las XII Tablas), en donde se imponía la ley de no matarás, nos 
trae una visión histórica del parricidio, como la muerte del padre 
por el hijo o por los hijos. En el Imperio Romano, el concepto de 
parricidio se extiende no sólo a la relación parental o familiar, 
sino también la relación conyugal y a las relaciones de autoridad 
entre el amo y el esclavo.

El parricidio es la muerte que causa el hijo a su propio padre o 
madre, o de otro familiar con parentesco consanguíneo en línea 
recta entre su persona y la víctima.

El parentesco se funda en los ascendientes, descendientes, 
cónyuge o concubino. De acuerdo al orden de jerarquía familiar, el 
parentesco consanguíneo se sigue en línea, con los descendientes 
que son los hijos, nietos, bisnietos; y los ascendientes, que son 
los padres, abuelos y bisabuelos.

El parentesco legal se produce con el matrimonio, siempre que se haya 
cumplido con las formalidades que establece la ley, para determinar 



la condición de esposos o cónyuges legales. Los cónyuges de 
hecho o convivientes generan el parentesco de hecho, sin impe-
dimento legal para formalizar el matrimonio, gozan de iguales 
derechos que en el matrimonio, cuando han generado una comu-
nidad de bienes, sujeta al régimen de sociedad de gananciales. No 
se configura el parricidio si los cónyuges están divorciados, o el 
matrimonio es nulo. La Constitución en su artículo 5º, otorga la 
calidad de cónyuges a los concubinos, cuando han formado un 
hogar de hecho entre una pareja sin impedimento para casarse; 
así  lo legisla también el Código Civil16. Para el sistema legal el 
concubinato es una condición de cónyuges de la pareja no casada. 
La legislación los considera cónyuges de hecho y los comprende 
en la calidad de sujetos del parricidio, en igual situación que los 
casados, de tal forma que el parentesco proveniente del matrimo-
nio o del concubinato es un parentesco legal. 

1.a.  Concepto

En el Derecho clásico y en la doctrina penal moderna, se conoce 
como parricidio a la muerte del padre, del hijo, del cónyuge, del 
hermano o del pariente comprendido en determinado grado de 
parentesco. 

En la legislación francesa, se define el parricidio como el homicidio 
del padre o la madre legítima, naturales o adoptivos, o de todo

______________________
16 Artículos 326 y 402 inc. 3)  del Código Civil,

113

EL DELITO DE HOMICIDIO



CÉSAR HARO LÁZARO

ascendiente legítimo.

Siguiendo a Cabanellas, el parricidio es la muerte criminal dada 
al padre y por extensión a cualquier pariente cercano.

En el concepto del maestro Sebastián Soler, el parricidio es el 
homicidio cometido en la persona de un ascendiente, descendiente 
o cónyuge, conociendo esa calidad de la víctima.

Para Pedro Flores Polo, el parricidio es la muerte criminal dada al 
padre y por extensión a cualquier pariente cercano. En la expresión 
la muerte criminal, Flores Polo, establece la diferencia entre la 
muerte por causa ajena a la voluntad del agente, es decir sin dolo, 
lo que se traduce en la muerte por culpa y, la muerte ocasionada 
intencionalmente, es decir, con dolo (ánimus necandi) lo que 
consiste en la muerte criminal.

En el concepto del parricidio, entendido como la muerte 
ocasionada al padre o madre, se subsume el nomen juris del 
uxoricidio (conyugicidio en la doctrina), que se define como la 
muerte que ocasiona uno de los cónyuges al otro. El uxoricidio 
puede producirse como consecuencia del adulterio, en el que las 
circunstancias comisivas orientan la condición excusable en la 
conducta del autor, para encuadrarla en el homicidio por emoción 
violenta; esta excusabilidad no modifica la tipicidad del homicidio, 
sólo atenúa la responsabilidad penal del autor.

114
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El filicidio, consiste en ocasionar la muerte de un hijo o descendiente. 
El matricidio, es la muerte que ocasiona el hijo a su propia madre. 
La figura de fratricidio, que es la muerte ocasionada por un 
sujeto a su propio hermano, no está comprendida en el parricidio.

El parricidio es un tipo particular de homicidio, en el que se 
encuentra subsumido la alevosía y el daño al vínculo parental. En 
nuestra posición doctrinal el parricidio es un homicidio agravado 
que consiste en causar intencionalmente la muerte del propio padre, 
de la madre, de su ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino.

2.  TIPO OBJETIVO

El parricidio presenta una condición agravada que determina una 
mayor peligrosidad en la conducta del autor, quien además de 
transgredir la norma, actúa a sabiendas del vínculo parental que 
tiene con la víctima, ocasionando intencionalmente la muerte de su 
padre, madre, hijo, cónyuge o concubino, con una clara expresión de 
desprecio por la vida humana, evidenciando la carencia de valores 
morales, de amor a sus progenitores y parientes consanguíneos.

El ataque homicida de un cónyuge o concubino contra el otro, 
constituye una circunstancia de extrema agravación, por lesionarse 
no sólo el bien jurídico vida humana, sino también la unidad 
conyugal y familiar, en el que el autor alevosamente destruye los 
vínculos de lealtad, respeto y amor conyugal. 

El vínculo matrimonial o la condición de concubino deben ser
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probados para comprender la calidad de sujeto activo o pasivo en 
la calificante punitiva del parricidio.

Si no se encuentra acreditada la disolución del vínculo matrimonial, 
con la sentencia de divorcio, el cónyuge que mata al otro, comete 
uxoricidio, aunque el juez haya dispuesto la separación de cuerpos. 
La validez del matrimonio subsiste, aunque en su celebración existan 
vicios de nulidad y mientras no exista sentencia firme de nulidad 
del matrimonio, el cónyuge que mata al otro comete uxoricidio. 

Cuando el matrimonio expresamente nulo por su propia naturaleza 
viciada, ha sido contraído de buena fe por los cónyuges, genera 
los efectos del matrimonio válido, hasta la sentencia de nulidad 
del matrimonio; por tanto, comete uxoricidio el cónyuge que mata 
al otro. Al quedar excluido el vínculo parental, la calidad de autor 
de la muerte no varía, sino que se subsume en el tipo básico del 
homicidio asumiendo el autor la responsabilidad punitiva por 
homicidio simple.

La filiación concurre en el parricidio, siempre que sea acreditada 
con sentencia judicial recaída en juicio17, para establecer su tipi-
ficación. Si en el proceso judicial, el padre admite expresamente 
que el hijo es suyo, se confirma el vínculo parental y la legitimidad 
de padre e hijo, aunque todavía no se haya resuelto la sentencia, 
se tipifica el parricidio, si uno de ellos intencionalmente ocasiona 
la muerte de otro. 
  
_______________________
17 De acuerdo a lo establecido sobre filiación en los Arts. 21, 402 y 412 del Código Civil. 
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El hijo adoptado con las formalidades legales tiene la calidad 
de hijo legítimo y asume los derechos y obligaciones que le co-
rresponden al hijo consanguíneo; bajo esta consideración el hijo 
adoptado puede ser sujeto pasivo o autor de parricidio.   

El parricidio como tipo penal abierto, se tipifica con la muerte 
que se ocasiona al padre o pariente con pleno conocimiento del 
vínculo parental. Si falta el presupuesto vínculo parental que exige 
la norma, no se tipifica el parricidio.

Para complementar los presupuestos de tipicidad en el parricidio 
en algunos casos, es necesaria la adecuación al código civil en las 
expresiones «adoptado», «adoptante», «cónyuge»,  «concubino»,  
que se contempla en la norma penal.

El agente necesariamente debe tener la calidad de ascendiente, 
descendiente natural o adoptivo de la víctima. Los descendientes 
naturales están unidos por el vínculo parental de consanguinidad, 
donde también quedan comprendidos el parentesco adulterino, 
el incestuoso y el sacrílego, como sujetos del parricidio para 
responder estos descendientes por la conducta parricida. 

El vínculo en línea recta deriva de la misma naturaleza humana. El 
legislador comprende la condición punitiva del parricidio, teniendo 
en cuenta la substantia filiationis como fundamento del vínculo 
parental de consanguinidad. El hijo adoptado adquiere la calidad 
de hijo legítimo del adoptante por medio de la adopción, lo que 
anula su anterior parentesco consanguíneo, dejando de pertenecer 
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a sus padres naturales, asumiendo todos los derechos que le asiste 
a un hijo legítimo y la responsabilidad punitiva en el parricidio. 
El legislador considerando la importancia de la unión conyugal 
o de hecho y la expresión de lealtad y amor que representa los 
progenitores en el seno familiar, ha comprendido como sujeto del 
parricidio donde casi siempre la víctima es la mujer con calidad 
de cónyuge en su condición de casada, cuya legitimidad deriva 
del matrimonio y a la concubina o conviviente, que tácitamente 
se le otorga la calidad de cónyuge no casada, amparada por la 
Constitución del Estado.

Si la víctima es el cónyuge de buena fe, se configura el parricidio 
y si éste era un cónyuge de mala fe, no se materializa el delito, 
aunque el sujeto activo así lo crea. Siendo los cónyuges de buena 
fe, si uno de ellos mata al otro comete parricidio. 

En el criterio de Creus, si alguna cuestión ha dividido a los tra-
tadistas es la relativa a la muerte de uno de los cónyuges por el 
otro, cuando el matrimonio en que se unieron es absolutamente 
nulo y el hecho ocurre antes de que esa circunstancia haya sido 
objeto de un pronunciamiento judicial definitivo.

El cónyuge que se encuentra en juicio de divorcio con la agraviada y 
le ocasiona la muerte intencionalmente, comete parricidio, porque 
el vínculo matrimonial que une a ambos cónyuges sigue vigente 
hasta que el juez resuelva el divorcio. Es irrelevante para adecuar 
la conducta homicida del autor a la circunstancia atenuante que 
ocasione la muerte de su cónyuge bajo la creencia de encontrarse
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el vínculo matrimonial, los cónyuges continuaban casados y quien 
mató al otro cometió parricidio.

En la legislación comparada, encontramos el criterio de Fontán 
Balestra, quien considera que: «en tales casos, no cabe otra 
decisión que la de aplicar el Art. 80 inc. 1º que califica el parricidio 
en el C.P. de Argentina; la pena es fija y no existe posibilidad de 
atenuación, cualesquiera sean las circunstancias del caso...». Como 
afirma Creus, en cuanto al «matrimonio anulable, mientras no se 
haya declarado la nulidad, la muerte de un cónyuge a manos del 
otro es un homicidio calificado; por un lado porque no habiéndose 
disuelto el vínculo los cónyuges siguen siendo tales; y por el otro, 
porque permanece entre ellos el deber de respeto conyugal que la 
doctrina señala como fundamento de agravación». 

Como afirma Fontán Balestra, “en el divorcio por sentencia 
basada en autoridad de cosa juzgada, no resulta aplicable la figura 
calificada”. Según refiere Ricardo Núñez, “se resuelve la cuestión 
con justicia y con un buen fundamento jurídico: pero la admisión 
de la indisolubilidad del vínculo, conduciría a la defensa, mediante 
la pena de una situación que la ley y la en general se deben las 
personas entre sí, que no ha de dudarse que persiste entre los 
divorciados, puede sustentar que el agravamiento del homicidio 
por el matrimonio se funda en el menosprecio del respeto que se 
deben mutuamente marido y mujer”.

El parricidio consecuentemente, debe tratarse como un supuesto 
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en el que, además de la vida, sólo se protegen reales relaciones 
parentales generadoras de confianza y afecto entre las personas 
y no la existencia de simples vínculos jurídicos18.

2.a.  Bien jurídico tutelado

El bien jurídico que se tutela en el parricidio, según lo contemplado 
en la norma penal es la vida del ascendiente, descendiente natural 
o adoptivo o del cónyuge o concubino. 

Si bien el legislador comprende en la norma como sujeto pasivo 
del delito entre otros, al ascendiente, debe entenderse que se trata 
del padre, como se conoce en la amplia doctrina, comprendiéndose 
también por extensión a la madre; bajo esta consideración el bien 
jurídico en tutela es la vida del padre, de la madre, del hijo natural 
o adoptivo, del cónyuge o concubino. 

El legislador considerando el espíritu de unidad de la familia y 
la lealtad que se deben marido y mujer, ha comprendido como 
sujeto pasivo al cónyuge o concubino, otorgándole tácitamente 
a éste último, la calidad de cónyuge no casado, que asumirá la 
calidad de sujeto del delito. Esta calidad de cónyuge no casado, se 
encuentra garantizada en el art. 5° de la Constitución del Estado, 
que dispone: «La unión estable de un varón y una mujer, libres de 
impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a 

________________________
18  El ánimus necandi o ánimus occidendi, consiste en la intención o voluntad consciente del autor        
para causar la muerte de la víctima, a sabiendas de que viola la ley y destruye la vida humana.
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una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales en cuanto sea aplicable». Por lo que en el Parricidio 
se tutela el bien jurídico vida humana del cónyuge o concubino, 
sin distinción y en igualdad de condiciones. Es relevante precisar 
que, la conducta criminal del autor no sólo lesiona el bien jurídico 
vida humana sino también otros bienes jurídicos no materiales, 
como la lealtad conyugal, la confianza depositada en el agente, 
la armonía familiar y la solidez del vínculo parental.

2.b.  Sujetos del delito

a)  Sujeto activo 

Es el que ocasiona la muerte de su propio padre o madre, de su 
descendiente natural o adoptivo, de su cónyuge o concubino. El 
victimario, necesariamente debe ser una persona con capacidad 
imputable, de cualquier sexo. El sujeto que encontrándose en 
estado de altercación mental, ocasiona intencionalmente la muerte 
de su padre sin tener una valoración de su conducta criminal por 
su misma condición de alteración mental, no es sujeto imputable 
quedando este parricidio en la impunidad. Si el autor del parricidio 
es un menor de edad, de cualquier sexo y da muerte a su padre 
o madre, comete parricidio y no es imputable penalmente, por 
cuanto no se puede aplicar a un menor de edad la pena que 
establece la norma penal. 
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b)  Sujeto pasivo

Es el ascendiente, descendiente natural o adoptivo o  el cónyuge 
o concubino del sujeto activo.

2.c.  Presupuestos del tipo

a) Preexistencia de la víctima con vida antes de la acción 
homicida.

b) Que el agente tenga conocimiento real del vínculo parental 
con la víctima, quien necesariamente debe ser su ascendiente, 
descendiente natural o adoptivo, su cónyuge o concubino. 

c)  Dolo (ánimus necandi) del agente. 

d)  Nexo de causalidad entre la acción  homicida del agente y la 
muerte de su ascendiente, descendiente, hijo adoptivo, cónyuge 
o concubino. 

2.d.  Materialidad del delito
 
El parricidio es un tipo penal autónomo, instantáneo e indepen-
diente, que no depende de otros delitos para su configuración, pue-
de materializarse por acción directa o por comisión por omisión.

Para determinar la configuración típica, es esencial que el agente 
conozca su relación parental con la víctima antes de la acción homi-
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cida y tenga la certeza de que la víctima es su ascendiente, 
descendiente natural o adoptivo o su cónyuge o concubino, de tal 
forma que acciona contra la víctima a sabiendas del vínculo parental 
que le une con ésta. Si el agente da muerte a otra persona creyendo 
haber matado a su padre o pariente, no incurre en parricidio, salvo 
que el occiso también sea su pariente. En la materialidad homicida 
el agente debe tener conocimiento del vínculo parental y dominio 
del hecho, para adecuar la calificante  de tipicidad a su conducta 
parricida, de tal forma que la acción directa orientada a lograr la 
muerte del padre o familiar, traiga como consecuencia la muerte 
del sujeto pasivo determinándose así la relación de causalidad 
entre la acción homicida y el resultado muerte del padre o pariente. 

La conducta criminal del agente exterioriza una extrema peligro-
sidad, por atentar contra la vida de su padre o pariente directo, 
unidos por el vínculo consanguíneo, actuando en forma preme-
ditada y alevosa, con plena certeza del vínculo parental que le 
une con la víctima, apoyándose en la seguridad de su propósito 
criminal, en el que no solo lesiona la vida de su padre o pariente, 
sino también la unidad familiar, la lealtad conyugal y la confianza 
en él depositada. La protección a la institución del matrimonio 
o del concubinato justifica la severidad punitiva del parricidio, 
cuando un cónyuge intencionalmente ocasiona la muerte del otro, 
por ser un hecho criminal de extrema gravedad, que destruye la 
vida humana y el vínculo parental.

No podemos desconocer que la realidad social en gran parte de 
nuestra serranía y selva nos muestra un panorama casi desolador
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en el estado cultural, educativo, económico, moral y familiar de 
la población rural, que en su mayoría se encuentra sumida en la 
extrema pobreza, manteniendo un estrecho vínculo de parentesco 
de consanguinidad, en donde el concubinato o convivencia de 
parejas fuera del matrimonio es común en esta realidad. Siendo 
otra característica relevante de esta etnia, la escasa educación, por 
lo que no es extraño encontrar adultos iletrados que no cuentan 
siquiera con acta de nacimiento. Presentándose con ello una 
colisión entre el derecho de la persona  y la garantía constitucional 
de sus derechos, por no contar con el registro legal de su identidad, 
como lo garantiza el art.2° inc. 1) de la Constitución del Estado.

Si la persona no cuenta con acta de nacimiento ni reconocimiento 
del padre, formalizado ante la autoridad civil, el hijo adulto de éste 
no puede probar legalmente el parentesco con su padre, podría 
encontrar limitaciones para probar su condición de concubino. El 
hijo natural no reconocido que en su condición de mayor de edad 
no cuenta con acta de nacimiento ni documento de identidad y 
ocasiona la muerte de su propio padre. Si bien incurre en parricidio, 
como conscientemente lo admite el autor, se presenta la falta de 
claridad sobre la identidad del hijo parricida para determinar la 
calificante de tipicidad que exige esta figura, por no contar con 
la prueba legal que garantice la relación parental con el occiso. 
Siendo así, ¿debemos penarlos por parricidio? En relación con 
esta situación controvertida, Breglia Arias y Gauna, sostienen que, 
«si ni la confesión ni la prueba testimonial pueden acreditar un 
vínculo matrimonial en sede civil,  no pueden ser, por lo tanto, 
fuente de obligaciones ni de deberes, con menos razón en el campo 
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penal puede agravarse la situación de un condenado cuya 
situación jurídica de hijo, no es reconocida por el Derecho 
que específicamente la contempla, tanto en lo que respecta a la 
existencia de la filiación, como a la del matrimonio». Sin embargo, 
este no es el punto de vista de algunos tribunales. 

Nosotros consideramos, que si bien el autor no cuenta con acta 
de nacimiento, que pueda demostrar legalmente su condición de 
hijo de la víctima, no se encuentra impedido de valorar la lealtad 
paternal o familiar y el vínculo estrecho de consanguinidad con 
la víctima, sino que actúa con certeza de este vínculo en forma 
premeditada, exteriorizando una extrema peligrosidad para dar 
muerte a su propio padre, a su madre, a sus descendientes, cónyuge 
o concubino, pero al amparo de la ley y dentro del principio de 
justicia debe probarse fehacientemente la relación parental entre 
la víctima y el autor, para imputarle el parricidio. Si falta el acta 
de nacimiento, se recurre a la pericia de ADN, para encontrar el 
vínculo de parentesco consanguíneo, lo que no sería posible en 
las zonas rurales de la selva o alto andinas, por encontrarse muy 
alejadas de las ciudades. 

En los hechos comisivos la conducta del autor no sólo lesiona el 
bien jurídico vida humana, sino también la relación de confianza 
y el vínculo parental que le unía con la víctima, sin embargo ex-
teriorizando su desprecio por la vida humana, acciona a sabiendas 
del vínculo parental contra su padre o pariente comprendido como 
sujeto pasivo del parricidio, ocasionándole la muerte. La muerte 
de la víctima debe producirse  como resultado inmediato, si no  se 
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produce el resultado muerte, no se materializa el parricidio, sólo 
su tentativa.

La circunstancia de la muerte rogada, en que el autor incurre en 
parricidio al ocasionar la muerte de su ascendiente, descendiente, 
hijo adoptivo, cónyuge o concubino, por móviles estrictamente 
de piedad, atendiendo a los constantes ruegos de la víctima para 
que le dé muerte, no puede constituir circunstancia de atenuación 
o condición jurídica de impunidad para el autor, porque se ha 
consumado el parricidio. 

El caso de la madre abandonada por su concubino, que al sentirse 
desamparada y en grave estado de salud, ocasiona la muerte de 
sus dos menores hijos haciéndoles ingerir veneno para ratas, por 
considerar que no deben vivir para sufrir la precariedad en que 
se encontraban, no atenúa su responsabilidad criminal, porque a 
sabiendas accionó con alevosía y premeditación exteriorizando 
en su conducta la voluntad de matar a sus propios hijos con pleno 
dominio del hecho homicida. 

El legislador no ha tomado en cuenta el empleo de los medios 
comisivos, o los móviles que indujeron al agente a perpetrar el 
parricidio, por lo que es irrelevante para agravar o atenuar la 
responsabilidad punitiva del autor, que la víctima haya actuado 
constantemente con sevicia en contra del autor quien para evitar 
estos actos le dio muerte. 

La alevosía en el homicidio conexo y por veneno, es incompatible 
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con la emoción violenta, si el parricidio se cometió bajo cualquiera 
de estas modalidades y se calificó de acuerdo a los elementos 
configurativos y los medios comisivos, se trataría de un homicidio 
calificado, ajeno de atenuación, penado como asesinato. Cuando 
concurren dos circunstancias agravantes en el mismo hecho, 
guardan entre sí una relación de neutralidad con respecto a su figura 
básica,  es decir que no se excluyen recíprocamente, bastando una 
sola circunstancia para aplicar la pena. El que perpetró la muerte 
con veneno, debe responder con la pena agravada, sobre todo si 
la víctima es su cónyuge o pariente. La doctrina no ha precisado 
la compatibilidad del parricidio con el llamado dolo de ímpetu. 
En algunas legislaciones se considera que el parricidio no es 
excusable, contrariamente algunos juristas consideran que el 
ímpetu de ira, desaparece el aspecto subjetivo que determina el 
parricidio. La opinión  de Carrara, es aceptar la vía media entre 
estos dos extremos. El legislador ha seguido esta línea, para 
determinar el homicidio por emoción violenta como figura más 
grave que el homicidio atenuado y más leve que el parricidio. 
El nexo de causalidad en el parricidio se produce entre la acción 
directa del agente orientada a ocasionar la muerte del sujeto pasivo 
a sabiendas que es su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, 
cónyuge o concubino y el resultado muerte del sujeto pasivo. 

2.d.1.  Condición agravada del parricidio

Por su misma naturaleza el parricidio se aleja del tipo básico del 
homicidio, para entrar en la circunstancia agravada que determina



CÉSAR HARO LÁZARO

128

su configuración típica por ocasionar la muerte de su ascendiente, 
descendiente natural o adoptivo, cónyuge o concubino, en forma 
premeditada, a sabiendas del vínculo parental que le une con la 
víctima. En la decisión del autor de matar a su padre o pariente, 
con plena certeza del vínculo familiar, es donde se funda la 
calificante de agravación de su conducta homicida, para dar paso 
a la acción consumativa del parricidio.

En nuestro criterio el fundamento de la agravación punitiva se 
encuentra en la conducta que exterioriza el agente, revelando 
mayor peligrosidad en la acción comisiva, porque no sólo 
lesiona el bien jurídico vida humana, sino que también vulnera 
la confianza en él depositada, la lealtad conyugal y el vínculo 
parental. Criterio compartido por muchos juristas, como Raúl 
Peña Cabrera, quien considera que el autor, no sólo viola la 
ley escrita, sino que también vulnera principios y sentimientos 
elementales como el respeto y acatamiento a los parientes más 
próximos, provocando una singular alarma social19.

2.d.2.  Condición atenuada del parricidio

Se puede considerar como forma atenuada del parricidio la 
muerte del ascendiente, descendiente natural o adoptivo, 
cónyuge o concubino, bajo el estado de emoción violenta que las 
circunstancias hicieren excusable la conducta del autor, donde se 

________________________
19 Peña Cabrera Raúl. Tratado de D. Penal. Tomo I. Ed.  jurídicas. Lima. 1994. Pág.  90
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admiten dos formas de atenuación, la primera que se prevé en la 
segunda parte del artículo 109º del Código Penal Peruano, cuando 
concurre alguna de las circunstancias de atenuación previstas en 
el artículo 107º del Código Penal, el juez podrá aplicar una pena 
no menor de cinco ni mayor de diez años, inclusive en los casos 
de parricidio en estado de emoción violenta. 

Aunque el parricidio sea consecuencia de la emoción violenta, 
no se modifica la configuración típica, solo se produce concurso 
de delitos que pueden conducir a la atenuación de la conducta 
homicida. La ley legisla la modalidad homicida sin tener en 
cuenta las circunstancias del delito, pero queda a criterio del juez 
determinar si el juzgamiento es por parricidio o por homicidio por 
emoción violenta. En el parricidio el autor actúa a sabiendas del 
vínculo parental con la víctima, que no admite atenuación en su 
conducta, lo que es diferente al homicidio por emoción violenta, 
que es un hecho instantáneo del autor, en el que reacciona frente 
a las circunstancias que obnubilaron su conciencia, dando muer-
te a la víctima sin haberlo premeditado, por la misma reacción 
súbita, violenta e instantánea, que se traduce en la circunstancia 
excusable que atenúa su responsabilidad punitiva.

3.  TIPO SUBJETIVO
 
La condición subjetiva del tipo presenta una característica sui generis 
en la conducta del agente que se reviste de extrema agravación, 
por actuar con conocimiento y certeza del vínculo parental, es 
decir, «a sabiendas» del vínculo parental que le une con la víctima. 
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El agente actúa a título de dolo directo o especifico, en la acción 
comisiva del parricidio,  con premeditación, alevosía y ventaja, 
ocasionando la muerte del sujeto pasivo a sabiendas de que es su 
propio padre, su madre, su descendiente natural o adoptivo, su 
cónyuge o concubino, exteriorizando una extrema peligrosidad 
que determina la agravación de su conducta. 

El legislador, ha previsto en la norma penal, la exigencia del 
elemento subjetivo, en el conocimiento del vínculo parental, 
cuando establece que comete parricidio, «el que a sabiendas mata 
a su ascendiente, descendiente natural o adoptivo, a su cónyuge 
o concubino…». Esta exigencia constituye un elemento subjetivo 
del tipo20 , es decir, que el agente actúa a sabiendas del vínculo 
parental que le une con la víctima, lo que es presupuesto esencial 
para la calificante de tipicidad. 

El parricidio como atentado contra la vida del propio padre, madre, 
cónyuge u otro pariente cercano, produce grave alarma social por 
la forma alevosa con que el agente ocasiona la muerte de su propio 
padre o pariente, en la certeza de este vínculo parental. Es en esa 
certeza donde se funda la condición «a sabiendas», como elemento 
subjetivo donde la conducta criminal acciona para llegar al punto

_____________
20  El Profesor Zaffaroni, denomina tipos dolosos asimétricos, a los elementos subjetivos, por su 
mayor exigencia en la  realización del tipo objetivo.- Agrega  son tipos en que están hipertrofiado el 
aspecto subjetivo en relación a lo objetivo y algo más que el dolo, son los llamados elementos subjetivos 
distintos del tipo,  distintos del dolo. Ob. Cit. pág. 337.- El Profesor Bustos Ramírez, considera que 
se trata de ciertos tipos legales que no agotan su aspecto subjetivo con el dolo, sino que requieren, 
además elementos subjetivos específicos para la total determinación del injusto. Ob. Cit.  pág. 216.
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de coincidencia entre la acción homicida y el resultado muerte de 
la víctima. La voluntad criminal del agente se traduce en el ánimus 
necandi como presupuesto esencial para perfeccionar este delito. 

No se debe confundir el elemento subjetivo con la  culpabilidad del 
autor, como en el caso de la coacción donde el hijo mata al padre 
o pariente bajo coacción del agente, pero sin intención criminal. 
En este caso nos preguntamos: ¿Se debe penar por parricidio al 
que bajo coacción dio muerte a su padre? Frente a ello, podría 
confundirse el elemento subjetivo a sabiendas, con la culpabilidad 
del autor, porque el autor actuó coaccionado, sin ánimo de matar a 
su padre. Lo que no significa que no exista homicidio (que es el tipo 
básico), de hecho el homicidio está consumado, pero sin dolo, pues 
cuando la muerte del padre o familiar, sea consecuencia ajena a la 
voluntad del autor, no se cumplen los presupuestos del parricidio, 
esta muerte se subsume en el tipo básico del homicidio culposo.

Las reacciones psíquicas del autor que orientan la comisión del 
hecho homicida, pueden originarse en las relaciones familiares con 
los padres, los hijos y especialmente en las relaciones conyugales, 
rompiéndose el esquema de la unidad familiar para entrar al ámbito 
punitivo del resultado homicida, que pudo producirse entre otros 
casos, como consecuencia de los constantes maltratos (la sevicia) 
de un cónyuge hacia el otro, o por adulterio, como el caso del 
sujeto que llega a su casa horas antes de lo acostumbrado y entra 
cuidadosamente sin hacer ruido, encontrando a su mujer en su cama 
con otro hombre y reacciona en forma súbita y violenta causándole 
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la muerte. El autor no premeditó el hecho homicida, pero cometió 
parricidio. Pudiendo presentarse concurso de delitos con el 
homicidio por emoción violenta, que se apoya en la circunstancia 
excusable. En el hecho homicida no basta la existencia objetiva de 
la circunstancia sin la relación psíquica, para que pueda aplicarse 
la atenuante o agravación. Podemos citar como ejemplo, el caso 
del cónyuge que decidió matar al otro para aprovecharse del 
seguro de vida de éste.

La sospecha de la autoría de un sujeto sobre la muerte de su pre-
sunto pariente, es irrelevante para determinar su culpabilidad en 
el parricidio. No se trata de probar la culpabilidad del agente para 
comprenderlo como autor de parricidio, sino de que se cumplan los 
presupuestos de tipicidad para esta figura. Si no existe vínculo pa-
rental, el agente podrá creer pero no tener la certeza que mato a su 
padre o pariente, apreciándose en este caso que falta el presupuesto 
conocimiento del vínculo parental para determinar la condición a 
sabiendas como presupuesto del parricidio. El error funciona aquí 
respecto al «conocimiento del vínculo parental», excluyendo el 
error culpable, por la falta de este presupuesto, lo que no desvirtúa 
la conducta dolosa del agente, aunque en el hecho homicida, haya 
actuado con dolo eventual. Compartiendo nuestro criterio, Fontan 
Balestra, afirma que, en el dolo eventual no se trata de la duda 
sobre el vínculo, sino sobre la producción del resultado muerte 
(deseado por el agente). Es relevante tener presente la opinión 
de Cuello Calón, en relación al dolo eventual, quien considera: 
el que sin el propósito deliberado de causar la muerte, pero  
previendo la posibilidad de que se produzca, golpea a su mujer
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causándole la muerte, será culpable de parricidio.

La presente cita referencial de Lombroso, llamado por su hija 
Gina, un nuevo Becaria, asoció el hallazgo del huomo delinquente, 
una consecuencia social inmediata. Si los hombres fatalmente 
delinquían como encarnaciones tardías de un pasado animal 
y bárbaro, entonces no se imponía castigarlos, sino tratarlos, 
encerrarlos para seguridad y reconocerlos como enfermos. 
Nada más humano, sin duda, nada más seguro, además21.

3.a.  Aberratio delicti o error en la representación 

La circunstancia del aberratio delicti o error en la representación, 
conocido también como error in personam, se produce cuando 
el agente incurre en error en la acción homicida, es decir el 
error en la representación del sujeto o persona a la cual quiere 
dar muerte, dirigiendo equivocadamente la acción homicida 
contra otra persona creyendo hacerlo contra quien decidió matar.  
Podemos citar el caso del sujeto que queriendo matar a su padre, 
dispara un arma de fuego  y  mata a otra persona por haberla 
confundido, cayendo en la circunstancia del error in personam. 

Otro caso, es el del hijo mayor de un próspero empresario que al

________________________
21 Lombroso Gina: pág. 97, cit. Textual que comenta sobre su padre (Lombroso),  
«… Mientras trabaja para completar su descubrimiento, medita cómo la sociedad 
podría defenderse de estos irresponsables que, según el antiguo código, deberían 
ser liberados, pero que él, juzga más peligrosos que los criminales responsables».
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haber conocido la decisión del anticipo de legítima de su padre 
que le dejaba el 90% de su fortuna a su segundo hijo menor, al 
no confiar en éste, por haberse dedicado a una vida libertina;   lo 
que generó la envidia contra su hermano menor y rencor contra 
su padre a quien decidió darle muerte. Y, sabiendo que su padre 
llegaba siempre a las once de la noche conduciendo su automóvil, 
lo esperó escondido en el jardín exterior de la casa, hasta que vio 
llegar el automóvil de lunas polarizadas de su padre, circunstancias 
en que salió del jardín y se ubicó al costado del vehículo frente 
a la puerta del conductor, realizando seis disparos, huyendo del 
lugar creyendo haber matado a su padre. Los disparos causaron 
alarma entre los vecinos, quienes al acercarse, observaron que 
habían matado al chofer del empresario. En este ejemplo, podemos 
apreciar que se presenta el error in personam, en  que incurre 
el  sujeto activo, lo cual no desvirtúa su intención homicida, la 
conducta del agente se orientó a causar la muerte de su padre, 
pero incurrió en error ajeno a su voluntad; cayendo así en la 
circunstancia del aberratio delicti o error in personam. Si el chofer 
muerto fuera ascendiente del agente, se configura el parricidio, 
porque se conjugan los elementos objetivos y subjetivos del tipo, 
aunque la acción se haya dirigido equivocadamente. La amplia 
doctrina guarda relación con la concepción de Creus, cuando 
afirma que, claro está que el error sobre la existencia del vínculo 
excluye el tipo agravado (se refiere al parricidio) por la ausencia 
del elemento subjetivo que requiere. El tipo tampoco rige por falta 
del elemento objetivo correspondiente, cuando el autor cree matar 
a quien es su ascendiente, descendiente o cónyuge, pero mata a 
quien en realidad no lo es (error in personam).
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3.b.  Error en la comisión o  aberratio ictus

La circunstancia del aberratio ictus o error en la comisión, se 
presenta cuando el accionar del agente está dirigido a causar la 
muerte de una determinada persona y se desvía la orientación de 
esta acción, ocasionando la muerte de un tercero a quien no quiso 
matar. La circunstancia del aberratio ictus o error en la comisión, 
se produce cuando el agente dirige la acción homicida orientada a 
causar la muerte de su ascendiente, descendiente natural o adoptivo 
o de su cónyuge o concubino, por ejemplo disparándole con un 
arma de fuego, y la orientación del disparo se desvía ocasionando 
la muerte de un tercero sin vínculo familiar con el agente. En este 
supuesto se aplica la figura básica del homicidio, por cuanto la 
conducta del agente encuentra una coincidencia criminal, entre lo 
objetivo y subjetivo del homicidio, pues, si dispara contra su padre 
o pariente y mata a un tercero, no se materializa el  parricidio; y, 
si la víctima es un pariente comprendido en la norma como sujeto 
pasivo, se configura el parricidio. 

La circunstancia del aberratio ictus, es lo opuesto al error excu-
sante, donde el error accidental de comisión del hecho no desvirtúa 
el propósito homicida, porque no desaparece la intención de matar 
del agente, sino que se produce la muerte fortuita de un tercero.
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4.  TENTATIVA EN EL PARRICIDIO

La tentativa es admisible y todas las formas de participación. 
La pena que corresponde a la participación es para el autor del 
parricidio cuando conoce la existencia del vínculo parental.  
La tentativa se produce cuando en los hechos comisivos se 
empleen los medios que por su eficacia absoluta hagan posible 
la consumación del parricidio.
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ASESINATO
1. Aspectos generales 2. Tipo objetivo 2.a. Bien jurídico tutelado 2.b. Sujetos 
del delito 2.c. Presupuestos del tipo  2.d. Materialidad del delito 3.Tipo sub-
jetivo 4. Clases de asesinato A. Homicidio calificado por el móvil comisivo 
(por su motivación) a. Homicidio por ferocidad b. Homicidio por lucro c. 
Homicidio por placer B.  Homicidio calificado por conexión con otro delito 
a. Homicidio para facilitar u ocultar otro delito a.1. Homicidio para facilitar 
otro delito  a.2. Homicidio para ocultar otro delito C. Homicidio calificado 
por la forma de ejecución a. Homicidio con gran crueldad  b. Homicidio con 
alevosía D. Homicidio calificado por el medio comisivo a. Homicidio por fue-
go, explosión, veneno u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud 
de otras personas a.1. Homicidio por fuego a.2. Homicidio por explosión a.3. 
Homicidio por veneno a.4. Homicidio por otro medio capaz de poner en peligro 
la vida o salud de otras personas E. Por la calidad especial del sujeto pasivo a. 
Homicidio de funcionario de autoridad 5. Tentativa 6. Consumación

1.  ASPECTOS GENERALES

Se cree que la palabra asesinato deriva del término haxixi, nom-
bre Árabe que se daba a una secta que se drogaban con haxix 
(castellano: hachis), que les provocaba un furor homicida para 
matar a quien su jefe les ordenaba. Para otros se origina en una 
secta ismaelita fundada por Hassanben-Sabbah, cuyos integrantes 
daban muerte a quien ordenaba el gran maestro.



El asesinato es un homicidio en el que las circunstancias, los mó-
viles y medios comisivos, determinan la calificante de  agravación 
en la conducta del autor, regulándose la responsabilidad punitiva 
con mayor severidad en el Código Penal. En el asesinato el autor 
exterioriza una extrema peligrosidad en su propósito homicida por 
los medios que emplea, por la premeditación, el ensañamiento y 
alevosía que revela en su conducta.

El asesinato, no se encuentra descrito específicamente en la norma 
penal, la doctrina reconoce como asesinato, al homicidio que se 
comete bajo circunstancias agravadas o de extrema agravación, que 
determinan una mayor peligrosidad y culpabilidad en la conducta 
del autor, por los móviles y medios comisivos empleados, que 
determinan la aplicación de la pena más severa a la conducta homicida.

El asesinato como figura calificada del homicidio, se materializa 
por ferocidad, por lucro o por placer,  para facilitar u ocultar 
otro delito, con gran crueldad o alevosía, por fuego, explosión, 
veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la 
vida o salud de otras personas o cuando la víctima tiene la calidad 
especial de sujeto pasivo por ser miembro de la de la Policía, de 
la Fuerza Armada, Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, encontrándose en cumplimiento de sus funciones. 

1.a.  Concepto de asesinato

El asesinato es el homicidio que se comete con premeditación y 
alevosía, bajo circunstancias  de agravación o extrema agravación que
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determina una mayor responsabilidad punitiva en la conducta 
del autor.  

Según Manuel Ossorio, el asesinato es la acción de matar a 
una persona cuando en ese hecho concurren determinadas 
circunstancias de agravación. Según la Real Academia de la 
Lengua Española, el asesinato es la acción de matar a una persona 
con premeditación y alevosía. 

2.  TIPO OBJETIVO

2. a.  Bien jurídico tutelado

El bien jurídico en tutela corresponde a la del tipo básico y aun 
cuando se trata del asesinato como homicidio calificado, se tutela 
la vida humana, protegiéndose la vida de cualquier persona que 
sufre la acción homicida calificada, inclusive la vida del sujeto 
pasivo con calidad especial por ser miembro de la Policía o de la 
Fuerza Armada, del Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio 
Público, que se encuentren en el cumplimiento de sus funciones, 
propiamente en actos del servicio22.

________________
22 El legislador siguiendo el proceso de reformas al código penal, con fecha 17 de Agosto del 
2006 modificó el art. 108 C.P. que legisla el Asesinato, adicionando el Inc. 5) para comprender 
como sujeto pasivo con calidad especial al miembro de la Policía Nacional del Perú o de la 
Fuerza Armada, del Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, que sufran la acción 
homicida en cumplimiento de sus funciones.
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El legislador ha determinado con claridad que cualquiera de 
estos funcionarios públicos, debe necesariamente encontrarse en 
el cumplimiento efectivo de la función, lo que se conoce como 
actos del servicio. Cuando estos funcionarios de autoridad se 
encuentren de franco o en sus días u horas libres, o de permiso, 
de vacaciones o de licencia, no se encontrarían en cumplimiento 
de sus funciones o actos del servicio, y si en estas circunstancias 
sufren la acción homicida calificada, podría presentarse un 
enfrentamiento jurídico con los reglamentos institucionales que 
rigen sus funciones; pues, siguiendo lo previsto en la norma no 
estarían comprendidos como sujetos pasivos de calidad especial, 
en la tutela que prevé la norma para el homicidio calificado. 
Lo que no significa que estos funcionarios que sufran la acción 
homicida bajo esta modalidad calificada, cuando no se encuentren 
en el cumplimiento de la función o en actos del servicio, no sean 
pasibles de la tutela legal, sino que al lesionarse el bien jurídico 
vida humana, se regula como homicidio simple, de acuerdo a lo 
previsto en la norma penal.

2.b.  Sujetos del delito

a)  Sujeto activo 

Es la persona que intencionalmente mata a otra, bajo circunstancias 
agravantes específicas.
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b)  Sujeto pasivo 

Puede ser cualquier persona que sufre la acción homicida califica-
da. Estando comprendido además como sujeto pasivo con calidad 
especial el miembro de la Policía o de la Fuerza Armada, el Ma-
gistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, que se en-
cuentren en el cumplimiento de la función (en actos del servicio).

2.c.  Presupuestos del tipo

a) Que la víctima se encuentre con vida antes de la acción 
homicida.

b)  Muerte ocasionada al sujeto pasivo en circunstancias agravantes 
específicas o de extrema agravación.

c)  Que la muerte ocasionada al sujeto pasivo se haya consumado 
por móviles de: ferocidad, lucro o por placer, para facilitar u ocul-
tar otro delito; o con gran crueldad o alevosía; por fuego, explo-
sión, veneno, o por otro medio capaz de poner en peligro la vida o 
salud de otras personas y por la calidad especial del sujeto pasivo.

d) Dolo o ánimus necandi, que consiste en la voluntad del agente 
para cometer el asesinato.  

e) Nexo de causalidad entre la acción homicida agravada o de 
extrema agravación y el resultado «muerte de la víctima».
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2.d.    Materialidad del delito

El delito de asesinato como figura calificada, lesiona el bien 
jurídico vida humana bajo circunstancias que determinan su 
condición agravada o de extrema agravación, por lo que se le 
atribuye la responsabilidad punitiva más severa del homicidio. 

El asesinato es un simple homicidio agravado, su tipicidad requiere 
de mayores requisitos que adecúan su condición calificante de 
mayor responsabilidad punitiva por sus modalidades comisivas, 
como el homicidio por ferocidad, lucro, placer, para facilitar u 
ocultar otro delito, gran crueldad, alevosía, fuego, explosión, 
veneno, u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de 
otros y por la calidad de funcionario de autoridad de la víctima. 

La calificante de tipicidad en el asesinato comprende la conducta 
del autor que ejecuta la muerte de la víctima bajo circunstancias 
específicas de agravación, por la mayor intensidad del propósito 
homicida que exterioriza su conducta, lo que es totalmente 
diferente del homicidio simple, por la forma comisiva, los móviles 
y los medios de ejecución, que revelan la extrema peligrosidad 
del autor en la muerte que ocasiona. 

En la materialidad del asesinato, el que ejecuta la muerte de 
la víctima, es el autor directo del homicidio quien responderá 
penalmente por la imputación de la muerte que ocasiona en las 
circunstancias de agravación o de extrema agravación que tipifican 
la figura del asesinato. El coautor o cómplice que no participó en 
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la ejecución directa del asesinato, será imputado por homicidio 
simple. 

3.  TIPO SUBJETIVO

En la comisión del asesinato el agente actúa a título de dolo directo 
o específico, que se traduce en el ánimus necandi, ocasionando 
la muerte de la víctima, que puede ser cualquier persona o con 
calidad especial del sujeto pasivo, conociendo el autor que es un 
miembro de la Policía o Militar, del Magistrado del Poder Judicial 
o del Ministerio Público, encontrándose en cumplimiento de sus 
funciones.

Hablar de asesinato, nos lleva a pensar en la muerte ocasionada a 
una persona bajo condiciones agravantes o de extrema agravación, 
en donde el agente exterioriza una mayor peligrosidad en la 
ejecución homicida por la forma y los medios  con que ocasiona la 
muerte de la víctima, lo que determina una responsabilidad punitiva 
de mayor severidad para la conducta del autor, sobre todo si la 
víctima es un menor de edad o  cuando tiene la calidad especial de 
funcionario público previsto en la norma penal, lo que genera una 
grave alarma social que se traduce en la expresión de sensibilidad 
pública a través de los medios de comunicación y va más allá de 
alterar el sistema social y jurídico, porque la premeditación y la 
alevosía se subsumen en la conducta del agente para imponerse 
como voluntad criminal en la sociedad y sobre las instituciones 
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tutelares del estado, lesionando el deber de respeto a la autoridad 
pública y exteriorizando el menosprecio por la vida humana. 

En la materialidad homicida se tiene en cuenta los móviles, los 
medios empleados, las circunstancias comisivas y la calidad 
del agente, para adecuar la conducta homicida calificada en la 
configuración homicida de mayor responsabilidad punitiva. 

4.  CLASES DE ASESINATO

El homicidio bajo circunstancias agravadas o de extrema 
agravación conocido como asesinato, se clasifica de la siguiente 
manera:

A. Homicidio calificado por el móvil comisivo (por su moti-
vación) 

      a.   Homicidio por ferocidad
      b.   Homicidio por lucro    
      c.   Homicidio por placer

B.  Homicidio calificado por conexión con otro delito.

      a.   Homicidio para facilitar u ocultar otro delito 

          a.1.  Homicidio para facilitar otro delito 
          a.2.  Homicidio para ocultar otro delito.
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C.  Homicidio calificado por la forma de ejecución

    a.  Homicidio con gran crueldad 
    b.  Homicidio con alevosía.

D.  Homicidio calificado por el medio comisivo

      a.  Homicidio por fuego, explosión, veneno u otro medio  capaz 
de poner en peligro la vida o salud de otras personas.

         a.1.  Homicidio por fuego
         a.2.  Homicidio por explosión
         a.3.  Homicidio por veneno
         a.4.  Homicidio por otro medio capaz de poner en  peligro 
la vida o salud de otras personas.

E.  Homicidio calificado por la calidad especial del sujeto 
pasivo

    a.  Homicidio de funcionario de autoridad
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A. 
HOMICIDIO CALIFICADO POR 
EL MÓVIL COMISIVO (POR SU 

MOTIVACIÓN)

a.   HOMICIDIO POR FEROCIDAD
      b.   HOMICIDIO POR LUCRO    
      c.   HOMICIDIO POR PLACER





153

EL DELITO DE HOMICIDIO

a.  HOMICIDIO POR FEROCIDAD

El homicidio por ferocidad, supone la muerte causada por motivos 
fútiles o «sin motivo», en donde el agente exterioriza una extrema 
insensibilidad y peligrosidad en la muerte que ocasiona, lo que 
determina la calificante de tipicidad en esta figura.

La perversidad del autor genera la muerte sin causa, fuera de su sed 
de sangre, cuando no media específicamente el odio o la venganza 
a un determinado sujeto, ni una pasión, ni lucro, exteriorizando 
su odio a la humanidad, en la muerte que causa sin motivo. 

El impulso de perversidad se subsume en la voluntad consiente 
del agente para matar a la víctima sin un motivo determinado, es 
decir en el hecho mismo de ocasionar la muerte, no por el deseo 
de matar sino por el interés de desatar su ferocidad bajo el impulso 
de perversidad, sin que exista motivo ni intereses particulares del 
autor sobre la víctima.

En el asesinato por ferocidad, el agente mata a la víctima bajo la 
influencia del odio a la humanidad, en una actitud de insensibilidad 
y desprecio por la vida de los demás; el ánimus occidendi que 
exterioriza no se orienta a una determinada víctima, lo que genera 
una grave alarma social por el constante peligro que representa 
la conducta del autor para los demás.

La ferocidad con que actúa el agente para matar a la víctima, no 
obedece a un móvil determinado, sino a motivos deleznables por el 
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que no se decidiría a matar cualquier delincuente con un mínimo 
de sensibilidad. Podemos citar como ejemplo, el caso del jefe de 
una banda de delincuentes, que al enterarse de no poder asaltar el 
banco en horas de la mañana por falta de fluido eléctrico, en  un 
acto de ferocidad mata a puñaladas a un integrante de su banda. La 
muerte que ocasiona el autor no tiene un motivo justificado, por 
lo que el móvil es fútil y deleznable, pero en realidad la muerte 
obedece al interés de robar; el jefe de la banda reaccionó con 
ferocidad dando muerte a uno de sus compañeros sin haberlo pre-
meditado, al no poder asaltar el banco en el momento que deseaba.

La circunstancias comisivas calificadas por ferocidad, supone 
la muerte que ocasiona el sujeto activo sin mediar motivo jus-
tificable. Dentro de la lógica jurídica, se entiende que no puede 
haber un homicidio sin motivo. Para la legislación penal no hay 
justificación demostrable por procedimientos legales en la muerte 
causada sin un móvil determinado, debe tenerse en cuenta como 
circunstancia agravante del homicidio, el móvil fútil o deleznable 
que se subsume en el homicidio agravado por ferocidad que se 
legisla como figura del asesinato.

Los avances científicos en psiquiatría forense y en psicología 
criminal, precisan que no puede realizarse una acción determinada 
sin un móvil justificado, pero también se advierte que en la 
conducta humana el motivo o móvil no siempre se exterioriza 
como factor preponderante en la comisión del hecho, como en 
este caso la muerte ocasionada por ferocidad. 
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Todo delito obedece siempre a determinados móviles, pero en 
este caso resulta controvertido aceptar que un sujeto ocasione 
la muerte de otro sin motivo, no se requiere mayor análisis para 
comprender que siempre existe un motivo en la muerte que se 
ocasiona intencionalmente. El móvil fútil o deleznable, podría ser 
la consecuencia de una frustración o grave alteración psíquica o 
psicológica, que conduce al agente a causar la muerte de cualquier 
otro sujeto, simplemente para exteriorizar su ferocidad y odio 
injustificado hacia los demás, que podría considerarse como una 
secuela de la infancia.

La calificante del homicidio por ferocidad no requiere que en la 
consumación homicida se haya recurrido a la crueldad o tortura, 
sino más bien que se perpetre la muerte de la víctima sin un motivo 
determinado, es decir por la ferocidad del autor. Siendo irrelevante 
los medios comisivos empleados para ocasionar la muerte.

Como afirma Fontán Balestra, a partir de Carrara, gran parte de 
los autores exigen que el sujeto no haya tenido el deseo de matar 
o el odio a una determinada persona, sino un odio en general a 
la humanidad. El agente exterioriza aversión por sus semejantes, 
y esa aversión se subsume en la ferocidad con que actúa para 
ocasionar la muerte de cualquier persona. 

Desde Carrara y Crivellari, se considera  que el agente no posee el 
deseo de victimar a una determinada persona y que el odio del agente 
está dirigido no a una persona en singular, sino, a toda la humanidad. 
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En el criterio de Manzini, el odiar a un sector entero o clase de 
personas de la sociedad, configura la agravante, pero odiar a un 
sector o clase no implica odiar a toda la humanidad.

Resulta controvertido admitir el homicidio por ferocidad basado 
en motivos fútiles o sin motivo determinado, sobre todo teniendo 
en cuenta que actualmente los avances de la psicología y la 
psiquiatría forense nos orienta a considerar que un hecho homicida 
sin motivo puede constituir una falacia, por lo que se presume 
como lo dijimos anteriormente que el homicidio por ferocidad 
puede ser una consecuencia de alguna alteración psíquica o 
psicológica del autor traída desde su niñez.

Según afirman Alexander y Staub, lo que sucede es que el motivo 
no siempre es captado intelectualmente por el sujeto vinculado 
al hecho como un factor determinante23.

La muerte sin motivo por su misma naturaleza deleznable genera 
una gran alarma social. Si causa estupor saber que la  muerte se 
causó por  un «móvil» de odio, venganza, o robo, es  más incom-
prensible aceptar la muerte sin motivo. 

El nexo de causalidad en esta figura se produce entre la acción di-
recta del agente para ocasionar la muerte del sujeto pasivo por fe-
rocidad (sin motivo justificado) y el resultado muerte de la víctima.

________________________
23 Cita de Raúl Peña Cabrera, Tratado de D.P. Parte E., Ed.  Ediciones jurídicas, Lima-Perú, 
1994, Tomo I, pág. 101.
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b.  HOMICIDIO POR LUCRO

La calificante de tipicidad corresponde al sujeto que mata bajo el 
estímulo del beneficio económico del lucro o precio, en el que la 
muerte de la víctima es requerida por otra persona interesada, a 
quien se le conoce como autor intelectual o mandante y es ejecu-
tada por el autor material o sicario, quien ocasiona directamente 
la muerte de la víctima, por precio pactado con el autor intelec-
tual. La doctrina en la Escuela Clásica, consideraba el asesinato 
por precio o lucro, como el homicidio querido por una persona 
y ejecutado por otra, actualmente el Derecho Penal moderno ha 
determinado con precisión las modalidades del homicidio cali-
ficado, regulando la intervención directa del agente como autor 
material del asesinato por móviles de lucro.

En el asesinato por lucro, se entiende que el odio o la venganza es 
el móvil del autor intelectual, quien premedita la muerte y pone 
precio a la vida de la víctima. En el precio se funda el móvil de la 
muerte ejecutada por el autor material. El autor intelectual se vale 
del precio o la promesa de pago, para inducir al autor material a 
matar a la víctima y, cubrirse en la cortina de la impunidad. 

En el criterio de Ricardo Núñez, el precio supone el pago efectiviza-
do antes de la acción homicida del sicario y la promesa remunera-
toria es el ofrecimiento de pago posterior a la muerte de la víctima. 

El interés criminal del autor intelectual, por lograr la muerte de la 
víctima no es presupuesto de tipicidad para comprender esta conducta
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en la calificante del asesinato por lucro, para la configuración 
típica se requiere la lesión al bien jurídico vida humana, que se 
produce con la acción directa del sicario sobre la víctima. La 
intervención del autor intelectual en el homicidio por lucro es 
indirecta, por ser el interesado en la muerte de la víctima, sin tener 
intervención ejecutiva en la consumación homicida. La conducta 
típica comprende solo al autor material o sicario que ocasiona la 
muerte de la víctima por móviles de lucro, previamente pactado 
con el mandante o autor intelectual, entendiéndose que el sicario 
actúa con extrema peligrosidad en un claro desprecio por la vida 
humana, porque no le interesa dar muerte a cualquier persona sino 
matar para lograr beneficio económico, haciendo de la muerte la 
fuente de sus ingresos lucrativos.

Con la evolución de la delincuencia, la modalidad comisiva del 
homicidio por lucro, desarrolla en los caminos de la modernidad, 
afirmándose como una lacra en el sistema social, así, es común 
conocer en cualquier parte del mundo, especialmente en los 
países latinos, las muertes causadas por sicarios conocidas como 
ajustes de cuentas, que guardan relación con el narcotráfico, 
el narcoterrorismo, la corrupción de funcionarios, el lavado de 
activos, entre otros, siendo por lo general las víctimas, los sujetos 
que de alguna u otra forma tuvieron intervención en esta actividad 
criminal. Inclusive se han conocido algunos casos de policías, 
jueces y fiscales, victimados en ejercicios de sus funciones en 
sus propios vehículos o fuera de sus centros de trabajo a manos 
de sicarios, para cobrar venganza.
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El objeto del precio o la promesa de pago acordada entre el 
mandante y el sicario, puede ser en dinero u otro bien de valor 
monetario. El homicidio por precio o por promesa remunerativa, 
tiene su consumación en la muerte y no en el pacto económico. 
En el pacto no se comienza la ejecución del homicidio. Se trata 
sólo de un conato, pues la realización del hecho punible se inicia 
cuando el sicario haya comenzado los actos externos de ejecución 
del homicidio24. El asesinato por lucro se traduce en el medio para 
satisfacer el interés económico del sicario y se subsume en dos 
elementos constitutivos vinculados entre sí: el móvil que es el 
interés económico, que orienta el ánimo de matar y el medio que 
consiste en matar por precio o promesa de pago, de tal forma que 
se presente la  relación de causalidad entre el interés de matar por 
precio y la ejecución de la muerte como resultado.

Si bien la promesa de pago, fue el estímulo esencial en la conducta 
homicida del sicario, es irrelevante para configurar el asesinato por 
lucro, que en el acuerdo o pacto económico se haya entregado una 
parte del pago acordado, el sólo hecho del pacto o la entrega del 
dinero, no es presupuesto para configurar el homicidio por lucro, 
es necesario la muerte de la víctima como resultado material. 

La tentativa es admisible en el homicidio por lucro, cuando el medio 
empleado hace posible por su eficacia la consumación del asesinato. 
Le asiste responsabilidad penal al sicario como autor directo

____________
24 Carrara, Francesco.- Ob. cit. pág. 119
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del homicidio agravado y al autor intelectual o mandante, quien 
asume la responsabilidad penal como coautor de homicidio 
simple, tanto en la tentativa como en la consumación.
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c.  HOMICIDIO  POR  PLACER

Siguiendo a Sebastián Soler, el término homicidio por placer, pro-
viene de la doctrina Carrariana, en donde los hechos derivados 
del impulso de perversidad brutal, Carrara, lo fundamentó en la 
expresión libídine de sangre, que significa deseo, apetito desor-
denado, sensualidad (la expresión libídine de sangre, proviene 
del latín libare, que significa libar, gustar). Éste mismo autor, 
afirma que el homicidio por placer podría considerarse como el 
hecho que exterioriza el placer de la sangre (libídine de sangre) 
y el propósito de satisfacer impulsos sexuales.

En algunos códigos comparados como el alemán, se distingue el 
placer de la sangre y el propósito de satisfacer impulsos sexuales.

El  que  mata por  placer experimenta una sensación agradable 
de satisfacción, en  la que se regocija cuando causa la muerte de 
una persona. El placer  es el  motivo fundamental de esta acción 
homicida, que se subsume en la satisfacción o goce que se expresa 
como algo agradable en la conducta del  agente, en el  momento 
que ocasiona la muerte de la víctima.

El  móvil de placer como expresión del impulso de perversidad, 
revela la extrema peligrosidad del autor en la muerte que ocasiona no 
por el interés de matar, sino por el deseo de sentir un placer morboso 
en la muerte que ocasiona, de tal forma que el agente no mata por 
un estímulo exterior orientado por el odio, la venganza, o un interés 
particular, lo que busca es sentir placer al ocasionarle la muerte
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_______________________

25 López Gómez, Ob. Cit. p. 486, Hurtado Pozo, Ob. Cit. P. 54

a la víctima. 

Siguiendo el criterio de López Gómez y Hurtado Pozo, debemos 
admitir que, la sociedad siente más temor y mayor inseguridad, 
porque todo deja entrever que el sujeto lleva consigo, una facilidad 
para consumar el delito25.

El homicidio por placer, se diferencia del homicidio por 
ensañamiento o ferocidad, porque en este último el autor  ocasiona 
la muerte de la víctima con gran crueldad, exteriorizando el ánimo 
de matar al hacer sufrir a la víctima hasta que muera. Los actos 
que ocasionan el sufrimiento del sujeto pasivo son innecesarios 
para ocasionarle la muerte y en el homicidio por placer, el autor 
exterioriza un placer morboso, por el mismo hecho de ocasionar 
la muerte a la víctima. 

La extrema agravación del homicidio por placer se funda en 
el impulso de perversidad que lleva al autor a matar y no en el 
modo de matar, porque su conducta no exterioriza ensañamiento o 
premeditación para causar la muerte a un determinado sujeto. Si bien 
el autor no ha premeditado la muerte de una determinada víctima 
a quien no ha identificado ni conoce, puede premeditar la forma 
de ocasionar la muerte de cualquier persona para que esta muerte 
le produzca un placer morboso, sin que sea necesario el empleo 
de mayor violencia. El impulso de perversidad le obliga al agente 
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a matar, pero no le exige actuar impulsivamente contra la víctima, 
es decir que en la muerte que ocasiona no es necesario que 
primeramente le ocasione daño o la haga sufrir.

El homicidio relacionado con el deseo sexual, puede derivar de 
una anomalía sexual del agente, como el voyeurismo o el sadismo, 
con el fin de lograr satisfacción o placer sexual, observando el acto 
sexual o las zonas pudendas de la víctima o causándole grave daño 
a la víctima durante el acto sexual hasta ocasionarle la muerte.

En la acción comisiva el agente goza matando, tanto como 
cuando mata para acceder a la necrofilia. Parecería que ambos 
homicidios se orientan por el impulso de perversidad, el móvil es 
extremadamente  despreciable por el mismo hecho de que el autor 
busca lograr un placer morboso en la muerte que ocasiona. 

De acuerdo con Fontán Balestra, podemos considerar que la 
calificante de agravación se refiere a la circunstancia en la que el 
sujeto que mata experimenta una sensación agradable o contenta 
de ánimo, encontrando con ello un grato placer. 

Siguiendo el criterio de Ricardo Núñez, «El matar por gusto 
constituye un impulso de perversidad brutal. La agravante concurre 
tanto si el placer surge del solo hecho de matar, como si, según 
sucede en el ejemplo clásico del homicidio consumado para probar 
la pólvora, otro objetivo placentero para el criminal involucra la 
muerte de una persona. Pero la experimentación de un placer por el 
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homicida a raíz del acto, no determina el agravamiento de la 
muerte consumada por otra causa terminante. El placer inhumano 
debe constituir el hilo conductor de la obra nefaria». Creemos 
que Núñez considera que el placer inhumano es fundamento 
de la condición agravante del homicidio por placer, lo cual 
como criterio jurídico merece nuestro respeto, pero bajo nuestra 
concepción, resultaría incongruente aceptar el placer inhumano, 
porque lo más próximo al placer inhumano sería el placer animal, 
entendemos así que el maestro habrá querido decir un placer 
extremadamente anormal, en el que entra el psicópata homicida 
cuando causa la muerte de la víctima. Núñez, considera que el 
impulso de perversidad brutal sería el género y el placer una 
especie. Para nosotros podría presentarse la circunstancia en la 
que el homicida puede ocasionar la muerte y no gozar del placer 
morboso y sin embargo actuará con perversidad y no perpetrará 
el homicidio por placer.

La relación de causalidad o nexo de causalidad, se produce entre 
la acción directa del agente con el ánimo de ocasionar la muerte 
de una persona para sentir placer con esta muerte y el resultado 
muerte de la víctima.



B.   
HOMICIDIO CALIFICADO POR 
CONEXIÓN CON OTRO DELITO
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      OCULTAR  OTRO DELITO  

   a.1. Homicidio para facilitar otro delito
   a.2. Homicidio para ocultar otro delito  
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a. HOMICIDIO PARA FACILITAR U OCULTAR OTRO 
DELITO

El homicidio por conexión con otro delito, nos lleva a considerar 
el homicidio criminis causa, en relación con su motivación como 
hecho criminal particularmente de su causalidad en sentido mate-
rial. En la calificante de tipicidad que prevé la norma se subsumen 
dos figuras, para facilitar otro delito y para ocultar otro delito. La 
conducta típica del autor se orienta a perpetrar otro delito o procura 
su comisión, o mantiene oculto un delito cometido, exteriorizando 
su desprecio por la vida humana, porque solo busca facilitar el 
delito planeado u ocultarlo hasta desaparecer el obstáculo vida de 
la víctima que se le presentó antes de la comisión del otro delito; 
lo cual genera la conexión entre el homicidio y el delito que se 
pretende facilitar u ocultar. 

En esta configuración se presenta una característica subjetiva entre 
la materialidad homicida y el delito que se busca facilitar u ocultar, 
sin que se trate de dos hechos criminales aislados entre sí, pues en 
realidad esta figura se encuentra comprendida bajo dos modalida-
des comisivas, es decir que puede presentarse una mixtura de mo-
tivos en la conducta criminal del agente, cuyo fin principal no es la 
muerte de la víctima, sino la motivación de facilitar u ocultar otro 
delito, que se va a perpetrar o que se perpetró anteriormente; lo que 
guarda relación con el criterio de Sebastián  Soler, quien considera 
que en la figuras del homicidio para facilitar u ocultar otro delito, 
se presenta una duplicidad de motivos en la conducta del autor. 

EL DELITO DE HOMICIDIO
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En la materialidad homicida el agente actúa a título de dolo directo 
o específico, exteriorizando su desprecio por la vida humana, en 
el que la víctima se ha constituido como un obstáculo para su fin 
principal que es facilitar u ocultar otro delito, siendo el homicidio 
el medio utilizado por el agente para lograr su propósito crimi-
nal de facilitar la comisión de un delito o de ocultar un delito ya 
perpetrado; la especifica agravante de esta figura se subsume en 
la voluntad homicida del autor, como nexo del hecho criminal 
principal que se busca facilitar u ocultar. Si no se presenta el as-
pecto subjetivo de relación causal entre el hecho criminal como 
fin principal  y el homicidio perpetrado, no se puede atribuir el 
presupuesto agravante de tipicidad de esta figura, a la conducta 
del autor  que ocasionó la muerte de otro. 

a.1.  Homicidio para facilitar otro delito

Resulta controvertido comprender que el homicidio sea un medio 
para cometer otro delito. En la materialidad del tipo penal, el agen-
te actúa en forma premeditada para cometer otro delito como fin 
de su voluntad criminal, exteriorizando su desprecio por la vida 
humana y por la calidad del sujeto pasivo que podría ser un policía 
u otro funcionario de autoridad, porque su interés esencial no es 
matar a la víctima, sino perpetrar otro delito, pero se encuentra 
con que la víctima es un obstáculo para su propósito criminal, 
causándole la  muerte para facilitar la comisión del delito preme-
ditado. Podemos citar el caso del sujeto que da muerte a los dos 
agentes de seguridad para robar el banco que estos resguardaban. 
El fin principal era robar el banco y la muerte de los dos agentes de 
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seguridad es el medio para «facilitar» este robo. Los agentes de 
seguridad eran el obstáculo que no le impedía al autor perpetrar 
el robo del banco. 

Al autor le asiste una duplicidad intencional en la consumación 
homicida, con relación al medio y al fin, su conducta extremada-
mente insensible, determina el dolo específico por ser el homicidio 
el medio y la condición sui géneris para cometer otro delito o 
facilitar su comisión como fin principal. 

La calificante de tipicidad se encuadra en la conducta del sujeto 
que orienta su voluntad específica y premeditada hacia la comisión 
de un delito, en estas circunstancias la víctima se presenta como 
un obstáculo para el cumplimiento del hecho criminal como fin 
principal del agente, entendiéndose que no hubo premeditación 
para el homicidio por que el fin principal del autor no es matar; la 
circunstancia de extrema agravación en la conducta del agente se 
presenta en la voluntad de matar al sujeto pasivo para  facilitar la 
comisión del delito premeditado, es decir que el agente utiliza el 
homicidio como medio para cometer otro delito, exteriorizando 
una actitud de desprecio por la vida humana. 
  
El presupuesto de tipicidad de esta configuración es que se 
produzca el homicidio intencionalmente para facilitar la comisión 
de otro delito; si el hecho homicida del autor es una consecuencia 
culposa se desnaturaliza la imputación objetiva a la conducta del 
autor, así también, si el fin principal del autor no se configura como 
hecho criminal, no se puede atribuir la imputación de esta figura 
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a la conducta del homicida. 

El nexo de causalidad en esta figura se produce entre la acción directa 
del agente para dar muerte al sujeto pasivo con el fin de facilitar 
la comisión de otro delito y el resultado muerte del sujeto pasivo.

a.2.  Homicidio para ocultar otro delito

En este homicidio, el fin principal no es matar a otra persona, 
sino el ocultamiento de un delito anteriormente cometido; pues 
el agente no ha premeditado la muerte, sino que exterioriza una 
conducta intencional revestida de insensibilidad para matar a la 
víctima y ocultar el delito anteriormente cometido.

La muerte de la víctima puede ser inmediata o posterior a la comi-
sión del delito que se pretende ocultar, el cual puede mantenerse 
oculto y en la impunidad, aunque haya sido descubierto por el 
sujeto que sufre la acción homicida; siendo irrelevante el tiempo 
de ocultamiento del anterior delito para agravar o atenuar la res-
ponsabilidad del agente. Un ejemplo de esta figura es el caso del 
delincuente que fugó de la cárcel, disfrazado de sacerdote y que 
al ser reconocido por un policía, le causa la muerte para ocultar su 
condición de prófugo. Otro caso de muerte ocasionada para ocultar 
otro delito, se produce con los sujetos que escondidos de noche 
posterior de un camión cargado y arrojando a la pista un saco negro 
y pesado, que luego lo llevaron por un camino, circunstancias en 
que los vió el chofer de otro vehículo, quien se dirigió a ellos; 
uno de los ladrones creyéndose descubierto, sacó un cuchillo y 
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apuñaló varias veces al chofer dándole muerte, huyendo ambos 
ladrones. Al llegar a su destino revisaron el saco pesado que 
habían sustraído, dándose con la sorpresa de que era basura y 
desechos reciclados.

Un ejemplo de homicidio para ocultar otro delito, es el caso del 
sujeto que ingresó a la casa de su vecina, de quien se sentía ena-
morado, haciéndole requerimientos para que acceda a sus deseos 
sexuales y al sentirse rechazado por ella, decide violarla amena-
zándola con un cuchillo, la mujer llorando le pedía que no le haga 
daño. El agente le levantó la falda hasta la cintura y le arrancó sus 
prendas íntimas violándola con brutalidad, circunstancias en que 
ingresó el hijo adolecente de la mujer, quien al ver a su madre en 
ese estado, corrió despavorido hacia la puerta de salida de la casa, 
el agresor al verse descubierto apuñaló al menor dándole muerte. 

No corresponde a esta configuración la conducta típica del sujeto 
que huyendo en un vehículo motorizado después de haber robado 
en un centro comercial, que al infringir la luz roja del semáforo 
cruzó la calzada, atropelló y ocasionó la muerte a una persona.

La relación de causalidad en esta figura se produce entre la acción 
directa del agente para dar muerte al sujeto pasivo con el fin de ocultar 
el delito antes cometido y el resultado muerte del sujeto pasivo.
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a.  HOMICIDIO CON GRAN CRUELDAD

El legislador ha subsumido los términos ensañamiento y sevicia 
en la figura del homicidio por crueldad, por lo que en el Código 
Penal Peruano, no se contempla los términos ensañamiento y se-
vicia, pero sí tiene en cuenta la acción comisiva con gran cruel-
dad y alevosía como medio comisivo del homicidio agravado. 
Lo que se diferencia de la doctrina y la legislación comparada, 
que contempla el ensañamiento y la sevicia en la figura del ho-
micidio con gran crueldad. El homicidio por crueldad es el típico 
homicidio con ensañamiento, que consiste en causar la muerte 
de otra persona por medio de torturas y fuertes dolores físicos o 
psíquicos, o prolongándole dolores innecesarios hasta que mue-
ra, obteniendo con ello el victimario un placer morboso y satis-
facción personal. El legislador ha comprendido la conducta del 
autor que ocasiona la muerte de la víctima con gran crueldad, 
para determinar la calificante de tipicidad de extrema agravación.

Como afirma Roxín, «mata cruelmente el que causa especiales 
dolores o tortura a la víctima por una actitud inmisericorde y sin 
sentimientos». Asimismo afirma que «la causación de dolores o 
torturas es un requisito del tipo, ya que afecta al modo de provocar 
la muerte y lo convierte de alguna manera en un homicidio po-
tenciado, en cambio la actitud inmisericorde y sin sentimientos, 
que no está necesariamente unida a ello, sino que debe añadirse 
como elemento autónomo, es un componente de la culpabili-
dad». Lo que guarda relación con la posición del maestro Andrés  
Soler, quien considera que en el ámbito del aspecto subjetivo 
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la condición agravante del tipo se configura «en la prolongación 
deliberada del padecimiento de la víctima, satisfaciendo con ello 
el autor una tendencia sádica». 

Según Bustos Ramírez, en esta figura se presenta lo que en doc-
trina clásica llamaba «lujo de males», que es el placer en au-
mentar la intensidad de la afección al ofendido, no contando los 
males posteriores al hecho, por ejemplo el descuartizamiento del 
cadáver para encubrir el homicidio. 

En la materialidad del homicidio por crueldad, el presupuesto 
esencial de la acción típica objetiva consiste en el sufrimiento 
que el autor deliberadamente hace padecer a la víctima con la 
tortura que le infiere (lo que se traduce en la gran crueldad) hasta 
ocasionarle la muerte. 

En la acción comisiva de esta figura, el agente actúa a título de 
dolo directo o específico, con la intención premeditada de matar 
a la víctima exteriorizando previamente su deliberada voluntad 
de hacerla sufrir y padecer intensos dolores, con los actos de 
tortura que le ocasiona. 

La conducta del agente exterioriza una gran crueldad y extrema 
insensibilidad humana, porque emplea la tortura y el sufrimiento 
de la víctima como medio idóneo para ocasionarle la muerte. Por su 
propia  naturaleza comisiva este homicidio calificado subsume  en su  
materialidad  la privación  de la libertad de la víctima  por parte del 
agente, quien previamente para ejecutar los actos de tortura sobre 
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la víctima tuvo que secuestrarla y llevarla a un determinado lu-
gar para torturarla antes de que muera. La privación forzada de 
la libertad del sujeto pasivo opera como un medio privilegiado y 
necesario para la ejecución de los actos de tortura que le produ-
cirán la muerte; resultaría incongruente jurídicamente compren-
der que la gran crueldad que exterioriza el autor con la tortura 
que ejecuta se haga en un lugar público o de fácil acceso para el 
auxilio de la víctima, por lo que si bien el autor a premeditado 
los actos de tortura y la consumación de la muerte del sujeto 
pasivo, primigeniamente premeditó su secuestro para llevarlo a 
un lugar donde no pueda ser auxiliado.

El ensañamiento constituye el propósito deliberado del autor que 
se exterioriza en la gran crueldad,  para ocasionar la muerte de la 
víctima haciéndole padecer sufrimientos físicos innecesarios. El 
móvil determinante como presupuesto de tipicidad se encuentra 
comprendido en la gran crueldad con que actúa el autor en los 
hechos comisivos para dar muerte a la víctima. 

Fontán Balestra, afirma que el agente actúa con ensañamiento, 
habiéndose propuesto deliberadamente aumentar el sufrimiento 
de la víctima. En este sentido la agonía de la víctima constituye 
concretamente para ella un padecimiento no ordinario e innece-
sario sea por el dolor que se le hace experimentar, o por la prolon-
gación de ella. En el criterio de Núñez, tales requisitos no se dan 
cuando el padecimiento extraordinario es una consecuencia nece-
saria del medio utilizado por el autor, sin pre-ordenación al sufri-
miento; o cuando la condición de la víctima no le permite padecer 
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sufrimiento.

El ensañamiento se manifiesta en el ánimo de hacer sufrir más a la 
víctima durante la tortura y en el interés de aumentar sus dolores 
físicos o psíquicos innecesarios en forma deliberada, para que se 
produzca su muerte. La conducta del agente desencadena todo 
un proceso de tormento para la víctima antes de morir, enten-
diéndose como presupuesto determinante en esta configuración 
que necesariamente el sujeto pasivo muera como consecuencia 
del daño que le ocasionó el agente con la gran crueldad.

Entendido el ensañamiento como gran crueldad, la conducta del 
agente entra en una mixtura de voluntades en el proceso de la 
muerte para concluir en la consumación homicida, siendo así, 
la premeditación orienta la conducta criminal del autor quien 
previamente planea secuestrar a la víctima privándola de su libertad 
para ponerla en un estado de indefensión, ya sea por encontrarse 
atada o amenazada de muerte, pero en el hecho del secuestro el 
agente no tiene la voluntad de matar a la víctima sino de privarla 
de su libertad para facilitar la comisión de otro delito que es la 
tortura en donde el agente tampoco tiene la voluntad de matar a 
la víctima, sino, que desata su impulso de crueldad sobre ella con 
el fin de hacerle sufrir intensos dolores, inclusive hasta ponerla 
en estado agónico con la tortura que le infiere y, por último se 
manifiesta la voluntad homicida de extrema agravación para matar 
a la víctima después de haberla torturado. Podemos citar como 
ejemplo el caso del empresario que fue secuestrado por el agente, 
atado de pies y manos, amordazado y colocado en la maletera
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de un vehículo y llevado a una casa de campo donde le qui-
tó la mordaza golpeándolo cruelmente por todo el cuerpo con 
un bate de beisbol, mientras la víctima sufría y se quejaba por 
los intensos dolores que sentía, luego, el agente observando con 
placer el sufrimiento de la víctima cogió un arma de fuego y le 
disparó en ambas rodillas a la víctima provocándole hemorra-
gia y gritos de dolor, habiendo transcurrido más de una hora el 
infortunado empresario se había desangrado encontrándose en 
estado de agonía, circunstancias en que el agente le disparó en 
la cabeza ocasionándole la muerte; en este caso, se advierte que 
el sujeto activo no tenía la intención de matar al sujeto pasivo, 
al golpearlo intencionalmente con el bate ni con los disparos en 
las piernas, sino hacerle sufrir intensos dolores innecesarios con 
esta tortura, exteriorizando una gran crueldad y desprecio por la 
vida humana, dándole muerte momentos después de la tortura.

La cantidad de cortes o lesiones producidas a la víctima no de-
terminan específicamente la gran crueldad o ensañamiento del 
agente, es necesario para la imputación objetiva, que la conducta 
del autor haya manifestado la voluntad de aumentar el sufrimien-
to de la víctima realizando repetidos cortes o lesiones sobre su 
cuerpo como un hecho innecesario que le provocó satisfacción 
personal para ocasionarle la muerte. 

No se puede atribuir la calificante de tipicidad del homicidio con 
crueldad a la conducta del sujeto que ocasiona la muerte de la víc-
tima habiéndolo empujado por un barranco,  si bien el cuerpo de la
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víctima sin vida presentaba gran cantidad de heridas y hematomas 
estas no fueron ocasionadas directamente por manos del autor 
sino que fueron consecuencia de la caída, advirtiéndose que el 
sujeto pasivo no fue víctima de tortura  ni sufrió intensos dolores 
ejecutados por el agente, que constituya el presupuesto esencial 
de esta figura privilegiada. La conducta del autor se adecúa a la 
figura del tipo básico del homicidio.

Se ha creído encontrar una diferencia muy sutil, que la hay,  pero 
sin importancia, en el hecho de que el ensañamiento es físico en 
tanto que la crueldad tiene carácter moral26.

La extrema agravación radica en la gran crueldad que se emplea 
sobre la víctima para causarle la muerte. La muerte por fuego 
(prendiéndole fuego a la víctima), guarda significación con la 
expresión «ito feri ut se mon sentiat», que significa: «hiere en tal 
forma que sienta morir».

La tortura y los actos de sufrimiento deben realizarse mientras la 
víctima esté con vida. Si la víctima muere momentos antes de la 
tortura, no se cumple el presupuesto de lesión al bien jurídico vida 
humana que tutela la norma penal y que se exige como elemento 
objetivo de tipicidad de esta figura, ya que podría suceder que la 
víctima muera de paro cardiaco por la impresión de saber que iba 

________________________
26  Giuseppe Maggiore, Derecho Penal P.E., Vol., XV Ed. TEMIS, Bogotá 1955, p. 307. Cit. de 
Hurtado Pozo José, P.G.,  Edit. Sesator, Lima 1978, p. 73. Citado por Raúl peña C., Tratado de 
D.P. Parte Especial I, ED. Jurídicas, Lima 1994; p.109.
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a ser torturada. La crueldad, es lo que causa el sufrimiento y do-
lores de la víctima y no la voluntad de matar como intervención 
directa del agente. Los actos de cercenamiento o mutilación de 
un cuerpo sin vida no pueden constituir crueldad o ensañamiento 
pues la actitud psicopática del autor se encuadraría en un hecho 
ajeno de tipicidad.

La configuración del homicidio por crueldad exige que se cum-
plan tres presupuestos esenciales en la conducta del autor:

a.1. Causar dolores físicos o psíquicos innecesarios a la víctima

En los hechos comisivos el agente desencadena la gran crueldad 
contra la víctima, ocasionándole daños y dolores  físicos o psíqui-
cos, con la tortura, que puede ser con quemaduras, inmersión en 
agua, colgándolo de los pies, golpeándolo con un palo, exponién-
dolo a la corriente eléctrica, entre otros; el daño psicológico que el 
agente emplea contra la víctima puede ser, exponiéndolo a obser-
var hechos de crueldad, por ejemplo torturar al  hijo de la víctima, 
delante suyo o disparándole en la cabeza con un arma sin balas.

a.2.  Prolongar el padecimiento de la víctima

Se refiere a la acción premeditada del agente para hacer sufrir a 
la víctima antes que muera, haciéndole padecer intensos dolores 
a través del daño físico que le ocasiona en los actos comisivos, 
hasta producirle la muerte. El agente encuentra satisfacción per-
sonal no en la muerte ocasionada, sino en la prolongación de los 
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dolores que le ocasiona a la víctima con la tortura, lo que determi-
na la gran crueldad de su conducta en la ejecución del homicidio.

a.3. Muerte de la víctima a consecuencia de las torturas

El agente exterioriza una actitud de insensibilidad por la vida 
humana en los hechos comisivos, donde habiendo torturado a la 
víctima observa su agonía hasta que se produzca su muerte como 
resultado; en esas circunstancias la conducta criminal del autor, 
llega al más alto grado de insensibilidad como expresión de extre-
ma peligrosidad y mayor culpabilidad en la voluntad homicida. 

No se puede atribuir la figura del homicidio por crueldad, a la 
conducta del autor que degolló a la víctima con un hacha, porque 
no se cumplen los presupuestos de la tortura y los sufrimientos 
físicos o psíquicos de la víctima; aunque la muerte ocasionada 
se presenta como una expresión de crueldad del autor por la for-
ma comisiva no se cumple la exigencia de la crueldad previa a 
través de tortura que debió sufrir la víctima antes de morir, ade-
cuándose la conducta del autor en el homicidio por ferocidad.

No configura el homicidio por crueldad la conducta de los sujetos 
de un poblado, que al haber sido víctimas de robo de sus bienes 
capturaron al autor y lo ataron a un poste de madera, castigán-
dolo con doce latigazos que le causó varios cortes en la espalda, 
circunstancias en que se cae el poste al cual se encontraba atado 
muriendo el ladrón al impactarle el poste de madera en la cabeza.
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La relación de causalidad en el homicidio por crueldad, se produce 
entre la acción directa del agente con gran crueldad para ocasio-
nar la muerte de la víctima y el resultado muerte del sujeto pasivo.

b. HOMICIDIO CON ALEVOSÍA

La alevosía consiste en la ventaja premeditada, lograda mediante 
la traición a la confianza que una persona hace a otra, para faci-
litar o lograr sus intereses. Alevosía significa cautela para asegu-
rar la comisión de un delito contra las personas sin riesgo para el 
agente. La alevosía se traduce en la traición y perfidia. La trai-
ción y deslealtad, faltando a la buena fe depositada constituyen 
la perfidia. El homicidio con alevosía, es la muerte ocasionada en 
forma cautelosa y  traicionera, donde el agente mata a la víctima 
sin riesgo alguno aprovechando la confianza en él depositada. 

Según Gómez López, se debe considerar como homicidio alevo-
so aquel en el cual la indefensión de la víctima es provocada o 
aprovechada por el agente; estamos frente a una felonía pues el 
homicidio se «ejecuta con traición»27. 

La alevosía, se materializa con el empleo de medios basados en la 
confianza que mantienen la víctima con el agente, de modo que el vic-
timario actúa en la consumación homicida asegurando su comisión 

___________________
27 Cita de Raúl Peña Cabrera, ob. cit. Pág. 102
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sin ningún riesgo para él, por parte de la víctima aprovechándose 
de la confianza que ésta le tenía y, en la seguridad de que la víctima 
no esperaba su alevosa conducta para defenderse. 

La conducta alevosa se orienta por la premeditación de la acción 
comisiva del homicidio, en donde el autor  aprovecha la confianza 
en él depositada por el sujeto pasivo, quien se encuentra en un estado 
tácito de indefensión por desconocer la actitud del victimario, 
por que recibe el daño inesperado por sorpresa o emboscada.

La alevosía, se puede presentar en dos formas; «alevosía moral» que 
consiste en el ocultamiento que el delincuente hace de su intención 
criminal, simulando actos de amistad o confianza; y la «alevosía 
material» determinada en la ocultación de la muerte que ocasiona. 

El maestro Peco, afirma que, cuando se ocasiona la muerte de 
una persona dormida todo análisis es innecesario, porque el autor, 
perpetra el hecho con alevosía por la misma condición en que se 
encontraba la víctima.

Siguiendo el criterio de Nuñez, “al ocultamiento moral o material 
caracterizadores del homicidio proditorio y del homicidio 
insidioso, la alevosía le agrega la cobarde finalidad del autor de 
obrar sin riesgos para su persona”. Si fuera posible adecuar una 
síntesis pedagógica sobre el concepto de alevosía, digo «mata 
sin riesgo y sobreseguro», a lo que debe acrecentársele el lado 
subjetivo de la calificante.
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Objetivamente el daño con alevosía exige que el sujeto pasivo 
no se encuentre en condiciones de defenderse o la ejecución del 
daño recaído no sea advertida por la víctima, encontrándose 
en condiciones de hacerlo. La alevosía exige la ejecución del 
daño premeditado para ocasionar la muerte del sujeto pasivo en 
una actitud de confianza y sin riesgo para el agente que acciona 
sobreseguro matando a la víctima. El estado de indefensión o  
inadvertencia de la conducta criminal por parte de la víctima, puede 
ser ocasionado premeditadamente por el agente o encontrándose 
la víctima en esta situación es aprovechada por el victimario. 

Entendida la alevosía como la traición descargada sobre la víctima 
sin riesgo para el agente y conociendo el estado de indefensión 
en que se encuentra o pone a la víctima, es más  execrable 
cuando el sujeto pasivo es un niño o infante, o un minusválido. 
La circunstancia alevosa se presenta en la conducta del agente, 
porque  no solo quiere la muerte sino que también se aprovecha 
del estado de indefensión del niño o genera este estado para 
procurar causarle la muerte, como el caso de la doméstica que por 
la confianza depositada en ella, es encomendada a llevar al niño 
de la casa al colegio, y en vez de llevarlo al colegio lo lleva con 
engaños por un lugar alejado y solitario y lo asesina. En este estado 
de indefensión de la víctima, es donde se encuentra la seguridad 
del autor para materializar el asesinato sin afrontar ningún riesgo.

Cuando el sujeto pasivo del homicidio, es una persona que por su 
condición física o psíquica, se encuentre impedido de accionar para 
defenderse, el sujeto activo estará comprendido en la circunstancia 
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agravante del tipo. Sustentando esta posición Quintano Ripollés 
afirma que «la víctima inerme, el ciego, el dormido o el comple-
tamente desvalido, hacen caer automáticamente sobre el agresor 
la agravante de alevosía».

La relación de causalidad en esta figura se produce entre la ac-
ción directa del agente orientada por la alevosía con el fin de dar 
muerte a la víctima y el resultado muerte del sujeto pasivo.
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a. HOMICIDIO POR FUEGO, EXPLOSIÓN, VENENO 
U OTRO MEDIO CAPAZ  DE PONER EN PELIGRO LA 
VIDA O SALUD DE OTRAS PERSONAS

La configuración típica se subsume en la específica agravante 
que determina la extrema agravación en la conducta del autor 
que ocasiona la muerte de otro con el empleo de medios idóneos 
o eficaces para lograr la muerte de la víctima, como el fuego, la 
explosión o veneno o con el empleo de otros medios análogos que 
por su naturaleza sean capaces de poner en peligro la vida o salud 
de otras personas. En los hecho comisivos, la conducta criminal 
del agente se orienta específicamente a ocasionar la muerte de 
una persona, lo que determina el dolo directo o específico (ánimus 
necandi) en su conducta; presentándose la circunstancia subjetiva 
de extrema agravación, en el hecho de que el fuego o explosión 
o el empleo de otro medio análogo provocado por el agente, 
ponga en peligro concreto la vida o salud de otras personas, que 
comprenden el subtipo en la figura en tratamiento, presentándose 
la condición subjetiva del dolo eventual en la muerte de otras 
personas como consecuencia del fuego, la explosión, el veneno 
o con el empleo de otros medios análogos, que el autor no tuvo 
intención de dar muerte.

El homicidio cometido por fuego o explosión, reviste mayor 
agravación en la configuración homicida, porque la conducta del 
agente exterioriza una extrema peligrosidad y genera con este 
hecho grave alarma social, por el empleo del fuego o la explo-
sión como medio para consumar el homicidio. 
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a.1. HOMICIDIO POR FUEGO

La calificante de tipicidad corresponde a la conducta del agente 
que emplea el fuego como medio para ocasionar la muerte de otra 
persona, siempre que con el incendio ponga en peligro la vida o 
la salud de otras personas. El legislador no ha tomado en cuenta 
para la adecuación de la conducta típica, los medios que induje-
ron al agente a consumar el homicidio por fuego, siendo irrele-
vante en esta figura que los móviles sean la venganza o la sevicia. 

El agente actúa a título de dolo directo por la voluntad preme-
ditada de matar a la víctima, siendo su intención o fin princi-
pal la muerte de una determinada persona, pero, que, por las 
circunstancias de lograr su propósito criminal con el incendio 
que ocasiona, pone en inminente peligro la vida o salud de otras 
personas a quien no había decidido dar muerte presentándose en 
esta circunstancias el dolo de resultado o dolo eventual, porque 
lesiona los bienes jurídicos vida o salud de otras personas a quie-
nes no está destinada la acción homicida, lo que no constituye 
circunstancia de atenuación, sino más bien la circunstancia con-
dicionante de extrema agravación en su conducta criminal.    

Si bien la conducta del agente exterioriza premeditación en el 
empleo del fuego para ocasionar la muerte de la víctima, debe 
entenderse que la calidad de sujeto pasivo también alcanza a otras 
personas que con el incendio provocado han quedado expuestas 
al peligro concreto contra su vida o su salud. La voluntad del 
agente no se dirige a ocasionar la muerte de otras personas pero
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en el deseo de cumplir su propósito criminal no toma en cuenta que 
con el incendio provocado no solo lesiona la vida del sujeto pasivo 
sino también pone en peligro la vida o la salud de otras personas. 

El caso del sujeto que deseando matar por venganza a un policía, 
espera escondido pacientemente hasta ver estacionado el vehículo 
policial en servicio, donde se encontraba el policía y aprovechando 
el descuido de éste, arrojó gasolina sobre el vehículo prendién-
dole fuego, observando de cerca que se incendiaba el vehículo y 
escuchando el pedido de auxilio del policía, muriendo momentos 
después, a consecuencia del incendio, sin que se haya puesto en 
peligro la vida de otras personas, se cumple el presupuesto del 
asesinato por la calidad especial de la víctima, porque la norma 
sustantiva no limita o impide la configuración típica por la calidad 
especial de la victima cuando el asesinato contra un funcionario 
de autoridad sea por fuego o explosión. 

Al referirnos a la puesta en peligro de la vida de una sola persona, 
que murió por el fuego ocasionado por acción directa del agente 
y considerar que este hecho configura el homicidio por fuego, 
parecería una falacia jurídica o un enfrentamiento de criterios 
con lo previsto en el art. 108º del Código Penal, en su inciso 4), 
que comprende la modalidad agravada de homicidio, cuando se 
comete por fuego, explosión, veneno o por cualquier otro medio 
capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. 

El legislador en sus constantes reformas, ha comprendido en la 
calidad de sujeto pasivo del homicidio calificado o asesinato, al 
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miembro de la Policía Nacional o de la Fuerza Armada, o Magis-
trado del Poder Judicial o del Ministerio Público, cuando se en-
cuentren en el cumplimiento de sus funciones, como se prevé en 
el inciso 5) de la misma norma. Es relevante precisar que en este 
caso, la calidad del sujeto pasivo, se adecua al  funcionario de au-
toridad (que contempla la norma antes referida), siempre que se 
encuentre en cumplimiento de sus funciones y, en estas circuns-
tancias es víctima de asesinato donde se incluye el asesinato por 
fuego, así se trate de una sola persona, por encontrarse en la cali-
dad especial de funcionario de autoridad en cumplimiento de sus 
funciones. No se cumple el presupuesto de calidad especial de su-
jeto pasivo en esta figura, cuando la víctima es Ministro de Estado, 
Congresista de la República, ni aún el Presidente de la República.

Es irrelevante para imputar el homicidio por fuego, a la conduc-
ta del sujeto que prende fuego a la casa de la víctima donde se 
encontraba sola, porque la exigencia normativa requiere que se 
ponga en peligro la vida o salud de otras personas para la configu-
ración típica. Si el fuego o incendio provocado intencionalmente 
por el agente ocasiona la muerte de la víctima, es decir de una 
sola persona, sin que se haya puesto en peligro concreto la vida 
o salud de otras personas, no se cumplen los presupuestos para la 
imputación objetiva del homicidio por fuego, porque la exigencia 
normativa requiere específicamente la lesión al bien jurídico vida 
humana que recae sobre la víctima y que se produzca el grave 
peligro para los bienes jurídicos vida o salud de otras personas  
ajenas a la que el victimario quiso dar muerte.
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El medio comisivo empleado por el autor es el fuego o incendio 
como presupuesto esencial de esta figura siendo necesario que el 
mismo agente haya provocado intencionalmente el fuego o incen-
dio con el ánimo de ocasionar la muerte de una determinada persona 
y sin intención de ocasionar la muerte o lesionar a otras personas. 

Si el fuego o incendio es ocasionado por el agente bajo circuns-
tancias culposas y, que como consecuencia del fuego se crea un 
inminente peligro para la vida o salud de otras personas, no se 
cumple el presupuesto de tipicidad para atribuir el homicidio 
por fuego a la conducta del sujeto que ocasionó un incendio bajo 
circunstancias culposas, en el que resultaron muertos dos perso-
nas y varios heridos con quemaduras, porque falta el dolo como 
presupuesto esencial en la conducta del agente.
 
La relación de causalidad se produce entre la acción directa del 
agente mediante fuego o realizando un incendio para ocasionar 
la muerte a una persona poniendo en grave peligro la vida o sa-
lud de otras personas y el resultado muerte de la víctima.

a.2.   Homicidio por explosión

La tipicidad objetiva de esta figura se subsume en la conducta 
del agente que con «el medio comisivo explosión», ocasiona la 
muerte de la víctima poniendo en peligro concreto la vida o salud 
de otras personas ajenas a las que el agente decidió dar muerte. 

El presupuesto esencial de esta figura se subsume en la conducta 



CÉSAR HARO LÁZARO

del autor que con la intención premeditada provoca una explosión 
ocasionando la muerte de una determinada persona, poniendo en 
peligro la vida o salud de otras personas como consecuencia de 
esta explosión, las cuales el autor no tuvo interés de matar o 
causar daño. Si la explosión que ocasiona la muerte de otras 
personas, es una consecuencia culposa de la conducta del autor 
no se cumplen los presupuestos de tipicidad de esta figura. 

Al no haberse precisado la figura típica, podría generarse errores 
en la aplicación de la norma y el juzgamiento, sobre todo porque 
los atentados terroristas por fuego o explosión, ponen en peligro 
la vida de muchas personas28. Como por ejemplo, lo casos en 
que se produce la muerte de militares y policías, como conse-
cuencia de la explosión con dinamita de los vehículos militares 
y vehículos policiales, especialmente en la zona del Alto Hualla-
ga, donde el narcotráfico ejerce mucha influencia en la sociedad 
y se enfrenta constantemente a las fuerzas del orden, teniendo 
como aliado en muchos casos al narcotráfico y terrorismo.

Creemos que el legislador debe analizar la configuración de este 
homicidio calificado en su real magnitud y realizar la modificación 
adecuada, que permita la regulación efectiva del homicidio 
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______________
28 El caso de los coches bomba, que causan la muerte de muchas personas, se configura como 
terrorismo, donde se subsumen los homicidios por fuego o explosión; que en los sistemas jurí-
dicos son considerados como delitos muy graves. En el Perú, por D. Ley 25659 del 12/08/1992, 
se legisla el delito de traición a la patria, en su art. 1°, en las siguientes modalidades: a) La 
«utilización de coches bomba o similares, artefactos explosivos, armas de guerra, o similares 
que  causen la muerte de personas, o lesionen su integridad física o su salud mental, o dañen la 
propiedad pública o privada, o cuando de cualquier otra manera se pueda generar grave peligro 
para la población».
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calificado bajo esta modalidad de fuego o explosión, por cuanto 
la norma se enfrenta a ser confundida con la figura del terrorismo, 
inclusive en el juzgamiento del autor. Creemos que la norma que 
regula el asesinato bajo esta modalidad criminal, debe modificarse 
y adicionarse, debiendo decir: «... explosión u otro medio análogo 
capaz de poner en peligro la vida o la salud de una o más personas».

La relación de causalidad se produce entre la acción directa del 
agente ocasionando una explosión con el fin de causar la muerte 
de una persona, poniendo en grave peligro la vida o salud de 
otras personas y el resultado muerte de la víctima o víctimas. 

a.3.  Homicidio por veneno

El empleo de veneno fue utilizado desde la antigüedad, pero las 
muertes ocasionadas bajo esta modalidad casi siempre quedaban 
en la impunidad, porque era casi imposible probar el envenena-
miento de la víctima. Con la evolución científica y la medicina 
forense, actualmente es posible determinar la clase de veneno 
introducida en el cuerpo humano, inclusive en la necropsia.

Como afirma Núñez, el veneno es una sustancia animal, vegetal 
o mineral, sólida, líquida o gaseosa, que introducida al cuerpo 
humano ocasiona la muerte. Cambiando su naturaleza nociva 
por acción química. 

En el criterio de Terragni, el veneno es una sustancia mineral u 
orgánica que ingerida, inhalada, inyectada de cualquier manera
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o asimilada a través de la piel, produce efectos nocivos para la 
salud de tal manera que puede conducir a una muerte más o me-
nos rápida, de acuerdo al tipo y cantidad. Siguiendo al maestro 
Soler, «lo que otorga a una sustancia el carácter jurídico de ve-
neno es su capacidad de obrar insidiosamente».

En esta figura agravada la conducta típica corresponde al sujeto  
que acciona haciendo ingerir, aplicando o inyectando una sus-
tancia venenosa en el organismo de la víctima. La premeditación 
es presupuesto de tipicidad en esta figura, porque el agente actúa 
en la seguridad de que la víctima consumirá el veneno ignorando 
lo que ingiere y desconociendo que puede causarle la muerte, la 
acción intencionada del autor se subsume en el ocultamiento del 
medio que por su eficacia produce la muerte de la víctima, lo 
cual en la mayoría de casos queda en la impunidad. 

En el criterio de  Maggiore, «la razón de la agravante está en la 
segura eficacia del medio empleado, en la calidad insidiosa de 
dicho medio y en la facilidad de ocultar el delito.»

Resulta controvertido comprender en nuestros días, donde la cri-
minalidad se vincula con la cibernética y los sistemas computari-
zados, saber que se dio muerte a una persona especialmente a un 
niño, aplicándole o haciéndole consumir veneno y es más repu-
diable aún saber que el sujeto activo es uno de los cónyuges o uno 
de los padres del menor victimado; lo cual se ha convertido en una 
alarma social en nuestro medio, donde es común conocer que el 
padre o la madre dio muerte a uno o más de sus hijos, haciéndoles

196



EL DELITO DE HOMICIDIO

ingerir veneno para vengarse por la infidelidad del cónyuge, lue-
go suicidándose el victimario con el mismo veneno. 

Para la norma penal es irrelevante el móvil con el que actúa el 
agente, pudiendo tratarse de una venganza o una muerte por pre-
cio; lo que interesa a la norma es que el agente utiliza el vene-
no como medio comisivo para causar la muerte de la víctima, 
siendo el mismo autor quien ejecuta la acción comisiva sobre la 
víctima, como en el caso de inyectar o aplicarle el veneno, ya sea 
cuando ésta se encuentre consciente, sufriendo una enfermedad 
o en estado de inconsciencia. 

Es irrelevante para adecuar tipicidad de esta figura a la conducta 
del autor, cuando previamente ocasiona daño o ponga en estado 
de inconsciencia a la víctima para inyectarle el veneno; en el caso 
de hacerle ingerir el veneno, se pueden producir dos situaciones 
comisivas que determinan la materialidad de este homicidio, el 
primero sería cuando el agente en la ejecución comisiva, aprove-
chando el descuido del sujeto pasivo, coloca la sustancia veneno-
sa en los alimentos o líquidos que éste va a consumir, descono-
ciendo que será envenenado o que  haya ingerido el veneno que 
le produce la muerte, con lo cual se materializa el homicidio por 
ingestión de veneno; en este caso se puede producir un error de 
apreciación de los hechos, si se considera que la víctima cometió 
suicidio por haber ingerido los alimentos con veneno, cuando en 
realidad comió los alimentos sin saber que iba a ser envenenada. 

En el segundo caso cuando el agente obliga a ingerir el veneno a 
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la víctima imposibilitada de defenderse o cuando la coacciona  
para que ella misma ingiera el veneno, produciéndole la muerte 
se cumple el presupuesto de tipicidad siendo irrelevante estas 
circunstancias para agravar la responsabilidad punitiva del autor.

El veneno como medio del asesinato no tendría en la actualidad 
justificación alguna, si se lo entiende fuera del contexto de la 
alevosía y simplemente como una agravación proveniente del 
uso de un medio determinado. ¿Qué razón habría para que el 
arsénico fuera una manera más reprochable de matar que un dis-
paro de arma de fuego?29.

Siguiendo la disposición normativa del art.108 inc. 4 del Código 
Penal se prevé el homicidio agravado cometido «por fuego, explo-
sión, veneno o por cualquier otro medio capaz de poner en peligro 
la vida o salud de otras personas», podría interpretarse un error 
de interpretación normativa si se entiende que en esta circunstan-
cia del homicidio agravado cometido por veneno, debe ponerse 
en peligro la vida o salud de otras personas, lo cual creemos que 
no necesariamente debe adecuarse a esta materialidad homicida 
por que la voluntad premeditada del agente es estrictamente in-
sidiosa y traicionera, que busca la oportunidad de administrar  el 
veneno a la víctima, sin que sea necesaria la presencia de testi-
gos o que se ponga en peligro la vida o salud de otras personas. 

Ciñéndonos a la norma podría presentarse el caso del sujeto que
_____________________
29 Bacigalupo, Enrique. Estudios sobre la Parte Especial del Derecho Penal.- Ed. AKAL IURE, 
Madrid, 1991, pág. 38.
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en el ánimo de dar muerte a una persona y para evitar sospechas 
de su autoría introduce veneno en el tanque de agua del cuarto 
piso de un edificio, que abastecía de agua a varios departamen-
tos siendo uno de ellos el de la víctima, quien murió envenenada 
al consumir agua del tanque, y resultando envenenadas las otras 
personas que se salvaron de morir por el auxilio médico inme-
diato que recibieron. 

La relación de causalidad se produce entre la acción directa del 
agente utilizando veneno para dar muerte al sujeto pasivo y el 
resultado muerte de la víctima.

a.4.   Homicidio por otro medio capaz de poner en peligro la 
vida o salud de otras personas

Sobre otros medios empleados que puedan poner en peligro la 
vida o  salud de otras personas, el juez determina el otro medio 
empleado, de acuerdo al criterio discrecional o siguiendo la in-
terpretación de la analogía jurídica, para encuadrar la conducta 
en una forma de homicidio agravado. 

Esta interpretación analógica se adecúa al empleo de otro medio, 
para determinar la tipicidad en la conducta del autor no precisada en 
las figuras de homicidio agravado, que se mencionan en el Código 
Penal, como los casos de matar con fuego a una persona, la inun-
dación, el descarrilamiento, con gases venenosos o compuestos 
químicos, con la corriente eléctrica o utilizando un animal salvaje. 
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El peligro que crea el agente debe necesariamente poner en riesgo la 
vida o salud de otras personas. Cuando el riesgo sólo afecta la vida 
o salud de  una persona, no se cumple el presupuesto de tipicidad 
que requiere esta figura, pues se trataría de un homicidio simple.

El criterio discrecional del juez en la interpretación analógica 
para adecuar la calificante de tipicidad a la conducta del autor, 
por la comisión del homicidio agravado por otro medio capaz 
de poner en peligro la vida o salud de otras personas, se funda 
esencialmente en el medio empleado por el agente, para ocasionar 
la muerte de la víctima, poniendo en peligro concreto la vida o 
salud de otras personas. El medio o medios deben ser idóneos 
para ocasionar la muerte de una persona y poner en peligro 
los bienes jurídicos vida o salud de otras personas a quienes el 
agente no tuvo intensiones de ocasionarles la muerte o causarles 
daño. Si el medio empleado por el autor ocasiona la muerte de 
una persona, sin que en el hecho comisivo se ponga en peligro la 
vida o salud de otras personas, no se cumple el presupuesto de 
tipicidad para atribuir responsabilidad a la conducta del autor en 
esta figura privilegiada, porque la exigencia normativa, es que se 
produzca la muerte de una persona y al mismo tiempo el peligro 
concreto para la vida o salud de otras personas. 

La relación de causalidad en esta configuración se produce entre 
la acción directa del agente, para dar muerte a la víctima por 
cualquier otro medio no previsto en la norma penal, capaz de 
poner en peligro la vida o salud de otras personas y el resultado 
muerte de la víctima o víctimas.
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a. HOMICIDIO DE FUNCIONARIO DE AUTORIDAD

Esta modalidad comisiva del homicidio calificado comprende 
al sujeto pasivo con una calidad especial, por ser miembro de 
la Policía Nacional, de la Fuerza Armada, Magistrado del Poder 
Judicial o del Ministerio Público, que sufre la acción homicida 
en cumplimiento de sus funciones.

Esta calificación de sujeto pasivo con calidad especial, por ser 
funcionario público de autoridad, tiene como presupuesto esen-
cial, que al ser víctimas de asesinato, estos funcionarios se en-
cuentren en cumplimiento de su ejercicio profesional, es decir 
en actos propios del servicio, en el que se realiza estrictamente la 
misión o función del policía o militar, de los jueces y fiscales. Si-
guiendo lo que contempla la norma estrictu sensu, cuando estos 
funcionarios de autoridad no se encuentren en actos del servicio 
o función, no estarían comprendidos en la calidad especial de 
sujeto pasivo en el asesinato, ni dejan de ser sujeto pasivo como 
cualquier persona que sufre la acción homicida.

Según Fontán Balestra, citando a Levene, la calificante parece es-
tar referida al mayor riesgo que corren ciertas personas en razón 
del cargo que ocupan y la mayor alarma social que despierta y en 
su fase objetiva consiste en matar a  funcionarios de autoridad. 
Recogiendo este criterio, se advierte la similitud configurativa 
del tipo en tratamiento que se materializa con la muerte intencio-
nal de uno de estos funcionarios, quienes necesariamente  deben 
encontrarse en ejercicios de las funciones inherentes al cargo. 
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El hecho se subsume en la agravación punitiva del asesinato, 
cuando el autor mata intencionalmente a la víctima conociendo 
su calidad de funcionario de autoridad (que legisla  la norma),  
exigiéndose como presupuesto esencial de esta figura, que el 
sujeto pasivo en el momento de ser victimado se encuentre «en   
cumplimiento de sus funciones», lo que se traduce en actos del 
servicio o del ejercicio funcional.

El error o la ignorancia de la calidad especial del sujeto pasivo 
desnaturalizan la condición agravante en la conducta del autor, pu-
diendo adecuarse su conducta en el tipo básico del homicidio.

Puede presentarse un enfrentamiento jurídico en la calificación 
punitiva, por cuanto las acciones terroristas (que configuran el 
delito de terrorismo), casi siempre accionan para atacar a las fuer-
zas del orden e inclusive a los magistrados, dentro de lo cual no 
podemos desconocer que una de las acciones terroristas es hacer 
explotar los vehículos de patrullas militares o policiales, lo que 
podría presumirse como delito de  homicidio calificado por ex-
plosión, cuando en realidad se trataría de un delito de terrorismo.

El caso del policía que se encontraba en su día de descanso, des-
pués de haber cumplido su turno de patrullaje policial y que al ad-
vertir el asalto a una entidad bancaria trata de repeler con su arma 
de fuego a los asaltantes armados con revólveres y metralletas, 
siendo abatido con varios disparos en el cuerpo; podría generar 
opiniones encontradas para calificarlo como homicidio simple
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o asesinato. Cabe preguntamos ¿El policía debió observar con 
indiferencia el asalto y robo, sabiendo que se encontraba en su 
día de descanso? ¿La muerte del policía será un homicidio sim-
ple o agravado? ¿El policía abatido murió en cumplimiento de 
sus funciones? Estas interrogantes nos llevan a considerar que es 
necesaria una readecuación normativa, que modifique la situa-
ción del sujeto pasivo por su calidad especial en la configuración 
típica del asesinato, para precisar que el policía u otro funciona-
rio de autoridad que mueren en defensa del derecho de otros, de-
berían tener la calidad de sujeto pasivo, pero podría presentarse 
un enfrentamiento jurídico con los reglamentos institucionales y 
el código sustantivo para determinar la calidad de sujeto pasivo 
en que se encontraría este funcionario de autoridad.

Podría presentarse el error sobre el elemento objetivo que carac-
teriza a este tipo penal calificado, respecto de la calidad especial 
del sujeto pasivo que puede entenderse como un error de tipo que 
excluye el dolo de la figura agravada, en el caso del error en la 
representación, como en la falta de representación. En el primer 
caso se trata del agente que quiere matar a una persona con cali-
dad especial de sujeto pasivo y por error mata a otro sujeto que 
no reviste tal calidad, en la falta de representación se trataría del  
agente que mata sin conocer la calidad especial del sujeto pasivo, 
de lo que se colige que al estar ausente el conocimiento de un pre-
supuesto del tipo calificado se  impide que la imputación objetiva 
recaiga sobre la conducta homicida de modo que no puede impu-
tarse la condición agravante, sino que se debe adecuar a la figura 
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del tipo básico, en este caso del homicidio simple.

En la materialidad homicida el agente actúa a título de dolo di-
recto o específico, con pleno conocimiento de la calidad especial 
del sujeto pasivo, generando una alarma social porque no solo 
se trata de una persona como víctima, sino que esta reviste una 
calidad especial por ser un funcionario de autoridad que muere 
a manos del agente en circunstancias de encontrarse en cumpli-
miento de sus funciones. 

Siguiendo el criterio de Laje Anaya, debe tenerse en cuenta tam-
bién el dolo eventual, porque respecto al resultado mortal no 
sólo se admite el dolo directo sino también el eventual, pues el 
autor no sólo mata a una persona en razón de la particular fun-
ción, cargo o condición que ésta ostenta, y que por ello tiene la 
calidad especial de sujeto pasivo, sino que también teniendo la 
intención de matar a la víctima, desconociendo su calidad espe-
cial de sujeto pasivo; en este caso podríamos considerar el dolo 
eventual en la conducta homicida que si bien no se encuadra en 
la condición agravante del tipo, el autor incurre en homicidio. 

En esta figura agravada por la calidad especial del sujeto pasivo, 
es admisible la tentativa, siempre que los medios empleados por 
el agente sean idóneos o eficaces para producir la muerte del 
sujeto pasivo. 

El nexo de causalidad se presenta entre la acción directa del agen-
te orientada a ocasionar la muerte del sujeto pasivo conociendo
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que es un policía  o militar, o Magistrado del  Poder Judicial o 
del Ministerio Público, encontrándose en cumplimiento de sus 
funciones y el resultado muerte de la víctima.

5.  TENTATIVA EN EL ASESINATO

La tentativa es admisible en las diferentes modalidades comisivas 
del asesinato, siempre que se hayan ejecutado los actos prepara-
torios con los medios idóneos que produzcan la eficacia absoluta 
para la consumación del homicidio agravado. En el caso del asesi-
nato por veneno no consumado, la tentativa se produce cuando el 
agente realiza los actos dirigidos a envenenar a la víctima, o cuan-
do la víctima es salvada después de ingerir el veneno. La compra 
o tenencia del veneno, no constituye tentativa de envenenamiento. 
Cuando el autor se desiste de consumar el envenenamiento antes 
de que el veneno se introduzca en el organismo de la víctima, su 
conducta cae en la impunidad.

6. CONSUMACIÓN EN EL ASESINATO

Hablar de la consumación en el asesinato, se refiere a determinar 
el momento consumativo en las diferentes modalidades comisivas 
subsumidas en este homicidio calificado. En la acción comisiva 
del asesinato por ferocidad, por lucro o por placer, se presentan 
tres aspectos consumativos; en el caso del momento consumativo 
en el homicidio por ferocidad, se produce con la acción directa del 
agente que ocasiona la muerte de la víctima con extrema insensi-
bilidad, en el que satisface sus instintos de odio o venganza. En el 
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asesinato por  lucro, el  momento consumativo se produce con la 
muerte de la víctima ocasionada por el agente, bajo el estímulo 
económico o precio  pactado con un tercero. En  el  asesinato por  
placer, el momento  consumativo se produce  con la  muerte de la 
víctima, por acción directa del agente, para encontrar satisfacción 
personal  y  placer  en el deseo de matar sin un móvil determinado. 
En la consumación del asesinato para facilitar u ocultar otro de-
lito, se presentan  dos circunstancias consumativas, el primero 
se refiere al momento consumativo de la muerte ocasionada a un 
sujeto, para facilitar otro delito, no por el interés determinado de 
causarle la muerte, sino que se da muerte a este sujeto porque 
constituía un obstáculo para la comisión de otro delito; en el  
homicidio para ocultar  otro delito, el  momento consumativo se  
produce  cuando el agente ocasiona la muerte a la víctima para 
evitar que se conozca  el  delito que cometió con anterioridad o que 
ha cometido momentos antes. En el asesinato con gran crueldad o 
alevosía, también se presentan dos circunstancias consumativas, 
en el primer  caso, el  momento consumativo del  asesinato con   
gran  crueldad, se produce con la  muerte del sujeto pasivo como 
consecuencia de la agonía  por  las  torturas  ocasionadas por  el  
agente; en el  segundo  caso el  momento  consumativo del  asesi-
nato con   alevosía, se produce con la muerte de  la víctima por ac-
ción directa del agente, traicionando la confianza en él  depositada. 
En el caso del asesinato por  fuego, explosión, veneno o por  cual-
quier  otro medio capaz de poner  en  peligro  la vida o salud de otras 
personas, se presentan  cuatro circunstancias  consumativas; la  con-
sumación  del   asesinato por  fuego se produce en el momento que 
sucede la muerte de la víctima como consecuencia del  incendio, 
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siempre que se haya puesto en peligro la vida o salud de otras 
personas; el  asesinato por explosión, se consuma cuando  muere  
la  víctima como consecuencia de la explosión ocasionada  por 
el agente, siempre que se haya puesto en  peligro la vida o salud 
de otras personas; el  momento consumativo en el asesinato por 
veneno, se  produce cuando la víctima  muere a consecuencia del  
veneno que le aplicó en el organismo o le hizo ingerir el  agente; 
en el  caso del  homicidio por otro  medio capaz de poner  en  peli-
gro  la  vida o  salud  de otras  personas, el  momento consumativo 
se  produce  en  el  instante que muere  la víctima  como resultado 
de la  acción directa del  agente, como en el  caso de electrocutar 
a  la víctima, la inundación de un lugar, entre otros, siempre que 
se haya puesto en peligro la vida o la salud de otras personas. 

El momento consumativo del asesinato del sujeto pasivo con 
calidad especial de funcionario de autoridad previsto en la ley, se 
produce cuando muere como consecuencia de la acción directa 
del agente, encontrarse en el cumplimiento de sus funciones. 
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HOMICIDIO POR EMOCIÓN 
VIOLENTA

1. Aspectos generales 2. Tipo objetivo 2.a. Bien jurídico tutelado 
2.b. Sujetos del delito 2.c. Presupuestos del tipo 2.d. Materia-
lidad del delito 2.d.1. Circunstancia excusable de justificación 
3.Tipo subjetivo 4. Condición imputable del sujeto 5. Condición 
de inimputabilidad 5.a. Causas de inimputabilidad 5.b. Carácter 
jurídico de la inimputabilidad en la emoción violenta  6. La le-
gítima defensa

1.  ASPECTOS GENERALES

La conciencia constituye el  conocimiento exacto y  reflexivo de 
las cosas, motivado por  las  impresiones sensoriales y  por  el  racio-
cinio que expresa el  pensamiento, diferenciando el bien del mal.

La emoción es un estado particular del ánimo ocasionado por 
impresiones que perciben los sentidos y exige a la persona a 
adoptar una determinada actitud o conducta. 
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Como afirma Benjamín García Torres, la emoción es un cambio 
de estado, es el impulso que mueve el estado de indiferencia, en 
el interés atractivo o repulsivo, con que el ser sensible, primero 
por medio de su irritabilidad, después merced a su sensibilidad 
diferenciada, se une con todo aquello que lo afecta.

La emoción es el resultado de un estímulo externo que modifica 
la personalidad del sujeto que comete el hecho criminal, alteran-
do momentáneamente su comportamiento habitual impidiéndole 
dominar sus impulsos y llevándolo a obrar irreflexivamente, sin 
que pierda la conciencia para valorar la ilicitud de su conducta.

1.a. La emoción violenta

La emoción violenta es el estado de alteración transitoria de la 
conciencia, en el que se ha perdido control de los sentidos, que se 
exterioriza en la perturbación psíquica que impide el razonamiento 
y la reflexión, impulsando la comisión de actos que normalmente 
no hubiera realizado la persona. Pudiendo presentarse en la enaje-
nación mental provocada por alguna pasión como la ira. El sujeto 
en este estado se encuentra ofuscado, arrebatado o desequilibra-
do, siendo excusable su conducta en la circunstancia del hecho.

La emoción violenta puede presentarse en una persona con un esta-
do pasional preexistente, cuando un hecho debidamente compro-
bado, desencadena una reacción inmediata y violenta en el agente, 
que perturba su conciencia e impide la acción de sus frenos inhi-
bitorios; situación que no se presenta cuando actúa con premedi-
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tación o móviles innobles en que puede tratarse de una venganza. 

El estado de emoción violenta es una vivencia psíquica que expe-
rimenta el homicida que sin menguar su capacidad penal podría 
actuar deliberadamente con violencia. La emoción violenta se 
refiere a una súbita reacción de origen afectivo, donde los facto-
res desencadenantes pueden o no ser conocidos con anterioridad 
por el sujeto que actúa en relación con la naturaleza de la crisis 
de sus sentimientos que condicionan su estado emocional.

Psicológicamente la imputabilidad supone que una de las causas 
biológicas determinada por la ley no haya excluido la posibili-
dad del delincuente de saber lo que hacía o de adecuar su con-
ducta a dicho saber30.

El criterio psicológico considera la situación subjetiva del de-
lincuente en sí mismo sin referencia al orden jurídico31, lo que 
orienta la posibilidad de que el autor sea excluido de responsabi-
lidad en su conducta para ser inimputable.

Por el contrario, en el ámbito jurídico no es esencial tratar sobre 
la inimputabilidad del sujeto, sino más bien sobre la capacidad 
del sujeto activo para apreciar y tener una valoración jurídica de 
sus actos, a fin de adecuar su conducta dentro de la tipicidad.

_________________
30 Jiménez de Asúa, Ob. Cit. 
31 Núñez Ricardo. La Culpabilidad en el Derecho Penal.- 1945.- ob. cit. pág. 42
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Como consecuencia de la evolución que empezó a partir de 
Reinhardt Frank (1907) y que se depura con los aportes de Ven  
Weber, Alexandre Graf Zu Donha y Hans Welzel, se sostiene un 
concepto de culpabilidad, según el cual esta es la reprochabili-
dad, la que se asienta en un fundamento antropológico conforme 
al cual el hombre es capaz de autodeterminarse32. Se le repro-
cha al autor un injusto que no se motivó en la norma, siéndole 
exigible en las circunstancias en que actuó que se motivase en 
ella. En la culpabilidad, «... la conducta del autor no es como se 
lo exige el derecho, aunque habría podido observar las exigen-
cias del debe ser del derecho. Él hubiera podido motivarse de 
acuerdo a la norma. En este «poder en lugar de ello» del autor 
respecto de la configuración de su voluntad antijurídica reside 
la esencia de la culpabilidad; allí está fundamentado el reproche 
personal que se le antijurídica»33.

Esa exigibilidad que fundamenta el reproche, formula el juicio 
de culpabilidad al autor por su conducta y se ve condicionada por 
el requisito legal como una activa ausencia que hace inexigible 
la conducta debida, que es la capacidad psíquica (imputabilidad) 
y la posibilidad de comprender la antijuridicidad de su conducta.

La capacidad de culpabilidad se presenta, así como el primero de los 
elementos sobre los cuales reposa el juicio de culpabilidad, desis-

32 Núñez Ricardo. La Culpabilidad en el Derecho Penal.- 1945.- ob. cit. pág. 42
33 Hans Welzel, Derecho Penal Alemán, Trad. de. Edit. Jurídica de Chile, pág. 197
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tiéndose aún, si es «un presupuesto de la culpabilidad», previo 
a ésta34, o un elemento de la culpabilidad independiente dentro 
de ella35.

La incapacidad o inimputabilidad, genera una situación de la 
inexigibilidad, que se manifiesta en dos sentidos:

a. Como una incapacidad para comprender la antijuridicidad.
b. Como una incapacidad para adecuar la conducta a dicha com-
prensión.

El caso se refiere a un supuesto de inexigibilidad de otra con-
ducta por incapacidad para dirigir las acciones, conforme a la 
comprensión de la antijuridicidad por causas psíquicas. 

1. b.  Insuficiencia y alteración de las facultades

Son las causas biológicas que pueden afectar las facultades del autor, 
volviéndolo inimputable. Aunque la ley se refiere a la alteración, 
ambas causas son de carácter morboso, es decir, enfermedades de 
la mente, que afectan la inteligencia o la voluntad. Los conceptos 
de insuficiencia y alteración morbosa comprenden todos los casos 
de alteración mental, llamados comúnmente estados de locura.

Otros tipos de enfermedades de la mente que no determinen in-

___________________
34 Baumann, Maurach, Wessels
35 Cita de Jescheck Frank Blei
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suficiencia o alteración, no tienen el efecto jurídico de la inim-
putabilidad, a pesar de que produzcan los efectos psicológicos 
previstos por la ley. 

La insuficiencia de las facultades comprende las enfermedades 
congénitas, esto es, de la primera etapa de la vida, como son los 
diferentes tipos de alienación mental por haberse detectado en 
el sujeto la insuficiencia en el desarrollo cerebral: imbecilidad e 
idiotez. La alteración morbosa de las facultades se refiere a todas 
las formas de alteración mental adquiridas, por ejemplo: confusión 
mental en sus diversas especies clínicas, demencia en el sentido 
de déficit intelectual  crónico, psicosis maníaco-depresiva o pe-
riódica, entre otras alteraciones. 

La insuficiencia y la alteración, consideradas como enfermeda-
des mentales, exigen para su comprobación el informe pericial 
médico; lo que será evaluado por el juez, para tomar en cuenta el 
estado de la enfermedad y sus efectos en el intelecto y voluntad del 
autor y tomar la decisión final sobre la imputabilidad del agente. 
Lo esencial para su adecuación jurídica, es que la enfermedad 
mental sea de grado tal que haya impedido al autor comprender la 
criminalidad del acto lesivo o dirigir sus acciones en el momento 
del hecho (La debilidad mental en grado leve, determina un estado 
de imputabilidad disminuida).

El sentido moral, representa el supremo regulador de la conducta 
humana; pero es la idea de la ley, que sólo hace referencia a una 
insuficiencia y alteración de las facultades psíquicas de carácter
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intelectual (comprensión del acto) y volitivo (dirección de la ac-
ción), sin aludir a la facultad ética, como entidad independiente 
y capaz de generar por sí la inimputabilidad.

1.c.  Locura moral

La locura moral, se define como el estado de perversión del sen-
tido moral sin menoscabo del intelecto y de la voluntad. En-
trar en el tema de la llamada locura moral (moral insanity), que 
significa considerar un problema que todavía no está muy claro 
frente a los aspectos legales de la inimputabilidad. La ciencia 
médica no ha precisado aún, que pueda constituir un fundamen-
to claro para determinar la irresponsabilidad penal. Bajo estas 
consideraciones nos preguntamos, ¿Es posible que se pervierta 
las facultades éticas sin que al mismo tiempo se disminuya o al-
tere la facultad intelectiva o volitiva del autor? Creemos que no.

El sentido vicioso del sentimiento en las reacciones de la perso-
na, puede dejar exenta de daño a la inteligencia y la voluntad. 
De acuerdo con la doctrina penal y la psiquiatría, la locura moral 
por sí misma no puede constituir una causa de inimputabilidad. 
Creemos que sólo puede producir este efecto cuando:

a. Sea el resultado de una enfermedad mental, como lo estable-
ce la doctrina, y como ha quedado sentado en la jurisprudencia 
alemana.

b. Que se haya producido una insuficiencia o alteración morbosa 
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de la inteligencia o de la voluntad, que le permita al agente com-
prender la criminalidad del hecho o dirigir sus actos.
 
La locura moral, se diferencia de la perversidad brutal, porque 
mientras la locura moral es una condición personal del sujeto, 
la perversidad brutal es un estado de ánimo que exterioriza la 
conducta del sujeto en determinadas acciones. La locura moral, 
tampoco puede confundirse con el estado de imputabilidad dis-
minuida, ya que el loco moral sólo está afectado en su capacidad 
moral, mientras que en la imputabilidad disminuida, se produce la 
disminución de la capacidad intelectual y volitiva del individuo. 

De lege lata, la locura moral solo puede ser valorada como 
condición personal del individuo, para aplicarle responsabilidad 
frente a la lesión de un bien jurídico. Y de lege ferenda, la locura 
moral nosológica, exige la imposición de pena por la lesión del 
bien jurídico, y las medidas de seguridad, por el daño social que 
representa un criminal de esta naturaleza, que exterioriza una 
especial inclinación al delito y una conducta de extrema maldad, 
para destruir la vida humana.

1.d.  Estado de inconsciencia

El estado de inconsciencia, es otra de las causas de inimputabili-
dad. Consiste en la profunda perturbación de la conciencia de sí 
mismo o del mundo exterior, que afecta la inteligencia o la volun-
tad del individuo, impidiéndole la comprensión de la criminali-
dad del hecho que comete, o la dirección de sus propias acciones  
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cuando está actuando.

Los estados de inconsciencia son estados fugaces, producidos 
por causas no previstas durante los cuales la conciencia desapa-
rece totalmente. La pérdida completa de la conciencia es la in-
consciencia que hace inimputable al individuo; lo que determina 
la falta de un mínimo de participación anímica del sujeto para 
entrar al ámbito de la imputabilidad.

Las causas del estado de inconsciencia pueden ser fisiológicas 
(no morbosas) o patológicas (morbosas), estas últimas se dife-
rencian de las causas de inimputabilidad, por no constituir una in-
suficiencia morbosa, o una alteración de las facultades mentales.  
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Las causas fisiológicas pueden ser el sueño, el estado afectivo en gra-
do agudo, el estado de hipnosis, la ebriedad, entre otras. Las causas 
patológicas pueden ser, el estado de histeria, la epilepsia, la esqui-
zofrenia, el alcoholismo (ebriedad consuetudinaria), entre otros.

La grave alteración de la conciencia se manifiesta cuando la per-
sona se ve impedida de apreciar o determinar la condición cri-
minosa de su conducta, por la perturbación de la conciencia, que 
ha obnubilado su capacidad intelectiva y ha afectado su volun-
tad en un determinado momento. El mínimo de participación no 
se da cuando la inconsciencia ha generado un estado de inercia 
en el individuo (por ejemplo, encontrándose bajo los efectos de 
alguna droga), o de incoherencias expresivas, o cuando realiza 
movimientos mecánicos y toscos. 

Para la imputabilidad se toma en cuenta el estado de perturba-
ción profunda de la conciencia y no el estado de inconsciencia; 
teniendo en cuenta que en la perturbación de la conciencia el 
individuo tiene capacidad de accionar pero sin control de sus 
frenos inhibitorios; y en la inconsciencia el sujeto se encuentra 
en un estado de inercia. En esta posición, la pericia tendría una 
fuerza vinculante, al punto de que «es la única fuente legítima del 
conocimiento técnico del juez que ha previsto el sistema legal».

El Dr. Roberto Ciafardo, en su tratado de psicopatología foren-
se, afirma que: «se llama obnubilación a la turbación, confusión 
o desmedro de lucidez que puede llegar hasta la suspensión total 
de la actividad psíquica superior o acceso de inconsciencia y pa-
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ralelo predominio del automatismo mental y motor subconscien-
te, el cual es susceptible de redundar en la ejecución de actos, 
aparentemente voluntarios o conscientes». La profunda perturba-
ción de porque lo contrario supondría lisa y llanamente una falta 
de acto: determina que, «quien está inconsciente, no puede obrar 
y en consecuencia no puede realizar una acción criminal»36.

La amnesia en relación con la comisión del delito, es una ex-
presión de la inconsciencia que recoge la ley como condición 
de inimputabilidad. La inconsciencia, como la insuficiencia y la 
alteración morbosa de las facultades, debe existir en el momento 
del hecho, para impedir que el autor pueda comprender la crimi-
nalidad del acto o de dirigir sus acciones frente a la comisión del 
delito. La imputabilidad se excluye, no por actuar en estado de 
ebriedad, sino porque el alcohol condujo al autor a un estado de 
insuficiencia o inconsciencia que limitó su voluntad a un estado 
de inercia y lo incapacitó para comprender o dirigir sus acciones 
de acuerdo a su voluntad. 

1.e. Concepto de homicidio por emoción violenta

El homicidio por emoción violenta se puede definir como la 
muerte que ocasiona una persona a otra, sin haberlo premeditado 
y encontrándose bajo un estado emocional que la circunstancias 
hacen excusable.

 
________________________
36 Albrecht LANGELÜDEKE, Psiquiatría  forense, Ed.  Espasa-Calpe, p. 54.
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2. TIPO OBJETIVO

La calificante de tipicidad al que matare a otro…, se subsume en 
el tipo objetivo de esta figura donde el agente actúa bajo el esta-
do de emoción violenta como una reacción súbita e inmediata, 
lo que permite adecuar su conducta a la circunstancia excusable. 
En esta justificación de atenuación, no se trata de que el sistema 
admita el homicidio, sino, de garantizar a través de la norma, la 
licitud del estado de emoción violenta que asume el agente, sub-
sumiendo su conducta en la condición atenuada del homicidio.

El estado de emoción violenta, pretende diferenciar a la emoción 
como más duradera que la pasión, como instantánea; donde es 
esencial que sea violenta y el agente actúe por un impulso súbito 
con el ánimo conmocionado en un momento crepuscular que ob-
nubiló por breve tiempo su conciencia, que sin entrar a un estado 
de inimputabilidad, atenúa el impulso disvalioso de su conducta, 
que como hecho criminal se subsume en la figura del homicidio 
por emoción violenta. Lo que permite considerar que la fuerza 
moral subjetiva del delito es menor, por haber actuado sin pre-
meditación y sin voluntad criminal y dentro de una menor fuerza 
moral objetiva, por consiguiente la pena es menor para el autor.

El  estado de emoción violenta, con nota  un tipo atenuado y no 
una circunstancia eximente  de  penalidad,  ya  que  el  estado emo- 
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tivo  para  que sea  tal,  no  requiere una  pérdida de conciencia,  
situación  está  de  imputabilidad37.

La emoción rompe el equilibrio cenestésico y excita la conduc-
ta, modificando la personalidad ética e inclusive generando una 
actitud de peligrosidad. La antropología criminal busca el factor 
orgánico de la emoción, el homicidio emocional se subsume en 
la imputabilidad disminuida siempre que la conducta del autor 
sea súbita e inmediata y ajena de premeditación. 

El humor o estado anímico, es el cambio interior de temperamento 
que expresa un estado afectivo, regular y persistente. Cuando el 
proceso afectivo se prolonga, se da el estado de ánimo afectivo, 
podemos estar entonces ante la noción de las pasiones. Sebas-
tián Soler, considera que todo intento de definir pasiones o emo-
ciones como excusables o inexcusables en sí mismas y, a priori, 
debe necesariamente fundarse en circunstancias excusables o 
inexcusables. La pasión no es únicamente un estado afectivo que 
perturba el dinamismo psíquico en forma estática, sino que tiene 
una dinámica finalista, por cuanto tiende a un fin que satisface 
un deseo, o haciendo que cese un tormento o causando placer.

______________
37 Peña Cabrera, Raúl, Ob. cit.  pág. 120
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2.a.  Bien jurídico tutelado

El bien jurídico que se tutela en el homicidio por emoción vio-
lenta, es la vida de la persona, sea varón o mujer que muere por 
la acción directa del autor encontrándose este bajo el imperio de 
una emoción violenta.

2.b.  Sujetos del delito

a) Sujeto activo 

Puede ser la persona de cualquier sexo en condición de impu-
table que ocasiona la muerte de otra persona bajo el imperio de 
una emoción violenta que regula la norma. 

b) Sujeto pasivo 

Es la persona que sufre la acción homicida del sujeto activo 
como consecuencia de su estado de emoción violenta.

2.c.  Presupuestos del tipo

a. Preexistencia del sujeto pasivo con vida antes de la acción 
homicida.

b. Muerte del sujeto pasivo por acción directa del agente.
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c. Que, el autor ocasione la muerte de la víctima bajo el imperio 
de una emoción violenta, como reacción súbita e inmediata por 
las circunstancias determinantes.

d. Que, las circunstancias hagan excusable la conducta homicida 
del agente.

e. Nexo de causalidad entre el acto homicida por emoción vio-
lenta y la muerte del sujeto pasivo.

f. Dolo eventual del agente.

2.d.  Materialidad del delito

La calificante de tipicidad se adecúa en la conducta del sujeto 
que actúa bajo el imperio de una emoción violenta para ocasio-
nar la muerte del sujeto pasivo, como reacción súbita inmediata 
por las circunstancias que obnubilaron su conciencia, siendo la 
conducta violenta del autor ajena a la premeditación. 

Para la configuración típica del homicidio por emoción violenta 
la norma requiere además del presupuesto objetivo del tipo pe-
nal básico del homicidio «el que matare a otro…», otros dos pre-
supuestos que determinan su atenuación, «…bajo el imperio de 
una emoción violenta…» en el momento del hecho homicida  y 
«...que las circunstancias hacen excusables…» la reacción emo-
tiva del autor. El primer aspecto se subsume en el elemento sub- 
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jetivo y toma en cuenta el estado psíquico-biológico del agente 
para adecuar la tipicidad a su conducta, considerando la edad, 
el estado mental y el ánimus con que actúa, sumido en un esta-
do de alteración de su conducta como reacción inmediata frente 
a un estímulo generado por un hecho determinado. El segundo 
aspecto, se subsume en el elemento normativo, toma en cuenta 
el presupuesto psicológico-normativo para probar plenamente la 
condición atenuada en la conducta del autor que se vio impedido 
de comprender la criminalidad del hecho o de dirigir sus accio-
nes, lo cual debe adecuarse a la condición de atenuación norma-
tiva «que las circunstancias hacen excusables…». 

No basta el raptus emotivo, que inhiba o disminuya los controles 
volitivos del sujeto para la existencia de tipicidad en su conduc-
ta, sino que es necesaria la concurrencia de un hecho externo que 
lo origine provocando la alteración que impide al autor el con-
trol de sus frenos inhibitorios. En el criterio de Ricardo Núñez, 
al homicida emocional se le castiga menos, porque menor es la 
fuerza moral subjetiva del delito; a raíz de ello menor es su fuer-
za moral objetiva38.

La aplicación de la norma requiere cierto grado de inocencia o 
de legitimidad específica en la conducta del autor respecto de las 
circunstancias condicionantes de la emoción, sobre todo porque 
la atenuación no se afirma esencialmente en la  emoción, sino en 

_______________________
38 Núñez Ricardo, La Culpabilidad en el Derecho Penal, ob. Cit. p. 42, 1958;
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la reacción emotiva condicionada por las circunstancias que le 
son excusables al autor. 

La fórmula legal se aplica para diferenciar la condición de ate-
nuación a los casos en que las circunstancias que condiciona-
ron la emoción evidencien formas más o menos apreciables de 
alteración de la conciencia del autor, como reacción súbita y 
violenta por una circunstancia inesperada que le impidió el con-
trol de sus frenos inhibitorios desencadenando en forma súbita 
e inmediata la acción violenta sobre la víctima produciéndole la 
muerte. Esta circunstancia de atenuación desaparece cuando el 
agente ha premeditado el homicidio y actúa por venganza contra 
la víctima por un estado pasional preexistente, que podrían ser 
los celos por su cónyuge o concubino.

En el homicidio emocional se advierte que el autor no ha tenido 
la posibilidad de dirigir sus acciones de acuerdo al entendimiento 
de lo que hacía, lo que no significa que su conducta se revista de 
atipicidad, sino que al haberse disminuido su capacidad volitiva 
e intelectiva en el accionar comisivo, nos permite comprender 
que también disminuye su  responsabilidad punitiva para sub-
sumir su conducta en la atenuación punitiva. «Condición que 
presentan los delincuentes psicopáticos que sin estar enfermos 
de la mente, adoptan una personalidad anormal»39.
 

________________________
39 Mezger, Edmund.- Tratado de Criminología.- cit. Segunda parte Tomo II.- pág. 10, 52.
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El fundamento del reproche se adecúa a la concurrencia de una 
condición punitiva que hace inexigible la debida conducta, de 
modo que pueda excluirse el reproche cuando falta en el autor la 
capacidad psíquica para ser imputable y la posibilidad de com-
prender la antijuridicidad de su conducta. La falta de capacidad 
del autor para comprender la antijuridicidad del hecho se subsume 
en la incapacidad de adecuar su conducta a dicha comprensión.

Cualquiera que fuera la causa de la afección del autor, requiere otra 
comprobación, de la «concurrencia consecuencial de la incapaci-
dad de comprender la antijuridicidad del hecho o la de obrar con-
forme a dicha comprensión, en el sentido normativo valorativo»40.

En la materialidad de esta figura el agente actúa como reacción 
inmediata al estímulo de una circunstancia que afectó su con-
ciencia (que es la causa objetiva desencadenante de la acción 
homicida), obligándole a actuar en forma súbita y violenta con-
tra la víctima ocasionándole la muerte.

La circunstancia determinante de atenuación prevista en la nor-
ma penal, «que las circunstancias hacen excusable», se refiere a 
que la conducta del agente se justifica en los hechos inmediatos 
desencadenados como reacción súbita y violenta frente al estí-
mulo de una circunstancia determinante que le obligó a actuar en 
forma violenta contra la víctima sin haberlo premeditado. 

________________
40 Frías Caballero, Ob. cit., p. 340.
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La violencia con que actúa el agente en la acción comisiva del 
homicidio, debe ser la consecuencia emocional del impulso de 
desorden afectivo que impide el control de sus frenos inhibitorios. 
Si la circunstancia determinante que supuestamente desencadenó 
el estado de emoción violenta del autor no es un hecho inespe-
rado o del momento, más aún, si el autor tuvo la sospecha con 
anterioridad para albergar en su conciencia una venganza contra 
la víctima, no se cumplen los presupuestos de tipicidad del ho-
micidio por emoción violenta «…que las circunstancias hacen 
excusable…» porque se trataría de homicidio por venganza ajena 
a esta figura.

Cuando el agente actúa con premeditación y alevosía, no se ti-
pifica el homicidio por emoción violenta. Podemos citar como 
ejemplo, el caso del sujeto que habiéndose enterado que su cón-
yuge tenía un amante, decide seguirla para encontrarla in fraganti 
y darle muerte. Es así, que pudo constatar que ella ingresó con su 
amante a un hotel, saliendo después de tres horas, no pudiendo 
darle muerte por existir demasiado público como testigos, retor-
nando a su domicilio y disimulando la ira que lo embargaba tomó 
un cuchillo de su cocina y lo puso debajo del colchón de su cama; 
momentos más tarde llegó su esposa y conversaron como si nada 
hubiera sucedido, tuvieron relaciones sexuales, y luego la mató de 
varias puñaladas. El agente actuó con premeditación, alevosía y 
sobre seguro apoyado en la confianza conyugal, para vengarse del 
engaño de su esposa y darle muerte, lo que constituye parricidio. 

El caso del sujeto, que suspendido en sus labores, regresó a casa 
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después de dos horas de haber salido para trabajar en horario 
nocturno, y encontró a su esposa realizando el acto sexual con 
otro hombre, hecho que le produjo un arrebato pasional de celos, 
que obnubiló su conciencia, y generó el estado de emoción vio-
lenta, como reacción súbita e inmediata, golpeando violentamen-
te a la mujer con un objeto de mármol causándole la muerte. El 
agente reaccionó en forma súbita e inmediata a la circunstancia 
determinante que le produjo el arrebato pasional obnubilando su 
conciencia, lo que constituye homicidio por emoción violenta. 
 contra la víctima sin haberlo premeditado. 

La violencia con que actúa el agente en la acción comisiva del 
homicidio, debe ser la consecuencia emocional del impulso de 
desorden afectivo que impide el control de sus frenos inhibito-
rios. Si la circunstancia determinante que supuestamente desen-
cadenó el estado de emoción violenta del autor no es un hecho 
inesperado o del momento, más aún, si el autor tuvo la sospecha 
con anterioridad para albergar en su conciencia una venganza 
contra la víctima, no se cumplen los presupuestos de tipicidad 
del homicidio por emoción violenta «…que las circunstancias 
hacen excusable…» porque se trataría de homicidio por vengan-
za ajena a esta figura.

Cuando el agente actúa con premeditación y alevosía, no se ti-
pifica el homicidio por emoción violenta. Podemos citar como 
ejemplo, el caso del sujeto que habiéndose enterado que su cón-
yuge tenía un amante, decide seguirla para encontrarla in fragan-
ti y darle muerte. Es así, que pudo constatar que ella ingresó con 
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su amante a un hotel, saliendo después de tres horas, no pudiendo 
darle muerte por existir demasiado público como testigos, retor-
nando a su domicilio y disimulando la ira que lo embargaba tomó 
un cuchillo de su cocina y lo puso debajo del colchón de su cama; 
momentos más tarde llegó su esposa y conversaron como si nada 
hubiera sucedido, tuvieron relaciones sexuales, y luego la mató de 
varias puñaladas. El agente actuó con premeditación, alevosía y 
sobre seguro apoyado en la confianza conyugal, para vengarse del 
engaño de su esposa y darle muerte, lo que constituye parricidio. 

El caso del sujeto, que suspendido en sus labores, regresó a casa 
después de dos horas de haber salido para trabajar en horario 
nocturno, y encontró a su esposa realizando el acto sexual con 
otro hombre, hecho que le produjo un arrebato pasional de celos, 
que obnubiló su conciencia, y generó el estado de emoción vio-
lenta, como reacción súbita e inmediata, golpeando violentamente 
a la mujer con un objeto de mármol causándole la muerte. El 
agente reaccionó en forma súbita e inmediata a la circunstancia 
determinante que le produjo el arrebato pasional obnubilando su 
conciencia, lo que constituye homicidio por emoción violenta. 

Los medios comisivos empleados son irrelevantes para encontrar 
mayor o menor responsabilidad punitiva en la conducta del autor, 
ya que en el mismo estado de emoción violenta, se han subsumi-
do la peligrosidad momentánea, la agravación y la atenuación, 
traduciéndose como un hecho atenuado que las circunstancias 
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hacen excusables. 

El nexo de causalidad se produce entre la acción directa del agente 
para causar la muerte del sujeto pasivo, encontrándose bajo el 
imperio de una emoción violenta y el resultado muerte de la víctima.  

El momento consumativo se presenta con la muerte del sujeto 
pasivo en circunstancias de encontrarse el autor bajo el imperio de 
una emoción violenta. Si la acción homicida no produce muerte 
de la víctima no se tipifica esta figura privilegiada, pudiendo 
tratarse de tentativa de homicidio o de lesiones graves.

2.d.1. Circunstancia excusable de justificación 

La circunstancia excusable de justificación, se presenta en «el 
momento que se inicia la ejecución homicida desde el estado de 
emoción violenta para terminar en la consumación del homicidio. 

No se adecúa al presupuesto de la circunstancia excusable, el he-
cho de que la víctima haya provocado la agresión injustificada por 
parte del autor, que originó la intervención de terceros para poner 
fin al incidente, el cual se reinició pocos minutos después por el 
estado de excitación del agraviado. Sin embargo estas circuns-
tancias se deben tener en cuenta para la graduación de la pena. El 
juzgador, analizando las circunstancias excusables en el homici-
dio por emoción violenta, podría considerar una injusta provoca-
ción de la víctima, valorándola como culpa o negligencia de ésta, 
para reducir la indemnización por el daño como consecuencia 
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de culpa. Si antes de sentenciar el homicidio el juez, hace refe-
rencia a la culpa de la víctima, y la admisión de esa interven-
ción ilícita del sujeto pasivo, es exigible la pericia médica de la 
conducta del autor o de terceros, para determinar si la emoción 
violenta tuvo su fundamento en las actitudes de dichos sujetos, 
antes de sentenciar. 

No es excusable la conducta emocionada de un individuo in-
dignado frente a una disposición legítimamente expedida por la 
autoridad; pero el derecho no puede excusarlo y de esta manera 
hace primar el motivo particular frente al orden jurídico41.

3.  TIPO SUBJETIVO

El homicidio por emoción violenta, siendo una figura calificada, 
reviste una especial condición de atenuación, por su misma na-
turaleza comisiva, en donde el agente actúa a título de dolo even-
tual, bajo un estado de perturbación de la conciencia, en el que 
se ha disminuido por completo la valoración de los actos propios 
y la libre determinación de su voluntad, para desencadenar una 
reacción de violencia como consecuencia súbita inmediata. 

La circunstancia determinante de atenuación se funda en que 
el autor pierde el control de sus frenos inhibitorios y actúa de 
acuerdo a una voluntad sin guía de su conciencia, como reacción

___________
41  Núñez; pág. 95
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al estímulo de una circunstancia determinante, desencadenando 
el estado de emoción violenta que le llevó a ocasionar la muerte 
de la víctima, cayendo en la condición de atenuación «…que las 
circunstancias hacen excusable…».

La circunstancia atenuante, no se funda sólo en actuar bajo el 
imperio de la emoción violenta, sino, especialmente en las cir-
cunstancias motivantes ya que la emoción no es atenuante por sí 
misma, debe ser excusada con el análisis jurídico objetivo y las 
pruebas del estado transitorio de alteración de la conducta en que 
se encontraba el autor al momento de cometer el homicidio.

4.  CONDICIÓN IMPUTABLE DEL SUJETO

La imputabilidad, es la capacidad de ser responsable penalmen-
te. Se determina como la condición jurídica del sujeto en la que 
se puede comprender la criminalidad de un hecho, o se puede 
ejercer control sobre las acciones, sin que se encuentren alte-
radas las facultades del sujeto que ejecute la acción lesiva. Por 
otro lado, existe inimputabilidad, cuando el autor del delito no 
se encuentra en la facultad de comprender la criminalidad del 
hecho, o de ejercer control sobre sus acciones. 

La imputabilidad, debe entenderse como la capacidad de condu-
cirse socialmente, teniendo en cuenta la valoración jurídica de los 
hechos frente al derecho que le asiste a la persona y, a la obligación 
de respetar el derecho de los demás, de tal forma que la conducta 
arbitraria sólo puede ser sancionada cuando el sujeto se encuen-
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tre en plena capacidad de ser imputable. 

Cuando la capacidad de reconocer la ilicitud de la conducta se 
ha disminuido por completo o cuando la capacidad volitiva del 
sujeto se encuentra fuera de control de su voluntad, no podría 
encontrarse imputabilidad en la conducta del autor42.

«La imputabilidad debe existir en el momento del hecho, este 
momento coincide con el de la conducta causante del delito, ya 
que sólo a esta ocasión puede referirse la exigencia legal de que 
el autor se comporte con arreglo a su conocimiento de lo que 
hace»43.

El concepto legal de la imputabilidad no se debe confundir con 
la base política tomada en consideración por el legislador para 
establecerlo. La concepción legal de la imputabilidad proporcio-
na las características legales de esta, mientras que la base políti-
ca de la imputabilidad, señala el criterio en consideración al cual 
el legislador ha establecido tales características.

Es susceptible de imputabilidad todo hombre con desarrollo 
mental y mentalmente sano, cuya conciencia no se haya pertur-
bada44.

________________________
42 César Haro Lázaro, Tratado Penal parte especial tomo I – pág. 136, HALA EDITORES       
   Lima –Perú, 2005. 
43 Sebastián Soler. Derecho penal Argentino.- Ob. cit.
44 Sebastián Soler. Ob. cit. Derecho penal Argentino. Tomo II. Pág. 43
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Si el agente en el momento de cometer el delito se encontraba en 
su sano juicio estará en la condición de imputable, aunque luego 
del hecho le sobrevenga un estado emocional que turbe su con-
ciencia y pierda el juicio de sus actos, o altere su estado mental.

El criterio de un segmento de juristas conservadores de la doctrina 
penal, considera que para determinar la imputabilidad, se recurre 
a una fórmula penal mixta, que involucra el aspecto psíquico-
biológico, que exige una condición de madurez personal, la edad 
y la comprensión valorativa de los hechos, para adecuarla a la 
condición imputable y el aspecto psicológico-normativo que 
requiere la comprobación pericial para determinar si el agente se 
encontraba o no impedido de comprender la criminalidad del hecho, 
o de dirigir sus acciones por causa de alguna alteración Psíquica, 
un estado emocional, perdida de la conciencia o incapacidad. 

El homicidio no es un resultado criminal que expresa la inmadu-
rez o justificación del autor, sino la criminalidad de su conducta, 
en donde su capacidad volitiva de comprender o ejercer control  
sobre el hecho criminal, podría quedar excluida si se comprueba 
la incapacidad mental. En nuestra posición doctrinal, considera-
mos que en la fórmula mixta para determina la imputabilidad, no 
es suficiente la verificación o comprobación del estado mental o 
psicológico, condición que determina la calidad de imputable o no 
del sujeto; sino que también es necesario determinar la conducta 
subjetiva del autor, para saber si actuó voluntariamente en la co-
misión del hecho, con inteligencia, con plena libertad y con  capa-
cidad de raciocinio para ejercer control sobre el hecho delictivo, 
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de tal forma que, si no se prueba estas condiciones no habrá im-
putabilidad del sujeto.

El juzgador debe apoyarse en el conocimiento  científico para 
conocer el estado o condición del sujeto, su capacidad de inteli-
gencia, de saber y de querer, que puedan determinar el reproche 
de su conducta. Y de acuerdo a las pericias valorar, «Si esa capa-
cidad de inteligencia, de voluntad, de saber y de querer, satisface 
o no, la exigencia normativo-valorativas que permiten determi-
nar que el hecho se perpetró por una persona humana susceptible 
de ser objeto de un reproche personal ético-jurídico»45.

La pericia médica determina la condición imputable del autor, 
y, «es la única fuente legítima del conocimiento técnico del juez 
que ha previsto el sistema legal»; esto no significa que el juez 
deba resolver exclusivamente sobre la base de esta. El juez de-
cide sobre la imputabilidad del agente; aunque exista pericia 
médica, puede fundar su acusación o exculpación, apoyado en 
argumentos técnicos o científicos; «El enjuiciamiento de la ca-
pacidad de culpabilidad constituye una cuestión jurídica, cuya 
responsabilidad corresponde al juez»46, para lo cual cuenta con 
el apoyo de los peritos. 

La posición de carácter estrictamente judicial para la imputación 
objetiva, también es recogida por Frías Caballero, quien afirma que, 
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________________________
45 Frías Caballero, Imputabilidad penal, ob. Cit. pág. 104.
46 Jescheck.- Tratado de Derecho Penal, Parte general, vol.  I, pág. 606
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________________________
47 Frías Caballero.  Ob. cit.  pág. 16

colocándonos en el plano en que la ley ubica al juez para pronun-
ciarse sobre la imputabilidad de un sujeto, es preciso que aquél, 
por medio de un acto personal de comprensión (a partir de da-
tos bio-psicológicos que le proporciona la pericia), afirme como 
una realidad que el autor pudo actuar en el momento del hecho 
conforme a sentido, es decir, que fue dueño de un poder actuar 
de acuerdo a las exigencias del derecho, derivado de su capaci-
dad o aptitud personal suficiente para «comprender» el sentido 
del valor inserto en el acto típicamente antijurídico, y para ac-
tuar conforme a dicha comprensión47. Considera también, que 
el eminente carácter valorativo del concepto de imputabilidad, 
exige al juez, la toma de conciencia de su complejidad, debiendo 
encarar el problema en tres planos descriptivos: 

a) En el plano naturalístico, habrá de valerse de la pericia psi-
quiátrica, aceptando o rechazando el informe según el mérito de 
sus fundamentos.

b) En el plano psicológico, podrá contar con la ayuda de los 
peritos para tener un conocimiento más preciso de las caracterís-
ticas de personalidad del autor.

c) En el plano jurídico valorativo, aplicará sus conocimientos 
y su facultad discrecional para resolver el caso.
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48 Jescheck.  Tratado de Derecho penal, Parte general, vol.  I, p. 606 
49 Núñez Ricardo.- La Culpabilidad en el Derecho penal.- 1945.- ob. cit. Pág. 38

Como afirma Jescheck, el enjuiciamiento de la capacidad de cul-
pabilidad constituye una cuestión jurídica, cuya responsabilidad 
corresponde al juez, con el auxilio de los peritos48. 

5.  CONDICIÓN DE INIMPUTABILIDAD

La persona se encuentra en la condición de inimputable cuan-
do  habiendo incurrido en un hecho delictivo, queda exenta de 
responsabilidad porque su conducta no se encuadra en los pre-
supuestos de tipicidad del hecho criminal, por motivos estricta-
mente justificados y determinados por la ley. 

El auto es inimputable, si en al momento de cometer el hecho 
criminal, no se encontraba en su sano juicio o en condiciones 
de valorar la ilicitud de su conducta aunque seguidamente haya 
recobrado la salud mental.

La inimputabilidad, se puede concebir como la falta de desa-
rrollo y salud mental, así como los trastornos pasajeros de las 
facultades mentales que privan o perturban en el sujeto la posi-
bilidad de reconocer el deber; es decir, aquellas causas en las que 
si bien se ha cometido el hecho típico antijurídico, el sujeto, no 
se encuentra en condiciones de que se le pueda atribuir el acto 
que perpetró49.
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Un ejemplo sería el caso del sujeto que al sufrir un ataque de 
epilepsia incurre en un hecho criminal. Cayendo la conducta del 
autor en un estado de inimputabilidad, por la coincidencia del 
estado temporal de pérdida de la conciencia en el momento de la 
comisión del hecho.

En materia de imputabilidad se da la condición especial del prin-
cipio actio ad libertatem relata, que consiste en la actio libera in 
causa, que significa la acción libre en la causa, que se produce 
cuando la conducta directa o indirecta causante del delito, se 
realiza en un tiempo en que el autor por voluntad o por culpa, se 
encuentra en estado de inimputabilidad. En el tema de la actio 
libera in causa, se distinguen dos aspectos, que evitan confusio-
nes; por un lado la causalidad material del delito y por otro la 
imputabilidad del autor del mismo. El primer aspecto es previo 
al segundo y se resuelve en las siguientes preguntas: ¿Qué resul-
tado criminal se debe atribuir al autor? Y, ¿Qué delito cometió el 
autor?; una vez establecido esto, recién es lícito entrar al ámbito 
de la imputabilidad, para determinar si el autor era imputable en 
el momento de la consumación homicida. Solo así, es posible 
resolver ambos aspectos con independencia y por sus propios 
principios50.

La acción libre en la causa, no importa una excepción al principio 
de que la imputabilidad debe existir en el momento del hecho,
 
________________________
50 Núñez Ricardo, ob. cit. págs. 39,40
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ya que la falta de coincidencia temporal entre la conducta cau-
sante del delito y el acto consumativo del mismo queda fuera del 
alcance de la imputabilidad. 

Un caso clásico es el de «la madre obesa, que conociendo su 
sueño inquieto, se acuesta con su hijo recién nacido, sin tomar 
ninguna precaución y lo mata por sofocación al apretarlo con 
su cuerpo. En este caso, el problema de la imputabilidad debe 
referirse temporalmente, no al momento en que el cuerpo de 
la madre dormida aprieta al niño, sino al momento en que ésta 
(estando) despierta y consciente, comete el acto imprudente de 
acostarse en el mismo lecho con su hijito»51.

5.a.  Causas de inimputabilidad

Se considera las siguientes causas de inimputabilidad:

Defecto del desarrollo mental (oligofrenia en sus diversos gra-
dos).

a. Perturbación profunda de la conciencia, que pueden ser tras-
tornos mentales, psicológicos o fisiológicos, fatiga intensa, can-
sancio, sueño; alteraciones morbosas, estados crepusculares de 
histeria, epilepsia o esquizofrenia, delirios febriles y estados 
anormales de la gestación, entre otros.

_________________
51 Núñez Ricardo, La Culpabilidad en el Derecho Penal,ob. cit. Pág. 41
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b. La alteración morbosa del psiquismo, que pueden ser la psi-
cosis en toda su gama y variedad, inclusive las personalidades 
psicopáticas y la neurosis.

c. Alteraciones del psiquismo, no morbosas (personalidad psico-
pática y neurosis).

El profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, considera que, el efecto que 
apareja incapacidad psíquica de culpabilidad es la perturbación 
de la conciencia y la causa de la perturbación puede ser: la insu-
ficiencia de las facultades o la alteración morbosa de las mismas. 
En igual sentido, la ley considera como causas de inimputabili-
dad la insuficiencia de las facultades y la alteración morbosa de 
éstas52. En la moderna psiquiatría científica, se considera que 
si la alteración que se aprecie como un estado de inconsciencia 
transitoria (profunda perturbación de la conciencia), o como un 
trastorno mental transitorio (alteración morbosa), aún cuando le 
pudo permitir al agente comprender la criminalidad de su obrar, 
le impidió ejercer control sobre sus acciones.

________________________
52 Según los arts. 109º del C.P. peruano y art. 81º inc. 1-a) del C.P. de Argentina, que regulan el 
homicidio por emoción violenta, podría comprenderse la condición de inimputabilidad del autor 
por el mismo estado de emoción, pérdida momentánea de la conciencia del autor al momento de 
cometer el homicidio, en el que no tuvo control de sus frenos inhibitorios.
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5.b. Carácter jurídico de la inimputabilidad en la emoción 
violenta

El estado de emoción violenta, sea que se aprecie como estado de 
inconsciencia transitoria (profunda perturbación de la concien-
cia), o como un trastorno mental transitorio (alteración morbo-
sa), aún cuando le pudo permitir al agente comprender la crimi- 
nalidad de su obrar, le impidió dejar de actuar, es decir, no pudo 
dirigir sus acciones. El carácter jurídico de la inimputabilidad, 
no toma en cuenta la distinción entre salud o enfermedad mental, 
ni considera la pericia médica nosográfica sobre el delincuente.

No sólo es inimputable el alienado, también lo es quien padece 
otro estado psíquicamente anormal, entre los que se encuentran 
las personalidades psicopáticas. Como afirma Raúl Zaffaroni, 
"con la fórmula psíquico-normativa queremos significar lo si-
guiente: no se trata de determinar simplemente cuál fue la causa 
de la perturbación de la conciencia, sino, que ésta debe tener una 
intensidad tal que a ese individuo no sea posible exigirle en esa 
circunstancia que comprenda la antijuridicidad de su conducta. 
El problema radica en determinar cuándo un sujeto debe realizar 
un esfuerzo tan grande para comprender la antijuridicidad de su 
conducta, que no sea posible exigírselo jurídicamente”53.
 

________________________
53 Eugenio Raúl Zaffaroni Teoría del delito, Ed. 1973, pág. 587
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Estas precisiones destacan la importancia de la naturaleza emi-
nentemente valorativa de la inimputabilidad, desvinculándola de 
las nomenclaturas nosotáxicas. Para lo cual se hacen necesarias 
las pericias médicas, para determinar si el agente padece insu-
ficiencia o alteración morbosa de sus facultades y si estuvo en 
capacidad de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir 
sus acciones, por cuanto pudo actuar en estrechamiento de la 
conciencia, para comprender sus actos por un estímulo externo. 
Si el agente pudo comprender la criminalidad de sus actos, se 
descarta la insuficiencia o alteración morbosa de sus facultades 
en el momento de la acción homicida, pudiendo tratarse sólo de 
un estrechamiento del campo de la conciencia para comprender 
el hecho o de la necesidad de reaccionar y descargar su actitud 
sin frenos inhibitorios, por un estímulo externo.

6.  LA LEGÍTIMA DEFENSA

Actualmente el ordenamiento penal peruano, no contempla la 
circunstancia de legítima defensa, como condición atenuante o 
exculpante del homicidio. Esta circunstancia de atenuación se 
encuentra subsumida en el estado de emoción violenta que regu-
la la norma penal.

Para determinar la exculpante en la legítima defensa, es necesario 
que la agresión que recibió el agente haya sido de tal magnitud 
poniendo su vida en grave peligro, que de no haber accionado en 
su defensa para repeler la agresión le hubiera ocasionado un daño 
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irreparable.

La doctrina penal exige que los hechos lesivos se produzcan en 
el mismo momento y lugar del rechazo a la agresión, que hace 
el agente frente al inminente peligro para su vida, a no ser que 
el agredido diera lugar a este hecho. Si habiéndose cometido la 
agresión, el autor huye del lugar y es perseguido por el agredido 
para enfrentarse nuevamente, no se cumple el presupuesto de 
la legítima defensa, como condición exculpante, sino más bien, 
se ingresa al ámbito de la incriminación culpable, por cuanto 
los hechos de agresión posteriores en contra del agraviado, con 
posterioridad a la consumación de la agresión realizada por este 
no pueden considerarse como evitables para justificar la legítima 
defensa, sino, como un hecho de venganza del autor.
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INFANTICIDIO

1. Aspectos generales 1.a. Proceso del nacimiento 1.b. Estado puerperal 1.c. 
Concepto de infanticidio 1.d. Posición atenuada del infanticidio en el proceso 
histórico 1.e. Posición helvética 1.f. Nuestro criterio, frente a  la posición 
atenuante del infanticidio 2. Tipo objetivo 2.a. Bien jurídico tutelado 2.b. 
Sujetos del delito 2.c. Presupuesto del tipo 2.d. Materialidad del delito 2.d.1. 
Infanticidio durante el parto 2.d.2. Infanticidio bajo la influencia del estado 
puerperal 3. Tipo subjetivo 4. Consumación del infanticidio

1.    ASPECTOS GENERALES

Al empezar a tratar el tema del infanticidio, consideramos necesario 
saber su origen. Siguiendo la etimología de la palabra infanticidio, 
podemos decir que proviene del latín infascaedere, que significa: 
matar al infante o niño. En relación con este origen, han surgido 
opiniones de otros juristas, que tratan de apoyar el sentido etimoló-
gico del infanticidio, entre ellos Francesco Carrara, quien consi-
dera que proviene del término italiano infantare, que significa parir 
y se traduce en la muerte del recién nacido. Adecuando el criterio 
etimológico, el infanticidio es la muerte que se ocasiona a un niño.
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1.a.   Proceso del nacimiento

El nacimiento según Ricardo Núñez, empieza con la expulsión de 
la criatura del vientre materno. En nuestro concepto, el proceso 
del nacimiento se inicia con el parto y finaliza con la expulsión 
total del niño naciente. 

El embarazo normal puede durar hasta 40 semanas o 280 días, 
contados desde el comienzo del último período menstrual. El 
alumbramiento antes de la fecha indicada da origen a un niño 
prematuro (lo que comúnmente se le conoce como sietemesinos). 
Un 7% de los niños que nacen antes de la semana 37 de embara-
zo son prematuros. Existen casos de bebés prematuros (25 o 26 
semanas) que sobreviven gracias a intensivos cuidados médicos. 
Si el embarazo dura más de 42 semanas el parto recibe el nombre 
de parto pos término.

a)  El parto

El parto es el proceso por el cual el niño por nacer es expulsado 
del útero por la vagina. El proceso del parto comienza con con-
tracciones irregulares del útero cada 20 o 30 minutos, aumentando 
la intensidad de las contracciones con el avance del proceso. La 
duración del parto para la madre que espera su primer hijo es 
de 13 a 14 horas, y unas 8 o 9 para una mujer que ya ha parido 
anteriormente. No obstante existen variaciones en cuanto a la 
duración del parto. El parto, es la expulsión del feto viable en el 
que se separa del vientre materno. Fisiológicamente, el parto inicia 
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su proceso, con la ruptura del saco amniótico, y termina natu-
ralmente con la expulsión total del feto, separándose del vientre 
materno. Cuando el feto viable nace antes del término del proceso 
de gestación, se trata de un parto prematuro. Heleno Claudio 
Fragoso, afirma que el parto es el conjunto de procesos (mecá-
nicos, fisiológicos y psicológicos) a través de los cuales el feto 
viable, se separa del cuerpo de la madre y pasa al mundo exterior.

b)  Etapas del parto

El pre-parto es un periodo de contracciones irregulares del útero, 
en el cual la cérvix se reblandece y comienza a dilatarse. En la 
primera etapa del parto el útero se contrae con fuerza y regulari-
dad. La cérvix, se dilata con cada contracción, permitiendo que la 
cabeza del bebé se adapte a la pelvis de la madre. En la segunda 
etapa, la madre empuja o presiona hacia abajo, en respuesta a la 
presión contra sus músculos pélvicos, haciendo que la coronilla 
de la cabeza del bebé se haga visible a través del canal del parto 
ensanchado, provocando su deslizamiento con relativa facilidad 
hacia el exterior produciéndose el nacimiento, luego se obtura 
presionando con gancho o haciendo nudo y se corta el cordón 
umbilical. La tercera etapa, se produce dentro de los diez minutos 
siguientes al nacimiento; en el que el útero continúa contrayéndose 
y se expulsan los restos del cordón umbilical y la placenta. 

Según el criterio del profesor Hurtado Pozo, el parto comienza con 
los primeros dolores producidos por las contracciones del útero, 
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las mismas que van a continuar hasta la expulsión del nacido54. 
El proceso del parto involucra los dolores producidos por las 
contracciones del útero, siendo necesaria la dilatación total de la 
zona uterina para que naturalmente permita la viabilidad del feto 
hacia el exterior y se produzca el nacimiento. En nuestra opinión el 
profesor Hurtado Pozo, se refiere al proceso del parto dentro de un 
criterio esencialmente  fisiológico. Como lo considera la doctrina 
Suiza que apoyó el Código Helvético en la legislación suiza.

Según Bacigalupo, el comienzo del nacimiento es el comienzo 
de las contracciones expulsivas y en el parto artificial (cesárea) 
el comienzo del nacimiento está marcado con el inicio de la ope-
ración, y en los supuestos en que el médico hace uso de algunas 
técnicas que inducen las contracciones expulsivas, el comienzo 
del nacimiento será el de la ejecución de aquellas técnicas. Fon-
tán Balestra, establece una diferencia entre el parto natural y el 
parto quirúrgico considerando que el nacimiento comienza en el 
parto natural cuando se manifiestan las primeras contracciones 
espontáneas del trabajo de parto y en el provocado (cesárea), 
cuando comienza a ser extraída la criatura. 

c)  Parto natural o normal

Carlos Creus, considera que no puede precisar el momento del 
nacimiento, pero que puede ocurrir con los primeros dolores que 
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indican el comienzo del parto natural o cuando esos dolores faltan, 
con el inicio del procedimiento de provocación artificial de aquél 
o de extracción quirúrgica del feto55.

El profesor Roy Freyre, afirma que el parto es la actividad 
fisiológica mediante la cual el producto de la concepción es 
expulsado del claustro materno a través de las vías naturales y por 
el mismo impulso que la naturaleza ha destinado a este fin56. 

Tradicionalmente, el parto (in ipso partum) se divide en tres 
periodos: dilatación, expulsión y alumbramiento. a. La dilatación, 
comprende desde el comienzo de los dolores o contracciones 
hasta que el cuello uterino se haya dilatado completamente. b. 
El proceso de expulsión, se inicia en el momento en que el feto 
comienza a progresar a lo largo del canal del parto, una vez 
dilatado el cuello uterino, y termina en el momento de su completa 
salida al exterior; c. El alumbramiento, constituye el momento 
de la salida del bebe hacia el exterior, hasta la total expulsión de 
la placenta y sus membranas.

d)  Parto quirúrgico o por cesárea

La cesárea o parto quirúrgico, consiste en extraer al bebé (del útero 
quirúrgicamente) a través de una incisión en la pared abdominal 
(en la zona del pubis) y el útero. La cesárea sirve para evitar

________________________
55 Luis, ROY FREYRE Ob. cit. pág. 209
56 Carlos. CREUS, Ob. cit. pág. 10
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complicaciones del parto natural y sólo se realiza cuando el tamaño del 
canal del parto es demasiado pequeño para permitir el paso del feto.

Cuando en el transcurso del parto aparecen determinadas com-
plicaciones como hemorragias en la parturienta sufrimiento fetal 
(falta de oxígeno al feto cuando se encuentra en una posición 
inhabitual) o dificultad en la dilatación de la cérvix. 

La cesárea se ha realizado desde la antigüedad para salvar la vida 
del feto en situaciones en que la madre había muerto o estaba 
agonizante. La tradición, nos dice que el político y militar romano 
Cayo Julio César, nació por esta intervención quirúrgica cuando 
su madre agonizaba y de ahí viene el nombre de cesárea. En el 
Derecho romano esta intervención sólo podía realizarse cuando 
la madre había fallecido antes del parto; pero, esta tradición fue 
cuestionada, porque se sabe que la madre de Julio César vivió 
todavía mucho después del nacimiento de éste. En 1610, se realizó 
la primera cesárea legal sobre una mujer, lo cual fue un éxito para 
los médicos de ese tiempo. Pero,  debido a la alta mortalidad de 
esta intervención no se legalizó sino hasta finales del siglo XIX, 
con el desarrollo de las técnicas quirúrgicas y antisépticas que 
redujeron sus riesgos.

Enrique Bacigalupo, señala que el comienzo de las contracciones 
expulsivas en el parto artificial (cesárea) determina que el comien-
zo del nacimiento está marcado con el inicio de la operación y en 
los supuestos en que el médico hace uso de algunas técnicas que 
inducen las contracciones expulsivas, el comienzo del nacimiento 
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será el de la ejecución de aquellas técnicas57.

1.b.  Estado puerperal

El estado puerperal es el conjunto de síntomas fisiológicos que se 
prolongan por un tiempo determinado después del parto, en el que 
se produce la involución clínica de la zona uterina y se regeneran 
los órganos que fueron alterados durante el proceso de gestación, 
lo que no incluye las mamas, finalizando con la aparición de la 
menstruación. 

Existen diferentes criterios sobre la duración del puerperio, por 
cuanto su influencia es variante en cada caso, dado que el estado 
fisiológico es diferente en cada mujer. En Medicina Legal, la regla 
determina que el estado puerperal tiene un período de duración de 
cuarenta días. En algunos casos, el estado puerperal se extiende 
hasta 45 o 50 días posteriores al parto, finalizando con la presencia 
del ciclo menstrual.

El estado puerperal es un proceso que influye en el cambio de ánimo 
o alteración de la conciencia volitiva de la mujer que ha parido 
recientemente, en el que puede perder el control de sus frenos 
inhibitorios para actuar en forma tal que no lo haría en su sano juicio.

Para Bonnet, el estado puerperal es un trastorno mental transitorio 

________________________
57 Enrique, BACIGALUPO. Ob. cit. pág. 22
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incompleto porque es de corta duración y porque no alcanza a 
constituir un estado de alienación mental, sino solamente un 
estado crepuscular. Asimismo este autor considera que obstétrica-
mente el puerperio representa el período de tiempo que transcurre 
entre el momento del parto y el de reinicio del ciclo menstrual; 
y, que el estado puerperal representa un estado psicopatológico 
y no un período obstétrico. Según, Fontán Balestra, el estado 
puerperal o puerperio es el período durante el cual van desapare-
ciendo las modificaciones producidas en el organismo materno 
por el embarazo excepto de las glándulas mamarias, las que por el 
contrario entran en actividad, hasta llegar a un estado semejante 
al anterior embarazo58.

1.c.  Concepto de infanticidio

En sentido forense, el infanticidio es la muerte causada al recién 
nacido por la madre o ascendientes maternos, para ocultar la 
deshonra de aquella. En Medicina Legal, según Solís Cabrera, 
el infanticidio es la muerte intencional del recién nacido, ya sea 
por la madre, por familiares o por terceros extraños.

Siguiendo la doctrina, el infanticidio es la muerte intencional que 
ocasiona la madre a su hijo naciente o recién nacido, durante el 
parto o encontrándose bajo la influencia del estado puerperal.
 

____________
58 Fontán Balestra. Ob. cit. p. 181.
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En el concepto de Piga, el infanticidio es el homicidio cometido 
en un niño después de dos días de nacido y causado por sus 
ascendientes. En el concepto de Guillermo Fernández Dávila, el 
infanticidio es la muerte violenta de un niño en el momento de 
nacer o en los instantes que siguen al nacimiento que es perpetrado 
por la madre con móviles de honor. En este concepto el móvil se 
funda en el honor, para ocultar la deshonra de la madre, criterio 
que se apoyó en la antigua doctrina como la Española, Argentina, 
Italiana, Alemana, entre otros, que consideraban la atenuación en 
el móvil de honor.

En nuestro concepto el infanticidio es la muerte del hijo naciente 
o recién nacido, ocasionada intencionalmente por su propia madre 
durante el parto o en el proceso del estado puerperal.

1.d.  Posición atenuada del infanticidio en el proceso histórico.

Según Francesco Carrara, el infanticidio consiste en la muerte 
de un niño naciente o recién nacido, llevada a efecto con actos 
positivos o negativos por la madre ilegítimamente fecundada, con 
el fin de salvar su propia honra o de evitar inminentes sevicias.

Como afirma Jeremías Bentham, el infanticidio consiste en causar 
la muerte de un niño y que al dejar este mundo antes de haber 
conocido la existencia, le puede causar sentimientos a la misma 
persona que por pudor o compasión no quiso que se prolongue 
una vida de tristes auspicios. 
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El maestro Manuel Ossorio, orienta su concepción de infanticidio por 
un sentido que justifica su atenuación, afirmando que, el infanticidio 
podría considerarse como un homicidio penalmente atenuado, no 
por la pre-citada causa, sino tal vez por la emoción violenta que 
puede derivarse del hecho de encontrarse la madre obsesionada 
por la tenencia de un hijo en determinadas circunstancias.

Siguiendo la posición hispánica, que orientaba la perspectiva 
tradicional moralista del infanticidio, basado en el móvil de honor 
de la madre, desde el primer código criminal español de 1822 
(El primer Código Criminal Español fue decretado el 08 de Julio 
de 1822, durante el Reynado de Fernando VII de España), se 
generó la influencia hispánica en los sistemas jurídicos penales de 
América Latina durante más de 100 años; bajo esta influencia, el 
infanticidio como tipo penal se inició subsumiéndose en la figura 
del parricidio y posteriormente se comprendió como una figura 
independiente en el art. 327 del Código Penal Español de 1848, 
el cual fue transcrito en su total contenido en el Código Penal 
Español de 1850, que en su art. 336 disponía: «La madre que por 
ocultar su deshonra matare al hijo que no haya cumplido tres 
días, será castigada con la  pena de prisión menor. Los abuelos 
maternos que para ocultar la deshonra de la madre cometieren 
este delito, con la de prisión mayor. Fuera de estos casos el que 
matare a un recién nacido, incurrirá en las penas del homicidio». 

Esta norma punitiva garantizaba la posición estrictamente atenuada 
de la madre, que se regulaba amparada en el móvil de honor para 
causar la muerte de su propio hijo, se atenuó la intervención de 
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los abuelos maternos en la comisión del infanticidio por móviles
de ocultar la deshonra de la madre, en este caso de su propia hija.

La posición hispánica en la concepción atenuada del infanticidio, 
causado por móviles de honor de la madre, siguió su cauce de 
influencia en los posteriores Códigos Españoles. En este proceso 
de reformas, se derogó la norma penal que regulaba la pena 
mayor para los abuelos maternos que cometían infanticidio, 
estableciéndose una mayor precisión de la atenuación de la pena 
para estos, como se reguló en el art. 410 del Código Penal Español 
de 1944, que disponía: «La madre que para ocultar su deshonra 
matare al hijo recién nacido será castigada con la pena de prisión 
menor. En la misma pena incurrirán los abuelos maternos que, 
para ocultar la deshonra de la madre, cometieren este delito». En 
esta norma la pena aplicable a la madre que comete el infanticidio 
es la misma que se aplica a los abuelos maternos que cometen 
este delito, siempre que los móviles fuesen para tapar la honra 
de la madre. Esta norma fue derogada en el nuevo Código Penal 
Español de 1995.

El Código Penal Argentino ya derogado disponía en su art. 81 
inc.2): «Se impondrá reclusión hasta tres años o de prisión de seis 
meses a dos años, a la madre que para ocultar su deshonra, matare 
a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo la 
influencia del estado puerperal y a los padres, hermanos, marido e 
hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o 
madre, cometiesen el mismo delito en las circunstancias indicadas 
en la letra a) del inc.1º de este artículo». En esta condición atenuada
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se encontraban comprendidos no solo la madre de la víctima sino 
también los padres, hermanos, cónyuges e hijos, que mataban al 
niño para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre. 

Se presume que el móvil de honor, se subsume en el ánimo de 
ocultar la deshonra, y plasmar un sentido de necesidad criminal 
apoyado en la impunidad o atenuación, que justificaba el infanti-
cidio, anteponiendo como víctima a la autora del homicidio y no 
al infante como verdadero sujeto pasivo del delito, produciéndose 
un conflicto de intereses entre la vida del niño recién nacido como 
bien jurídico en tutela y el honor de la madre que fundamentaba 
la atenuación del crimen, como bien jurídico que se presumía 
superior a la vida de su hijo, aunque haya sido la propia madre la 
que generó este supuesto estado de necesidad criminal para ocultar 
el acto sexual consentido con hombre distinto a su cónyuge si fue 
casada, o para presumirse pura frente a la opinión de los demás 
si fue soltera. Con lo que se pretendía garantizar la honestidad 
sexual de la madre y su supuesta honra como mujer frente a la 
opinión de los demás sobre todo en su medio social, cuando se 
trataba de mujer educada o de la alta sociedad; de tal forma, que 
al ocultar la deshonra, también se ocultaba el acto sexual sufrido 
por violación, por el que había sido embarazada; entendiéndose 
que en otros casos se trataba de ocultar las relaciones sexuales 
ilegítimas con yacimiento carnal por su propia voluntad con otro 
hombre distinto a su cónyuge, que trajo como consecuencia un 
embarazo no deseado (de la soltera, casada o viuda).

 La antigua posición doctrinaria y legislativa, que apoyaba el móvil de  
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honor en el infanticidio, orientaba un criterio de atenuación en 
la consecuencia homicida como resultado de la deshonra de la 
madre. Este criterio de atenuación, fue una expresión equivoca-
da del sentido humanista que surgió en Francia a mediados del 
siglo XVIII, en el que se buscaba ocultar la existencia de un hijo 
ilegítimamente concebido, dándose prioridad y privilegio a la 
posición de la honra de la mujer (supuestamente afectada por el 
embarazo no deseado y el nacimiento de un hijo rechazado por 
ella misma), aunque para ello sea necesaria la muerte de este 
hijo. Así por ejemplo, cuando la madre daba muerte a su hijo 
recién nacido para ocultar el parto, se consideraba esta conducta 
homicida como un hecho de nobleza, que tapaba su deshonra, 
quedando esta muerte en la impunidad. 

La antigua concepción doctrinaria encontró justificación a este 
delito. En la concepción de César Beccaria, el infanticidio era un 
delito que por sus características debía quedar impune, considerando 
que la pena era un incentivo innecesario en este delito y que la 
prevención que la sociedad reclama resulta muy menguada. Según 
el maestro Carrara, las fuerzas subjetivas del delito son menores, 
ya que el dolo  se halla neutralizado por el móvil que en estos casos 
es de orden moral porque lo comete la madre con el fin de salvar 
su propia honra o de evitar inminentes sevicia y que la conmoción 
social reviste proporciones mesuradas. Bacigalupo considera que 
el fundamento de la atenuación radica en la menor gravedad de 
la culpabilidad de la madre, quien al obrar mata al recién nacido, 
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lo hace presionada por el reproche del medio social, por lo que 
no goza en ese momento de la misma capacidad de motivación 
exigible; hay que agregar que con esta conducta no se comprueba 
un menor disvalor de resultado, ni tampoco un menor disvalor de 
acción, por lo que se está frente a un factor de culpabilidad.

Podría presumirse injusto el que una mujer afronte las conse-
cuencias de un embarazo no deseado y la obligación  de cuidar 
y alimentar a una criatura no querida, siendo así la agraviada no 
puede atribuirse la potestad de destruir la vida del hijo que lleva 
en su vientre, aunque ello le obligue a actuar como no quisiera. 
Creemos que la vida humana es el bien jurídico de valor supre-
mo tutelado por la ley así sea consecuencia de violación o de un 
embarazo no deseado la misma ley garantiza que toda persona es 
sujeto de derecho desde que se encuentra en el vientre materno. 

En España la doctrina penal moderna, consideró dos corrientes 
para garantizar la atenuación en la conducta homicida de la 
madre, la primera se apoyaba en el móvil de honor conocido 
también como causa honoris, típico. La segunda corriente se 
basa en considerar este móvil de honor, como elemento de la 
culpabilidad, en el criterio de Juristas como Cobo del Rosal, 
Bacigalupo, Carbonell Matéu, Díez Ripollés entre otros.

La corriente del injusto, amparado en la posición atenuada de 
la causa honoris, en la comisión del infanticidio, encuentra su 
valoración expresiva en el criterio de Bajo Fernández, quien 
considera que el ánimo de ocultar la deshonra de la madre, como 
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móvil comisivo es un elemento subjetivo del injusto que operando 
sobre el desvalor de acción, no determina la licitud o ilicitud de la 
conducta de la madre homicida. Este criterio precisa la distinción 
entre el elemento subjetivo del injusto, que determina la conducta 
ilícita y su tipicidad, y el elemento subjetivo del tipo injusto, que 
determina la configuración típica de la conducta del sujeto activo. 
Y afirmando su posición atenuada del infanticidio, considera que 
esta causa honoris para ocultar la deshonra de la madre se adecúa 
como elemento subjetivo del injusto.

La corriente de la culpabilidad amparada en la posición atenuada 
de la causa honoris, para ocultar la deshonra de la madre, tiene 
entre sus principales representantes a Bacigalupo, quien entiende 
que el fundamento de la atenuación radica en la menor gravedad de 
la culpabilidad de la madre, quien al obrar (matar al recién nacido) 
lo hace presionada por el reproche del medio social, por lo que 
no goza en ese momento de la misma capacidad de motivación 
exigible; hay que agregar que con dicha conducta no se comprueba 
un menor disvalor de resultado ni tampoco un menor disvalor 
de acción, por lo que se está frente a un factor de culpabilidad.

En la concepción doctrinal de Cobo del Rosal y Carbonell Mateu, 
se considera que en la comisión del infanticidio, se está frente 
a un problema de culpabilidad, de tal forma que una posición 
diferente, supone el trasladar el ámbito del reproche a un juicio de 
valoración; lo que entendemos que se enfrenta con el verdadero 
bien jurídico en tutela que es la vida humana propiamente la vida 
del infante, que actualmente tienen una valoración determinante 
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en el proceso de reafirmación del derecho a la vida, el sentido 
humanista de la sociedad, el respeto por el derecho de los demás 
y el respeto por la ley especialmente en el  ámbito penal.

Si bien el criterio de muchos juristas, se orienta a considerar la 
posición del injusto o de la culpabilidad en la infame muerte del 
infante a manos de su propia madre o de sus abuelos maternos, 
lo hacían comprendiendo y aceptando el móvil de honor de la 
madre, para preservar la supuesta honra de ésta, disimulándose 
la situación deshonrosa en la que incurría la misma madre con 
el yacimiento carnal a su libre albedrío. Esta posición jurídica 
plasmada en la norma penal antigua era una expresión de atentado 
constante contra la humanidad, para aceptar en una posición 
atenuada la destrucción de la vida humana y especialmente la del 
niño naciente o recién nacido, bajo el pretexto de salvaguardar la 
honra de la madre homicida, garantizando una pena muy benigna 
para la madre, dejando de lado el amor maternal, menospreciando 
el valor de la vida del propio hijo y generando un atentado 
constante contra la vida humana; lo que actualmente es parte del 
recuerdo de la equivocada doctrina penal que consideraba el móvil 
de honor como condición atenuante en el infanticidio.

1.e.  Posición helvética

La posición helvética del sistema penal suizo, dejó de lado la 
perspectiva tradicional moralista del infanticidio en la posición 
hispánica que influyó en el proceso histórico de los Códigos 
Penales latinoamericanos, para establecer una determinación

CÉSAR HARO LÁZARO

266



precisa y adecuada en el móvil comisivo del infanticidio, diferen-
ciando el móvil de honor de la madre (arraigado en los sistemas 
penales español y sudamericanos como Perú, Argentina, Chile, 
entre otros), para clarificar la configuración típica del infanticidio 
que comete la madre, durante el parto o bajo la influencia del es-
tado puerperal, en donde no se toma en cuenta la calidad moral o 
posición honorable ni el bien jurídico honor de la madre, sino más 
bien, se toma en cuenta a la madre como autora y al hijo naciente 
o recién nacido como víctima, constituyendo así, el bien jurídico 
en tutela la vida del hijo naciente o recién nacido; lo cual se en-
cuentra fundamentado en el art. 108 del anteproyecto del Código 
Penal suizo de 1916, el art. 103 del proyecto de Código Penal 
suizo de 1918, plasmado en su Código Sustantivo de 1937, que 
en su art. 116, se caracterizó por incluir en los supuestos del tipo, 
que la conducta homicida de la madre para configurar infanticidio 
debería perpetrarse durante el parto o bajo la influencia del estado 
puerperal, diferenciándose de la posición hispánica moralista que 
tenía como fundamento la posición atenuada basándose en el bien 
jurídico honor de la madre sin tener en cuenta la vida del recién 
nacido como bien jurídico.

En nuestro sistema penal, la posición helvética, se recoge en 
el Código Penal de 1924, en el que se transcribe el art. 108 del 
anteproyecto del Código Penal suizo de 1916, lo que se ha man-
tenido en el ordenamiento   penal hasta nuestros días con ligeras 
adecuaciones en su regulación.
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1.f.  Nuestro criterio frente a la posición atenuante del infan-
ticidio

No podemos desconocer que en muchos casos las disposiciones 
penales, que siguen la posición del legislador, se encuentran 
determinadas a atenuar de manera controvertida la pena de ciertos 
delitos, cuya comisión tiene una evidente vinculación causal 
con las reacciones reprobables, en este sentido, la penalidad en 
el infanticidio, puede ser una forma de atenuar la penalidad del 
parricidio. Si matar a un descendiente merece una pena grave, esto 
no funcionaba en el infanticidio, porque su condición atenuada se 
apoyaba en la antigua doctrina penal, que orientaba su regulación 
en los Códigos comparados, sobre todo en nuestro sistema penal 
que recogió la posición atenuada del infanticidio desde el ante 
proyecto del Código Penal suizo de 1916, en su art. 108, que 
se trasladó al art. 103 del proyecto del Código sustantivo suizo 
de 1918, transcrito en el Código Penal peruano de 1924 y en el 
Código Penal vigente, inclusive generaban impunidad en la madre 
como autora del homicidio.

La antigua legislación comparada, especialmente la francesa y 
la española influyeron en los Códigos Penales latinoamericanos, 
desde hace más de 100 años, orientaba su posición atenuada en 
el infanticidio;  así  por  ejemplo, en el derogado Código Penal 
argentino de 1984, se consideraba esta posición atenuada en la 
norma que disponía:  «...  la  madre  que,  para ocultar su deshonra, 
matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrara bajo
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la influencia del estado puerperal...»59.

La norma punitiva en sus inicios contemplaba la supuesta deshonra 
de la madre como condición de atenuación, por lo que la misma 
ley aceptaba el prejuicio social que originaba este problema, 
cuyo fin esencial era para ocultar la deshonra de la madre por 
haber concebido un hijo contra su voluntad o como consecuencia 
de violación. El legislador admitía que el embarazo no deseado 
revestía una condición deshonrosa para la mujer, sin entrar en 
detalles sobre las circunstancias comisivas, obviamente admitía 
que se trataba de una violación sexual. A ello se adhieren los casos 
de embarazos fuera del matrimonio (que no se contempló en la 
ley pero fue aceptado por muchos jueces), como consecuencia de 
yacimientos carnales consentidos, que no constituían violación y 
que bajo el pretexto de la honra se buscó ocultar o desaparecer este 
embarazo, y en caso extremo se cometía el infanticidio como única 
alternativa para mantener la supuesta honra de la madre frente a la 
opinión de los demás. Bajo las consideraciones de atenuación se 
admitía la destrucción de la vida humana como algo normal, a fin 
de cubrir el prejuicio o deshonestidad de la madre, en la supuesta 
deshonra, para ocasionar intencionalmente con premeditación 
y alevosía la muerte del hijo recién nacido. Lo controvertido 
es, tratar de comprender el concierto de voluntades, tanto de la 
madre, los padres de esta y demás miembros del seno familiar, que 
encontraban en la muerte ocasionada intencionalmente del recién

________________________
59 Art. 81 inc. 2º) del C.P. de Argentina.- Derogado por ley 24.410 art. 1º, de Diciembre de 
1994.
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nacido una vía de solución y satisfacción personal para tapar la 
vergüenza por la supuesta deshonra que le producía este hijo, que 
venía al mundo como culpable de la deshonra de su propia madre 
y solo tenía derecho de morir, siendo sus verdugos su propia madre 
o sus abuelos maternos.  

Al haberse amparado el infanticidio bajo el pretexto de salvaguar-
dar la honra de la madre, se dejaba de lado el valor privilegiado 
de la vida humana para tomarla como objeto de uso a disposición 
de la voluntad premeditada de la propia madre o de los padres 
de ésta, que premeditaban en forma alevosa la muerte del hijo 
naciente o recién nacido y encontrar el sosiego de la atenuación en 
esta brutal acción homicida. Generalizándose un criterio homicida 
de la madre contra su propio hijo, para tapar su deshonestidad 
como supuesta deshonra.

El cientificismo biologista y la influencia de ciertas supersticiones 
de la medicina que se adueñaron del Derecho Penal desde fines del 
siglo XIX, dieron lugar a que para interpretar la atenuación del in-
fanticidio y encontrar justificación en la injusta conducta homicida 
de la madre y explicar esta posición se acudiera al supuesto estado 
de trastorno mental presumido por la misteriosa y vagamente de-
finida nosológica del estado puerperal. Pero la psiquiatría actual, 
luego de haber sufrido una serie de desmitificaciones, no toleraría 
esta explicación simplista. El trastorno de comportamiento de 
la parturienta no sería en rigor una consecuencia del fenómeno 
orgánico, sino de la significación social del hecho. Es decir que la 
explicación psiquiátrica constituye un fundamento estrictamente
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científico, para amparar en la ciencia médica un simple hecho 
social en la supuesta deshonra de la madre; pues existe una 
reprobación social muy alarmante e ineludible por la conducta 
alevosa de la madre para dar muerte a su propio hijo, frente a la 
explicación psiquiátrica que disimula la conducta criminal de la 
madre perdiéndose en la impunidad. Bajo este criterio, compren-
de a la madre homicida en la calidad de sujeto con alteraciones 
mentales, ubicándola en la condición de inimputable, haciéndose 
ajena a la responsabilidad penal. Sobre este caso, la Medicina 
y el Derecho, no se contradicen pero plantean su desacuerdo 
en la determinación de este concepto. En opinión similar el Dr. 
Nerio Rojas en su trabajo de Medicina Legal, critica el empleo 
de la fórmula del estado puerperal, tanto por la escasa precisión 
en cuanto a su extensión temporal, como en su caracterización 
como entidad de la patología mental60. Se recuerda los casos de 
Baby Doe (en Bloomington, Indiana, USA 1982), un niño nacido 
con mongolismo, que murió de hambre en el hospital a petición 
de sus padres, a pesar de las propuestas de adopción de varias 
parejas. El caso, de Baby Theresa (en Fourt Lauderdale, Florida, 
1992), la niña nacida con hidrocefalia, que le quisieron extirpar 
los órganos antes de morir. 

La legalización y la práctica diseminada del aborto ha dado lugar 
al infanticidio (eutanasia de niños), al suicidio asistido y a la 
eutanasia. La falsa exaltación de la libertad individual, conduce 
a la falta de respeto por la vida humana después de nacer61.
 ________________________
60 Nerio Rojas, Medicina legal, 8va. Ed., Bs.  As., 1964, págs. 242/243.
61 Adolfo J. Castañeda, «El mensaje de Baby Theresa», ¡Escoge la Vida!, boletín de Vida
 Humana Internacional (mayo/junio de 1992): 8

EL DELITO DE HOMICIDIO

271



Consideramos que el legislador debe adoptar un real criterio de 
justicia para reconocer el valor supremo de la vida humana y hacerlo 
vigente como bien jurídico en tutela cuando la víctima sea un infante 
que muere a manos de su propia madre, para lo cual es necesario 
la modificación  de la norma penal que regula el infanticidio como 
una figura extremadamente atenuada, debiendo aplicarse una 
pena más severa contra la madre que intencionalmente mata a su 
hijo, por tratarse de un hecho deleznable, basado en la alevosía 
premeditación y ventaja de la madre para dar muerte a su propio 
hijo, durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal.

Lo que genera una alarma social frente al conocimiento público de 
este hecho homicida. La figura del infanticidio debe ser modificada 
en su estructura configurativa atenuada, para ser regulado como un 
homicidio calificado, cometido por la madre con dolo específico 
contra su propio hijo en forma alevosa y premeditada por ser 
la víctima su propio hijo sumido en un estado de indefensión.

2.  TIPO OBJETIVO 

El infanticidio es una figura atenuada de resultado material, que 
tiene como autor directo a la propia madre del infante, quien por 
la misma naturaleza configurativa encuentra adecuada su conducta 
en la atenuación punitiva, para responder a una mínima pena por 
ocasionar la muerte de su propio hijo.

Cuando en la acción comisiva del homicidio participan otros sujetos 
ajenos a la propia madre de la víctima, estos responderán penalmente
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como autores o cómplices de homicidio, por ser la condición atenuada 
inherente al accionar homicida de la propia madre del infante. 

El legislador regula el infanticidio como un hecho criminal 
estrictamente atenuado, en el que la conducta de la madre se 
subsume en una posición de justificación típica, para adecuarse una 
mínima responsabilidad punitiva, sin tener en cuenta la supuesta 
resocialización de la madre criminal y el reproche social por la 
destrucción de la vida de un infante a manos de su propia madre. 
Esta condición de atenuación de la conducta homicida de la madre, 
se encuentra justificada en dos circunstancias comisivas, «…
durante el parto…» y «…bajo la influencia del estado puerperal…». 

La circunstancia «…durante el parto…» (in ipso partum), se 
subsume en la materialidad homicida de la madre que da muerte a 
su propio hijo naciente en forma intencional y con pleno dominio 
de los hechos, en el tiempo determinado como proceso del parto. 
Siguiendo a Creus, la condición durante el parto, no solo se refiere 
a la expulsión del feto viable del vientre materno al exterior para 
afrontar la vida independiente, sino, al proceso integral del parto, 
desde el inicio de las primeras contracciones y los dolores, hasta 
que el cuello uterino se haya dilatado totalmente (que comprende 
el proceso de dilatación), para dar paso a la expulsión, que empieza 
en el momento en que el feto se hace viable en el canal del parto, y 
termina en el momento de la total salida del bebe hacia el exterior, 
produciéndose la expulsión de la placenta y membranas, lo que 
llamamos el alumbramiento. Este proceso puede ocurrir con los 
primeros dolores que indican el comienzo del parto natural o 
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cuando esos dolores faltan, con el inicio del procedimiento de pro-
vocación artificial de aquél o de extracción quirúrgica del feto62.

Entendiéndose que el proceso del parto involucra los dolores pro-
ducidos por las contracciones del útero, siendo necesaria la dilata-
ción total de la zona uterina, para permitir la viabilidad del feto en 
forma natural hacia el exterior, y se produzca recién el nacimiento.

Dentro del aspecto fisiológico, el parto inicia su proceso con la 
ruptura del saco amniótico, y termina naturalmente con la expul-
sión total del feto, separándose del vientre materno.

La otra condición justificante de atenuación, «…bajo la influencia 
del estado puerperal…», se refiere a la acción homicida de la 
madre contra su propio hijo con vida independiente, dentro del 
período del estado puerperal, es decir, después que el infante ha 
nacido y en el tiempo que dure el puerperio. Siendo relevante 
señalar que el período del estado puerperal, es señalado por la 
ciencia médica, que es aproximadamente de cuarenta días después 
del parto, porque la ley no ha precisado el período del puerperio, 
dentro del cual, la madre podría materializar el infanticidio. 

2.a.  Bien jurídico tutelado

Al referirnos a la vida como bien jurídico tutelado, debemos tener

________________________
62 Carlos, CREUS. Ob. cit. págs. 10-11
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en cuenta la significación social de la vida humana, para afirmar 
su condición de bien jurídico de valor supremo. Se debe orientar 
el aspecto jurídico sobre la base del aspecto biológico que deter-
mina el inicio del proceso natural del nacimiento. 

El bien jurídico que se protege en el infanticidio es la vida del 
niño naciente o recién nacido que muere a manos de su propia 
madre durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. 

La vida humana dependiente, se refiere a la vida del niño por 
nacer, que se encuentra dentro del claustro materno y depende 
en toda su integridad de la madre, careciendo de autonomía en 
su vida por encontrarse en el vientre de su madre, circunstancia 
en la que se encuentra el niño naciente (en forma natural o por 
cesárea). La vida humana independiente, se refiere a la vida con 
plena autonomía del niño que ya ha nacido (en forma natural o 
quirúrgica), que se ha separado completamente de la madre y 
no depende directamente de ella para sobrevivir, salvo por la 
lactancia y el cuidado materno.

La protección del bien jurídico durante el parto se produce desde 
las primeras contracciones del útero y los dolores en el parto 
natural hasta el nacimiento y total separación del niño del vientre 
materno, aunque por breves instantes siga unido a la madre por el 
cordón umbilical y, en el parto quirúrgico o cesárea, hasta que el 
bebé es extraído y separado totalmente del vientre materno. 

275



CÉSAR HARO LÁZARO

2.b.  Sujetos del delito

a)   Sujeto  activo

En este delito sólo la propia madre del niño naciente o recién nacido, 
puede ser sujeto activo, pues la ley no admite esta calidad a otra persona. 

Si el padre o abuelos, dan muerte intencional al niño naciente o 
recién nacido se configura el parricidio, si fuera otro familiar o un 
tercero el que da muerte al niño no se materializa el infanticidio.

b)  Sujeto  pasivo

Necesariamente el sujeto pasivo es el infante con vida que sufre 
la acción homicida directa de su propia madre. La norma precisa 
las dos circunstancias comisivas de este homicidio, «…durante 
el parto…» y «…bajo la influencia del estado puerperal…». 

2.c.  Presupuesto del tipo

a)  Muerte de un niño naciente o recién nacido, durante el parto o bajo 
la influencia del estado puerperal ocasionado por su propia madre.

b) Dolo («ánimus necandi») de la madre para dar muerte a su 
propio hijo.

c) Relación de causalidad entre la acción directa de la madre para 
causar la muerte de su propio hijo y  el resultado muerte del infante. 
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2.d.  Materialidad del delito

2.d.1. Infanticidio durante el parto

La calificante de tipicidad corresponde a la madre que da muerte a 
su propio hijo durante el parto, cuando está naciendo o ya ha nacido, 
aun cuando no se haya separado totalmente del vientre materno 
(sin que se haya iniciado su vida extrauterina). 

El infante debe sufrir la acción directa de la madre en el momento 
que está naciendo o cuando ya fue expulsado totalmente del 
vientre materno, encontrándose en un punto en el que es posible 
causarle la muerte sin afectar a la madre; lo que determina la 
diferencia entre aborto y homicidio. 

Para algunos autores la expresión durante el parto, se subsume en 
el concepto de «recién nacido», defendiendo sus criterios que no 
necesariamente compartimos y que se fundan en las siguientes 
posiciones:

a. El feto debe vivir por 24 horas desprendido del claustro  
materno para considerarlo nacido. Nosotros consideramos que 
el niño nacido, es aquel que ya tiene vida independiente de la 
madre, así esté unido por el cordón umbilical, aunque solo hayan 
transcurrido instantes del nacimiento. No se requiere de 24 horas 
para determinar su condición de recién nacido; aceptando este 
criterio, sería inconcebible llamarle feto al niño nacido, que tiene 
movimientos propios e independientes, que ya ha sido amamantado,
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bañado, vestido e inclusive ya puede contar con un nombre en 
todo ese lapso de veinticuatro horas.

b.    Que el recién nacido debe estar desprendido de la madre; en este 
caso, creemos que el niño naciente o recién nacido, puede estar o no 
unido a la madre por el cordón umbilical y tener movimientos propios, 
aun cuando no se haya desprendido totalmente del vientre materno. 

c.  Que es necesaria la percepción visual del recién nacido; este 
criterio, se ampara en la idea de reprochabilidad de la conducta 
delictiva, por considerar que es más reprochable matar lo que se 
ve, que lo que no se ve63. 

d.   Que por tener vida independiente, tiene respiración pulmonar 
y su propio funcionamiento corporal y físico. Entendemos que 
con los avances científicos y la fusión de criterios biológicos 
y jurídicos, se torna irrelevante anteponer el requisito de la 
respiración pulmonar para reconocer al recién nacido, como lo 
consideraban Cobo del Rosal y Carbonel Mateu.

e.   Que el nacimiento es el comienzo de la expulsión motivada por 
el parto; en este sentido el comienzo de la expulsión del feto es el 
camino a su independencia de la madre para constituirse en un niño 
recién nacido y en sujeto independiente de protección jurídica.

________________________
63 Como lo consideran el Dr. Luis BRAMONT-ARIAS T. Ob. cit. pág. 33; y el Dr. Francisco 
MUÑOZ CONDE, Ob. cit. pág. 24.
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Durante el parto la madre actúa en forma alevosa y premeditada para 
dar muerte a su hijo, utilizando sus propias manos, golpeándose 
el vientre, golpeando al niño naciente con un objeto contundente, 
ahorcándolo o por cualquier otro medio que le ocasione la muerte. 
Lo relevante en la comisión del infanticidio es la conducta alevosa 
de la madre, para premeditar la muerte del infante a sabiendas que 
es su propio hijo. La norma no determina el móvil del delito por lo 
que es irrelevante para agravar o atenuar la pena, que el móvil que 
indujo a la madre a causar la muerte de su propio hijo sea el honor, 
los celos, la venganza, la promiscuidad, o una grave enfermedad. 
Es irrelevante que el niño por nacer sea viable en el parto natural o 
que nazca por medios científicos (cesárea), o que se haya separado 
del vientre materno, lo que exige la norma es que la muerte del 
niño lo ocasione su propia madre durante el proceso del parto.

La relación de causalidad, se produce entre la acción directa de 
la madre para causar la muerte de su propio hijo durante el parto 
(naciente o recién nacido) y el resultado muerte del infante. El 
momento consumativo se produce con la muerte del infante a 
manos de su propia madre durante el parto.

2.d.2.  Infanticidio bajo la influencia del estado puerperal

La calificante de tipicidad comprende a la madre que ocasiona la 
muerte de su propio hijo bajo la influencia del estado puerperal. 
La ley regula la conducta criminal de la madre dentro de un 
concepto estrictamente fisiológico basado en dos aspectos, con la 
comprobación del estado puerperal de la madre  y que la  acción
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típica se ejecute durante el período del puerperio. La influencia del 
estado puerperal, se refiere al estado sintomático que presenta la 
conducta de la madre después del parto por un periodo aproximado 
de 40 días  (algunos autores consideran que el periodo del puer-
perio puede extenderse hasta 45 ó 50 días). El cuadro sintomático 
que presenta la mujer en el proceso puerperal, se caracteriza por 
síntomas casi siempre fisiológicos, que influyen terminantemente 
sobre su conducta presumiéndose que podría alejarla de la razón, 
o disminuir sus frenos inhibitorios para actuar sin control de su 
voluntad y caer en una conducta antijurídica. En algunos casos 
la influencia del estado puerperal genera alteración morbosa en 
la conducta de la mujer que altera sus facultades mentales, dando 
paso a la psicosis puerperal en don de su conducta se hace inim-
putable. Siendo inaplicable la condición de atenuación cuando 
se hizo presente el ciclo menstrual.

Tanto la doctrina como la legislación no precisan el término de 
tiempo dentro del cual la madre sea sujeto activo del infanticidio 
al encontrarse en el proceso del estado puerperal, por lo que la 
acción homicida de la madre puede ejecutarse desde el primer día 
que ha nacido su hijo y tiene vida independiente, hasta el fin del 
proceso del estado puerperal. «Esta fórmula exige una cuidadosa 
interpretación, para evitar que se suponga que la ley busca el 
efecto que sobre la mente de la puérpera puede determinar aquel 
estado cuando en verdad la ley apunta al factor fisiológico64.

________________________
64 José Hurtado Pozo, Manual de Derecho Penal, Parte Especial, Tomo I, Ed. SESATOR,                  
Lima-Perú, p. 103
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El aspecto cronológico es el más saltante que produce influencia 
en la madre y no el aspecto psicológico, como consecuencia del 
parto (sin dejar de reconocer la medicina psicosomática).

El estado puerperal no siempre produce perturbación psíquica en 
la mujer, pues, la condicionante influencia del estado puerperal, 
no significa que el puerperio acarreé siempre una perturbación 
psíquica. «... Es preciso que quede comprobado que la perturba-
ción psíquica ha sobrevenido realmente como consecuencia del 
estado puerperal, de modo que haya disminuido la capacidad de 
entendimiento y de auto-inhibición de la parturienta»65.

Si bien la norma punitiva orienta una responsabilidad atenuada para 
la conducta criminal de la madre no se puede desconocer que en la 
materialidad homicida en el proceso o bajo la influencia del estado 
puerperal, la madre actúa en forma premeditada y alevosa para dar 
muerte a su propio hijo a sabiendas de su estado de indefensión por 
ser un infante; siendo irrelevante el empleo de los medios comisivos 
o los móviles que indujeron a la madre a dar muerte a su propio hijo.

En los hechos comisivos del infanticidio bajo la influencia del 
estado puerperal, la conducta intencional de la madre  se subsume 
en la premeditación alevosa, para dar muerte a su propio hijo, 
admitiendo el resultado muerte como un hecho esperado por 
ella misma. El reproche social no solo se dirige a la muerte del 
infante, sino que la muerte de éste sea ocasionada por su propia 
________________________
65 Carlos, CREUS. Ob. cit. p. 25 
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madre que se ampara en la condición «…bajo la influencia del 
estado puerperal…», como una circunstancia atenuada de res-
ponsabilidad penal. Para Hurtado Pozo, la atenuación se explica 
por los trastornos psíquicos que ocasionan en la mujer los signi-
ficativos cambios físicos propios del embarazo y del parto66. La 
perturbación psíquica debe presumirse como secuela del puerperio 
ya que la ley la presume como consecuencia del estado puerperal 
para aplicar la responsabilidad atenuada a la madre homicida, 
pero también puede presumirse que la madre estuvo en su sano 
juicio y con pleno dominio de los hechos al momento de dar 
muerte a su hijo. Si bien, el estado puerperal es el presupuesto 
básico de atenuación a la conducta de la madre, ello no significa 
que toda mujer que cometa infanticidio durante el puerperio lo 
haga en estado de psicosis puerperal para creerse inimputable.

Si no se prueba el estado puerperal de la madre homicida no 
puede admitirse la condicionante de atenuación bajo el estado 
puerperal configurándose el parricidio. La relación de causalidad 
se produce entre la acción directa de la madre parta dar muerte a su 
propio hijo, encontrándose bajo la influencia del estado puerperal 
y el resultado muerte del infante. El momento consumativo se 
produce con la muerte del infante a manos de su propia madre, 
encontrándose bajo la influencia del estado puerperal.

66 José, HURTADO POZO. Ob. cit. p. 72.
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3.  TIPO SUBJETIVO

Tanto para la doctrina como para la ley, el infanticidio lo comete 
la propia madre del niño naciente o recién nacido, a título de dolo 
directo o especifico, que se traduce en el ánimus necandi, donde 
se admite también el dolo eventual, durante el parto o bajo la 
influencia del estado puerperal. 

La calificante de tipicidad no admite la muerte del infante como 
resultado de la acción culposa de la madre, por el presupuesto 
esencial de esta figura se subsume en el ánimo de la madre de matar 
a su propio hijo durante el parto o bajo la influencia del estado 
puerperal. La madre que sin intención criminal ocasiona la muerte 
de su hijo recién nacido, tapándole la boca para que deje de llorar, 
el cual muere por asfixia, comete homicidio culposo.

Si bien la ley no exige que el puerperio haya producido trastornos 
psíquicos en la conducta de la mujer que da muerte a su propio 
hijo, para aplicar la atenuación. Esta posibilidad fue tenida en 
cuenta por el legislador, aunque sin otra pretensión que fijar el 
estado dentro del cual se debe producir la acción homicida de 
la madre, para acceder a la atenuación de su conducta. En este 
sentido, el puerperio determina la condición atenuante, como 
elemento circunstancial que eventualmente puede constituir una 
limitación temporal en la conducta de la madre. 

La conducta de la madre reviste un aspecto controvertido de 
tipicidad, porque este homicidio pese a ser intencional es atenuado;
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lo que ha generado opiniones diferentes en la doctrina y el 
desacuerdo de muchos juristas que no admiten la atenuación en 
la conducta de la madre, orientada por la premeditación, alevosía 
y ventaja para dar muerte a su propio hijo,  alterando la confianza 
maternal y destruyendo el vínculos familiar y los valores maternales.

4.  CONSUMACIÓN DEL INFANTICIDIO

La acción volitiva de la madre, constituye un grave atentado 
de impacto social por el hecho de dar muerte a su propio hijo, 
anulando los valores maternales y la continuidad de la prole, con el 
truncamiento de una vida unida a ella misma por el embarazo o el parto.

El momento consumativo del infanticidio se produce con la muerte 
del infante a manos de su propia madre, durante el parto o bajo 
la influencia del estado puerperal.
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HOMICIDIO CULPOSO

1. Aspectos generales 2. Tipo objetivo a. Bien jurídico tutelado b. Sujetos del 
delito c. Presupuestos del tipo d. Materialidad del delito 3. Tipo subjetivo 4. Tipo 
de lo injusto en el delito culposo 5. Deber objetivo de cuidado 6. Imputación 
objetiva 7. Concurso de delitos 8. No se admite la tentativa 9. Negligencia médica 

1.  ASPECTOS GENERALES

En la historia, se recuerda que en la antigüedad no se conocía el 
homicidio culposo como un hecho delictivo o como un atentado 
contra el derecho a la vida de otro; la muerte que se ocasionaba a 
otro individuo no guardaba relevancia jurídica, solo tenia sanción 
moral en el comentario de los grupos sociales que buscaban 
mantener la convivencia común estable sin afectarse unos a 
otros, pero surgía posteriormente la venganza como un hecho de 
restitución moral del agravio por la pérdida del integrante de un 
grupo. En la antigua Grecia, se castigaba a los luchadores que en 
los coliseos se enfrentaban entre si y ocasionaban la muerte del 
contrincante sin intensión. Se sancionaba también a los médicos 
que por imprudencia o impericia dejaban morir a los enfermos. 
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En el Derecho romano clásico, surgió la figura de la culpa aqui-
liana como hecho delictivo, en la que se tenía en cuenta la falta 
de previsión como la culpa lata, leve y menos leve. 

En el Derecho canónico antiguo, se tuvo en cuenta el ánimus en 
la conducta del autor del homicidio, posteriormente el Derecho 
romano y germánico influyeron en la aplicación de la sanción del 
resultado, modificándose el criterio punitivo de la Iglesia Católica 
en relación con la falta de voluntad en el hecho criminal, surgiendo 
así la figura del delito culposo.

En el Código Penal peruano de 1863, no existía la figura del 
homicidio por negligencia u homicidio culposo, con el avance del 
Derecho y el sistema judicial se produce la reforma del Código 
Penal de 1924, en donde el legislador tomando como fuente legal 
el homicidio imprudente del Código Penal español, incluyendo la 
figura del homicidio imprudente o por negligencia, regulándolo en 
el art. 156 que disponía: «será reprimido con prisión no mayor de 
dos años al que por negligencia causara la muerte de una persona 
y con prisión no menor de un mes ni mayor de cinco años, si 
por negligencia el delincuente hubiera infringido un deber de 
su función, de su profesión o de su industria». Como se sabe el 
Código Penal vigente de 1991, prevé la nueva figura del homicidio 
culposo en su art. 111, que subsume la conducta punitiva en 
la negligencia, imprudencia e impericia, que se configura con 
la inobservancia de reglas laborales, de las reglas de tránsito 
vehicular, utilizando un vehículo o arma de fuego bajo los efectos 

288



EL DELITO DE HOMICIDIO

de drogas tóxicas o estupefacientes o conduciendo un vehículo 
en ebriedad.

En el desarrollo social, donde las leyes, las normas y reglamentos 
son parte de la convivencia común para garantizar la vida como 
bien jurídico más preciado del hombre, se debe practicar la exi-
gencia del cuidado y la prudencia como expresiones de respeto 
por el derecho y la vida de los demás.

Los avances de la ciencia, traen innovaciones en el desarrollo 
social y nuevas formas de aplicación laboral, en el ejercicio profe-
sional, la técnica, la ciencia, el arte, entre otros, generando nuevos 
riesgos a la persona, que se revisten de tipicidad de acuerdo a la 
naturaleza del hecho y a la intervención riesgosa en las activida-
des laborales. Se distingue que, el planteamiento de la culpa va 
indisolublemente ligado al de riesgo y este a su vez se encuentra 
definido por los fines sociales que se persiguen67.

La evolución social, exige mayor atención sobre los delitos cul-
posos, debido al desarrollo tecnológico que evoluciona acelera-
damente en la vida del hombre, que traen como consecuencia una 
mayor incidencia de hechos imprudentes, que generan un constan-
te riesgo para la vida de otros, tanto en el ámbito laboral como en 
la sociedad, de tal forma que los delito culposos se han convertido 
en parte de la realidad social, por lo que no es novedad hablar

________________________
67 BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Manual de  Derecho Penal, 3ra. Edición, p. 229, Editorial. ARIEL, 
Barcelona,  España, 1989.
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de accidentes de tránsito con muerte o que un policía disparó su 
arma de fuego, causando la muerte de alguien que nada tenía que 
ver en el hecho delictivo. 

El Derecho exige de cada uno de los que quieren participar en la 
vida social, un mínimo de dirección finalista en sus acciones68, 
de tal forma que toda persona que usa un arma de fuego, que 
conduce un vehículo motorizado o desarrolla una determinada 
actividad laboral o industrial, debe tener un mínimo de criterio 
para comprender la responsabilidad de su accionar dentro de la 
previsión y el deber objetivo de cuidado, asumiendo el riesgo 
que puede generar con su conducta, para la vida de otros. Más 
aún si ocasiona la muerte de una persona, como consecuencia 
de la inobservancia de reglas de profesión, de su ocupación o 
industria, de incumplir las reglas técnicas de tránsito, utilizar 
un vehículo motorizado o arma de fuego, encontrándose bajo el 
efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 
o sintéticas, o de conducir un vehículo en estado de ebriedad, por 
lo que asumirá la responsabilidad punitiva por homicidio culposo. 

Toda persona inclusive el policía, está obligado moral y legalmente 
a cumplir las disposiciones y normas reglamentarias que rigen el 
orden y seguridad laboral, el tránsito vehicular y seguridad vial, 
el uso de armas de fuego, y el respeto por la vida de los demás, 
obligándose a no ingerir bebidas alcohólicas al conducir un vehículo. 
En la observancia voluntaria de las reglas o disposiciones, se 

68 Hans Welzel, La teoría de la acción finalista. ED. De Palma. Buenos. Aires. 1951. p. 39
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funda el deber de cuidado que exige la prudencia. 

El sentido de responsabilidad social y de respeto por el derecho a la 
vida de los demás, se particulariza en la conducta de quien conduce 
un vehículo motorizado, cumpliendo las reglas técnicas de tránsi-
to, dentro de lo cual se obliga a respetar a la autoridad de tránsito 
vehicular, los semáforos, la velocidad determinada, la vida de los 
peatones, minusválidos, niños y ancianos que crucen las calzadas.

Actualmente la falta de cuidado, que se traduce en la imprudencia, 
o inobservancia de disposiciones normativas, como instrumento 
de delito se ha alejado de las opiniones contemplativas que 
impedían afirmar la tipicidad de la culpa, para convertirse en un 
tema preferente del Derecho Penal. El ámbito de su regulación 
no solo corresponde a la intervención directa de la mano del 
hombre, sino también al transporte, a la ciencia, a la telemática, 
la cibernética, la construcción civil, la extracción minera, la 
medicina, los deportes, entre otros.

No podemos desconocer las constantes muertes que se ocasionan 
en las grandes ciudades, zonas urbanas y las carreteras, espe-
cialmente en nuestro medio por vehículos motorizados, o como 
consecuencia de colisión entre estos vehículos; hechos nefastos 
que se producen diariamente en nuestra realidad social, por los 
eventos de tránsito ocasionados entre vehículos de todo tamaño, 
que traen como grave consecuencia la muerte de muchas personas. 
La interpretación del concepto de vehículo se hace necesaria frente 
a la definición de accidentes de tránsito. Vehículo es el artefacto, 
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carruaje, embarcación, que se utiliza para trasladar personas o 
cosas de una parte a otra.

Vehículo automotor, es el que se desplaza por vías de uso público 
terrestre con propulsión propia. También, es un medio motorizado 
o vehículo de propulsión para transportar personas o bienes. 
Vehículo no automotor, es el remolque, acoplado, casa rodante u 
otros similares que carecen de propulsión propia y que circulan por 
la vía terrestre de uso público, halados por un vehículo automotor. 
Asimismo, se considera vehículo no automotor al vehículo menor 
no motorizado y similar, como el triciclo o la bicicleta.

1.a.  El principio de confianza en el accionar de los demás

El principio de confianza se exterioriza en las actividades laborales 
o funcionales donde se confía que el comportamiento de otro u 
otros será prudente. 

Podemos citar el caso, del chofer que prueba su vehículo recién 
reparado de los frenos y conduce a velocidad sin pensar que haya 
sido mal reparado por el mecánico.

Otro caso de culpa, es el del ginecólogo que en una intervención 
no piensa que la enfermera asistente esté ebria. Este principio 
de confianza desaparece cuando surge un peligro generado por 
una conducta negligente, o cuando la confianza no se justifica, 
como sucede en los comportamientos disminuidos de los niños.
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No se podría atribuir tipicidad a la falta de cuidado del tercero, que 
confió en que los demás cumplirían su deber de cuidado. Si en el 
desarrollo laboral existen posibles riesgos para los bienes jurídicos 
de terceros, se presume el cumplimiento del deber de cuidado de 
cada uno de ellos, al no darse la circunstancia de peligro no habrá 
imputación. Aquí funciona lo que la doctrina científica denomina 
prohibición de regreso según el cual la actuación no dolosa en 
delitos dolosos queda impune69.

1.b.  La culpa

La culpa constituye la imprudencia o la negligencia en el actuar de 
la persona, o en el desarrollo de su ocupación o funciones; como 
también la inobservancia de las reglas de cuidado en la actividad 
laboral o industrial, en el tránsito vehicular en el uso de armas y en 
la conducción de vehículos motorizados. Estas formas de culpa se 
exteriorizan en la negligencia e imprudencia, en la impericia y la 
inobservancia de reglas o disposiciones normativas de cuidado. Tal 
sería el caso del policía que sin tomar las precauciones a que está 
obligado por su función, coge su arma y le pide su identificación 
a un transeúnte, circunstancias en que involuntariamente 
presionó el gatillo saliendo el proyectil que le ocasionó la muerte.

La culpa consiste en la falta de previsión y cuidado en el accionar 
de la persona que trae como consecuencia la lesión al bien jurídico 
como resultado no querido.

________________________
69 BELLATI, Carlos Alberto. El Delito imprudente. Conferencia. Argentina, 2001
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En el concepto de Carrara, se entiende por culpa a la voluntaria 
omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y 
previsibles del propio hecho. Este concepto ha sido criticado por 
algunos juristas, pero no podemos desconocer que el sentido de 
previsibilidad guarda una importante relación con la voluntad 
del sujeto, para determinar si su conducta ingresa al ámbito de la 
culpa, dentro de lo cual la omisión de diligencia en calcular las 
consecuencias posibles y previsibles, no es presupuesto suficiente 
para determinar la culpa en la conducta del sujeto, se requiere los 
presupuestos infracción al deber objetivo de cuidado y falta de 
voluntad criminal. Asimismo, resultaría incongruente jurídica-
mente determinar la culpa cuando el sujeto actuó diligentemente 
dentro de la prudencia y observando las reglas de cuidado.

En relación con la aplicación punitiva prevista en la norma penal, 
juega un papel importante la falta del deber objetivo de cuidado, 
que se traduce en la imprudencia e impericia a través de la 
inobservancia de las disposiciones o reglas impuestas por la ley, 
sobre todo la falta de voluntad criminal como presupuesto esencial 
para la adecuación típica de la conducta del autor, en el homicidio 
culposo. Siguiendo el criterio de Giuseppe Maggiore, sólo se 
considerarían los medios expresamente prohibidos por la ley y se 
incurriría en culpa, sólo por inobservancia de un deber legal. Si bien 
la norma penal orienta su conducción punitiva a la inobservancia 
de disposiciones legales, a las reglas de cuidado y previsión en 
la actividad laboral, a las reglas de tránsito, al uso de armas o 
vehículos, al consumo de drogas tóxicas y estupefacientes y a la 
conducción de vehículo en estado de ebriedad, debe entenderse 
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la amplitud jurídica del criterio normativo que ha realizado el 
legislador para comprender dentro de la configuración culposa 
todo hecho imprudente y ajeno de cuidado, como por ejemplo 
que el policía  duerma dentro del vehículo policial encontrándose 
en turno de servicio o que el médico se ponga a fumar en la sala 
de cirugía o que el conductor de un vehículo ponga al volante a 
su hijo de diez años de edad. 

Existen dos clases de culpa, la culpa consciente y la culpa 
inconsciente. 

* En la culpa consiente, el autor advierte la posibilidad del riesgo 
que genera contra la vida de otra persona o del resultado culposo, 
pero continua accionando confiando en la valoración de su buena 
suerte de que no se producirá el resultado fatal. 

* En la culpa inconsciente, el autor no advierte el riesgo que 
puede generar  contra la vida de otras personas, o que habiendo 
advertido el riesgo, no toma en cuenta la posibilidad de la 
producción del riesgo o el resultado culposo. 

La negligencia (negligentia) consiste en el descuido, la falta de 
precaución o atención, que origina la culpa en el resultado cri-
minal, ocasionado sin previsión, donde el agente por su falta de 
precaución no ha tenido en cuenta la posibilidad del resultado 
criminal que ocasionó. En la falta de previsión, el agente no valora 
la naturaleza peligrosa de su accionar ni toma en cuenta la posible 
consecuencia muerte de la víctima. Podemos citar como ejemplo, el
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caso del agente de seguridad de servicio nocturno de una empresa, 
que hurgando en el escritorio del gerente encontró un arma de 
fuego en uno de los cajones, y sin ninguna precaución, cogió el 
arma y accionó el gatillo, saliendo un disparo que impactó en su 
compañero de servicio dándole muerte.

La imprudencia, no se define solamente por la lesión del deber 
objetivo de cuidado (que surge como elemento normativo), sino 
también, por la desatención del cuidado individual del autor 
directo (elemento psicológico de la infracción culposa). Al quedar 
demostrada la violación al deber de cuidado o la inobservancia 
de las reglas de profesión, ocupación o industria, se determina si 
el agente estuvo en capacidad de ejercer control sobre los hechos 
y de valorar la ilicitud de su conducta que produjo la muerte del 
sujeto pasivo como resultado no querido. 

La imprudencia y la negligencia, constituyen elementos de culpa 
«in concreto», la impericia es un elemento de culpa «in abstracto»; 
mientras que la inobservancia constituye un hecho de culpa «juris 
et de jure»70.  

________________________
70 Expresión latina, que se traduce como «de pleno y absoluto derecho», que jurídicamente 
se establece como una presunción que no admite prueba en contrario; como el caso del 
incumplimiento del deber de cuidado del policía que al estar limpiando su arma de servicio, 
no observó los deberes de cuidado, causando la muerte de otra persona, como consecuencia no 
deseada, de ese estado de impericia.

296



EL DELITO DE HOMICIDIO

1.c.  Concepto de homicidio culposo

Recogiendo el concepto de Silvio Ranieri, el homicidio culposo, es la 
muerte no querida de un hombre que se verifica como consecuencia 
de una conducta negligente, imprudente, o inexperta o también 
por inobservancia de leyes, reglamentos, ordenes o disposiciones. 

El homicidio culposo es la muerte que se ocasiona a otra persona 
sin intención de matar, como consecuencia de la falta de cuidado 
previsible.

En el concepto de Carrara, el homicidio culposo se produce 
cuando se ocasiona la muerte de un hombre por medio de un 
acto que no está dirigido a lesionar su persona sin que se hubiera 
previsto que fuera capaz de producir ese deplorable efecto.

El homicidio culposo, es la muerte que ocasiona una persona a 
otra, sin intensión dolosa, por no prever lo previsible, ni observar 
el cuidado que exige la prudencia o los deberes de función71.

1.d.  Concepción finalista en el delito culposo

En la concepción de Welzel, se consideraba que el Derecho exige 
de cada uno de los que quieren participar en la vida social, un 
mínimo de dirección finalista en sus acciones72. El finalismo en 

71  A fin de clarificar  el concepto de homicidio culposo hemos querido precisar  un concepto 
actualizado, para facilitar el conocimiento del lector.
72  WELZEL, Hans. La Teoría de la acción finalista, Ed. Depalma, Bs.As. 1951. p. 39.
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su segunda fase aplica con mayor adecuación la responsabilidad 
en el caso de la infracción al cuidado objetivo, por considerar que 
esta infracción es lo más relevante jurídicamente en la acción que 
genera tipicidad, lo que dió lugar a la separación de la antijuricidad 
y la culpabilidad en los delitos culposos.

En el causalismo naturalista, los delitos culposos no tuvieron 
mayor preocupación en su tratamiento. Se creía que tipicidad y 
antijuricidad se construían sobre la base de la causalidad.

Como afirman  Liszt y Beling, la culpa y el dolo son simples formas 
de culpabilidad. En el causalismo valorativo se estudia la culpa 
en dos fases: en el injusto, que comprende el  tipo y antijuricidad, 
que analiza la infracción al deber de cuidado objetivo; y, en la 
culpabilidad, que comprende la previsibilidad subjetiva del hecho 
en relación al autor73. No podemos desconocer que en el tipo 
culposo, la violación del deber de cuidado en el terreno finalista 
perteneció en un momento al ámbito de la antijuridicidad ya que 
durante mucho tiempo esto fue sostenido por Welzel, quien no 
distinguía aquí la antijuridicidad de la tipicidad; pero esta, no 
es la posición moderna de Welzel, quien en su concepción más 
depurada sobre la cuestión sostiene que una vez afirmada la 
tipicidad, queda por verse, si la acción culposa es antijurídica, 
pudiendo ser negada esta característica en función de la presencia 
de una causa de justificación.
 
________________________
73 VILLAVICENCIO TERREROS Felipe. Lecciones de derecho penal Parte general. Ed.   Cultural 
Cuzco. Lima. 1990, p. 257.
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El profesor Zaffaroni, toma una posición cercana a la de Welzel 
en relación con la relevancia relativa del fin de la acción 
para la tipicidad del delito imprudente; cuando afirma que la 
individualización de la acción prohibida no se realiza por el fin 
sino por la forma de dirigir la causalidad a ese fin que es lo que 
hace que la conducta final resulte violatoria del deber de cuidado 
y por ende típica. Creemos que Zaffaroni, se refiere a lo que llama 
una falla en la programación de la causalidad.

En un criterio similar, Ziff y Gossell, afirman que el hecho punible 
culposo de comisión es una conducta humana dirigida a un fin 
y dominada por una voluntad dirigente, respecto de la omisión 
consideran que la meta sea alcanzada o que ella deba serlo por vía 
de la actividad o inactividad corporal, es algo irrelevante para el 
carácter de acción de tal conducta, del mismo modo que lo es el 
descarrilamiento de la acción, da igual que la madre que realiza 
sus labores en la cocina deje caer inadvertidamente una cacerola 
con agua hirviendo, sobre el niño que jugaba en el suelo, o que 
completamente concentrada en el planchado de camisas, no se 
percate y por ende no evite, que el niño tome dicha cacerola y le 
de vuelta, en ambos casos dicen los autores germanos la madre 
ha ejecutado una acción dirigida a un fin74. La conducta de la 
madre no se orienta a ocasionar la muerte del niño, sinó, a cumplir 
sus funciones domésticas apoyada en la valoración de su propio 
criterio y de su actitud negligente, en la supuesta creencia de que 

________________________
74 BELLATI Carlos Alberto. La evolución de las explicaciones finalistas del delito imprudente.- 
Conferencia -Argentina. Mayo del 2000.
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sus actos ajenos de cuidado no le producirían ningún daño al niño.

2.  TIPO OBJETIVO

En el homicidio culposo, sea simple, agravado o de extrema 
agravación, el elemento objetivo se subsume específicamente en 
la falta de cuidado previsible del sujeto activo, que se manifiesta 
en su conducta a través de la negligencia y la imprudencia como 
elemento concreto de culpa y la impericia como elemento abs-
tracto de culpa, que se subsumen en la inobservancia de reglas de 
profesión, de ocupación o de reglas técnicas de tránsito o utilizan-
do vehículo motorizado o arma de fuego bajo el efecto de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, o con presencia 
de alcohol en la sangre al conducir un vehículo, como elemento 
de culpa en la configuración del homicidio culposo. 

La infracción al deber objetivo de cuidado es el primer presupuesto 
de tipicidad. En el caso del homicidio culposo el autor debe haber 
violado un deber de prudencia aun no expresado en la ley, que 
se encuentra subsumido en la inobservancia de reglas técnicas o 
disposiciones normativas. 

La infracción al deber de cuidado, deriva de acciones que generan 
un aumento innecesario del riesgo para la vida de otra persona, 
que el autor acepta confiando en la valoración de su buena 
suerte, continuando con este accionar sin intensión criminal, 
produciéndose la muerte de la víctima como consecuencia de 
esta conducta ajena de cuidado.
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considerar la impunidad del homicidio intencional bajo esta 
modalidad.

El homicidio culposo tiene como presupuesto esencial la 
infracción al deber objetivo de cuidado, que se traduce como un 
hecho imprudente que pone en grave riesgo la vida de otra u otras 
personas, trayendo como consecuencia la muerte no querida del 
sujeto pasivo. Si bien la conducta del autor es ajena de cuidado 
y genera un grave riesgo para la vida de otros, la culpa no solo 
se subsume en el hecho imprudente, sino que encuentra su 
fundamento de atenuación punitiva en la ausencia de intención 
criminal del autor, como en los casos de  conducir un vehículo 
a gran velocidad en una zona escolar, realizar una intervención 
quirúrgica a un paciente sin las precauciones necesarias, conducir 
en estado de ebriedad, ocasionando la muerte de una persona.

El legislador ha comprendido en la norma (art. 111 del CP),:  «…si la 
muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, 
estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas o sintéticas…», sin tener en cuenta 
el criterio punitivo respecto de lo que debemos entender por 
estupefacientes, o para comprenderlo como tal, ni ha considerado 
el significado de las expresiones: drogas tóxicas, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas o sintéticas, que no tienen un criterio 
conceptual preciso en nuestro país, por lo que para adecuar la 
conducta del agente en la calificante de tipicidad culposa se debe 
recurrir a la analogía jurídica, así como a los conceptos plasmados 
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en los tratados y convenios sobre este aspecto, entre ellos el 
Convenio de la ONU de 1961 sobre estupefacientes, enmendado 
por el protocolo de 1972, Convenio de Viena de 1971 sobre sus-
tancias psicotrópicas y Convenio de la ONU de 1988. En relación 
con lo expuesto debe entenderse que la palabra droga constituye 
la generalidad y la palabra estupefaciente es la particularidad o 
grupo comprendida en esa generalidad. Creemos que el legislador 
al regular esta figura, debió emplear la palabra droga y no la de 
estupefaciente, si analizamos la definición específica de la palabra 
estupefaciente, se concluye que se encontrarían comprendidas 
sólo a las que se menciona y restrictivamente pertenecen a la 
particularidad de estupefaciente y no al género de droga.

La conducta culposa del autor, expresa la falta del deber objetivo 
de cuidado que produce un resultado lesivo no querido. Teniendo 
en cuenta que la finalidad es irrelevante para el tipo de lo injusto en 
el delito culposo, se puede considerar que el fin del autor es lícito. 
Lo controvertido se presenta en la circunstancia del deber objetivo 
de cuidado, que debe constituirse como una exigencia voluntaria 
de toda persona, en el desarrollo de sus actividades lícitas. El deber 
objetivo de cuidado implica la exigencia del cuidado necesario 
en el accionar de la persona, para evitar lesionar un bien jurídico. 
Cuando existen causas justificantes o elementos exculpatorios 
o en caso que el autor se encuentre limitado en su capacidad de 
comprender el peligro que genera su falta de cuidado, no puede 
considerarse la infracción consiente del sujeto al deber objetivo 
de cuidado, por el mismo hecho exculpatorio o por la falta de 
conciencia del sujeto para valorar el riesgo que crea su conducta. 
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Para atribuir la calificante de tipicidad a la conducta del autor, es 
presupuesto esencial la infracción al deber objetivo de cuidado y la 
ausencia de condiciones de justificación atípica, que nos lleven a 
encontrar en el resultado muerte de la víctima la condición objetiva 
de punibilidad. ¿Si así fuera, porqué se tendría que considerar en 
lo injusto de la acción culposa, el resultado de esta infracción? 
La condición objetiva de tipicidad se aplica al resultado culposo 
sin embargo siguiendo la concepción subjetivista, entendemos a 
Welzel, cuando afirma que, el delito se materializa en la infracción 
de la norma objetiva de cuidado, sin que sea necesario un resultado, 
por considerar que ello no aumentará ni disminuirá su gravedad; 
encontrando en el desvalor de la acción el fundamento de lo injusto 
material del delito culposo, lo que no significa que este desvalor 
aumente con la producción del resultado o disminuya con su 
ausencia. La importancia del resultado en este caso, se funda en la 
determinación del hecho que infringe el deber de cuidado mismo 
de esta acción; y que siendo contraria al cuidado, es contraria a 
la norma, es irrelevante que se concrete o no el resultado. Como 
afirma Welzel, el resultado no es parte esencial del hecho culposo; 
si tiene lugar el resultado se produciría el injusto material del 
injusto típico penal. En opinión de Bacigalupo, la producción 
del resultado no se traduce en una mayor gravedad del ilícito, 
considerando que esta situación no tiene influencia en la ubicación 
del resultado dentro del tipo penal. En nuestro criterio respetamos 
la opinión del ilustre tratadista español, pero creemos que se 
contrapone con el derecho positivo que aplica las penas de acuerdo 
a las circunstancias y  magnitud del daño al bien jurídico en tutela. 
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De acuerdo con Eugenio Zaffaroni, su oposición a la concepción 
subjetivista, considera que quienes entienden que el resultado no 
integra el tipo culposo reduciéndolo a una condición objetiva de 
punibilidad, no toman en cuenta ni el sí, ni el cómo de la punibilidad 
en la culpa. Nosotros, coincidimos con el criterio del profesor 
Zaffaroni, y entendemos, que la acción típica en el delito culposo, 
es la ejecución de una conducta ajena al cuidado objetivamente 
realizada con la voluntad del agente y jurídicamente punible con 
un resultado lesivo al bien jurídico. De tal forma que, «es necesario 
que este resultado sea previsible atendiendo a la capacidad 
personal del agente, pues, de no ser así, su actuar será atípico»75. 
El agente en su sano juicio y con sentido de responsabilidad, 
debió prever lo previsible (previsibilidad objetiva), teniendo en 
cuenta que la acción que realizaba ponía en peligro inminente 
la vida de la víctima o de cualquier otra persona. La existencia 
de un estado subjetivo de culpa, se manifiesta objetivamente 
en la acción u omisión imprevista, negligente e irreflexiva de 
falta de cuidado, por infringir el deber objetivo de cuidado o la 
inobservancia de las reglas de profesión, ocupación o industria. 

2.a.  Bien jurídico tutelado

El bien jurídico que se tutela en el homicidio culposo, corresponde 
a la de tipo básico del homicidio que es la vida humana, en este 

________________________
75 HURTADO POZO JOSÉ; Manual de Derecho Penal, Parte general
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caso es la vida de la persona que muere como consecuencia del 
accionar de otra persona infringiendo el deber de cuidado o por la 
inobservancia de las reglas de profesión ocupación o industria.

La norma no orienta su tutela a proteger a la persona por el daño 
que recibe como consecuencia de la acción culposa del sujeto 
activo, sino, que protege la vida humana frente a cualquier 
atentado sin intención criminal. 

2.b.   Sujetos del delito

a)  Sujeto  activo

Es la persona con capacidad imputable, que ocasiona la muerte 
de otro bajo circunstancias que determinan su responsabilidad 
culposa. Estas circunstancias comisivas pueden ser:

1. En el homicidio culposo simple, el sujeto activo puede ser 
cualquier persona con capacidad imputable que ocasiona la muerte 
de una persona, como resultado de la inobservancia de reglas de 
profesión, de ocupación o industria.

2. En el homicidio culposo agravado, el sujeto activo puede ser 
cualquiera que ocasiona la muerte de varias personas, como resultado 
de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria.

3. En el homicidio culposo de extrema agravación, el sujeto activo, 
es aquel que ocasiona la muerte de otra persona, utilizando vehículo
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motorizado o arma de fuego, o encontrándose bajo el efecto de 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéti-
cas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor 
de 0.5 gramos-litro, en el caso de estar conduciendo un vehículo 
transporte particular, o mayor de 0.25 gramos-litro en el caso de 
estar conduciendo un vehículo transporte público de pasajero, 
mercancías o carga en general, o cuando ocasione la muerte del 
sujeto pasivo, conduciendo un vehículo en inobservancia de reglas 
técnicas de tránsito.

Teniendo en cuenta que el legislador, no ha contemplado exigencia 
alguna a la calidad del autor, y prescribe en el art. 111 del CP: «el 
que…», por lo que el sujeto activo puede ser cualquier persona. 

a)  Sujeto pasivo
 
Puede ser cualquier persona con vida que sufre la acción homicida 
como consecuencia de la conducta culposa del sujeto activo, de 
acuerdo a las circunstancias establecidas en el art. 111 del CP. 

La norma no ha realizado distinción de edad en la calidad del 
sujeto pasivo, de tal forma que la víctima puede ser un niño como 
una persona adulta.

2.c.  Presupuestos del tipo

a) Preexistencia del sujeto pasivo con vida antes de la acción 
homicida culposa.

306



EL DELITO DE HOMICIDIO

b) Privación de la vida humana.

c) Ausencia de dolo especifico, es decir la actitud culposa del 
agente que no tuvo intención de causar la muerte pero pudo evitarla.

d) Que la muerte del sujeto pasivo se produzca como resultado 
de la conducta culposa del autor, que pudo ser previsible y 
evitable.

c)  Nexo de causalidad, entre la acción culposa simple, agravada o  
calificada o de extrema agravación y el resultado muerte de la víctima. 

2.d.  Materialidad del delito

La calificante de tipicidad corresponde al sujeto que sin inten-
ción homicida, ocasiona la muerte de una o varias personas 
infringiendo el deber de cuidado. Para aplicar la responsabilidad 
por homicidio culposo no es suficiente la infracción al deber de 
cuidado en que incurrió el sujeto activo, también se debe tener 
en cuenta la muerte de la víctima como resultado no querido, 
por lo que debe comprobarse  la circunstancia culposa ajena de 
intención criminal del autor.

El nexo de causalidad en el homicidio culposo, se produce entre la 
acción ajena de cuidado del agente que crea el peligro inminente 
para la víctima, sin intención homicida y el «resultado no querido 
muerte de la víctima».
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2.d.1. Homicidio culposo simple

La persona con capacidad imputable, que en ejercicio de sus 
actividades profesionales laborales o de industria, lo hiciera sin 
el cuidado que exige la prudencia y pusiera en peligro concreto 
la vida o la integridad de cualquier persona, sin intención de 
ocasionarle la muerte, incurre en culpa o negligencia.

La calificante de tipicidad del homicidio culposo simple corres-
ponde al sujeto que ocasiona la muerte de otro sin intención ho-
micida, bajo circunstancias ajenas de cuidado o, en inobservancia 
de las reglas de profesión ocupación o industria, que determinan 
su responsabilidad culposa. La circunstancia determinante de 
agravación se encuentra en la inobservancia de las reglas de 
profesión ocupación o industria, en que incurre el autor a sabien-
das, ocasionando la muerte de varias personas. El agente en su 
accionar ajeno de cuidado no se encontraba impedido de valorar 
la ilicitud de su conducta que generó un peligro concreto para la 
vida de otras personas, produciéndose la muerte de las víctimas 
como resultado no querido. Podemos citar como ejemplo el caso 
del agente de seguridad privada encargado de custodiar un banco, 
donde ingresan y salen numerosas personas, manipuló su arma 
de fuego en forma temerariamente y sin motivo justificado, a 
sabiendas del peligro que podría generar para los demás, circuns-
tancias en la que se escapó un disparo, ocasionando la muerte a 
una mujer embarazada que se encontraba en una de las ventanillas. 

En la materialidad del homicidio bajo circunstancias culposas
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simples, el agente ocasiona la muerte del sujeto pasivo como resultado 
de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria. 

La adecuación culposa de responsabilidad exige tácitamente que  
el agente ocasione la muerte de la víctima como consecuencia 
del ejercicio de sus actividades laborales antes mencionadas 
(las cuales deben ser lícitas) y teniendo pleno dominio del grave 
riesgo para la víctima, no observó el deber objetivo de cuidado. 

El legislador no ha precisado las circunstancias determinantes en 
las que el sujeto activo da muerte a la víctima como consecuencia 
de su conducta culposa, para encuadrarla en la figura del homicidio 
culposo simple, sólo se ha limitado a generalizar que el agente 
incurre en homicidio por culpa cuando ocasiona la muerte de 
otra persona, como resultado de la inobservancia de reglas de 
profesión, ocupación o industria. 

El nexo de causalidad se produce en el punto de encuentro entre 
la acción ajena de cuidado del sujeto activo, quien actúa en 
inobservancia de las reglas de profesión, ocupación o industria, 
generando un peligro  inminente para la vida de la víctima y el 
resultado no querido muerte del sujeto pasivo.

a. Los delitos ocasionados como consecuencia del tránsito de 
vehículos en su generalidad se comprenden como culposos, debido a 
que violan un deber de cuidado que exige la prudencia, calificándose 
como homicidio culposo simple cuando la víctima muere como 
consecuencia de la inobservancia de las reglas de profesión,  
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ocupación o industria en que incurre el agente sin intención homicida. 

Creemos que la conducta del autor que conduce un vehículo y 
ocasiona la muerte de otra persona, no necesariamente se adecúa 
a la circunstancia culposa prevista en la norma, podría darse el 
caso que el autor puede dirigir su voluntad en forma consciente, 
con el  propósito de arrollar  a otra persona y causarle la  muerte, 
materializando el delito de homicidio con dolo, lo que no puede 
calificarse como homicidio culposo ocasionado con un vehículo 
motorizado.

a.1. El accidente, es un suceso eventual, casual, no querido, 
fortuito que ocasiona daño a una o varias personas.

a.2. El tránsito, es la acción de desplazarse o trasladarse de un 
lugar a otro por  la vía pública. El  tránsito de vehículos, consiste 
en el movimiento o desplazamiento de vehículos, automotores y 
no automotores, por la vía pública. Existiendo una clara confusión 
en el criterio común donde se considera al homicidio con vehí-
culo motorizado como accidente de tránsito, creemos necesario 
clarificar ¿Qué se entiende por accidente de tránsito? En nuestro 
criterio, un accidente de tránsito es un evento súbito, imprevisto 
y violento, en el que participa uno o más vehículos automotores 
en marcha o en reposo, ocasionando daños personales al propio 
conductor del vehículo, a sus pasajeros o terceros fuera del vehí-
culo o vehículos automotores, generando responsabilidad civil o 
penal para el conductor. 
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Tomas Gallar y Valencia, considera que es impropio calificar   de 
accidente a los hechos que se suscitan con motivo del tránsito 
de vehículos, en virtud de que lo que comúnmente se entiende 
como accidente, no lo es desde el punto de vista jurídico, ya que 
generalmente estos delitos cometidos en el tránsito de vehículos, 
caen dentro del campo de lo culposo, y el termino de accidente 
queda fuera de toda culpabilidad, en virtud de que la ley equipara 
este termino con el caso fortuito. 

Como afirma Cuberto Flores Cervantes, la palabra accidente se 
usa para significar de que se trata de un hecho que se presenta sin 
desearlo, sin pensarlo y que tiene como consecuencia un daño, que 
puede recaer en nuestra persona o pertenencias, o bien involucrar 
bienes ajenos o a terceras personas. Pues, siguiendo este criterio 
debe entenderse, que un accidente es un hecho  determinado per-
judicial y fortuito, que se produce sin desearlo, o planearlo.

No podemos dejar de considerar que en muchos casos, la costumbre 
orienta nuestra forma de expresión y genera conceptos que se 
han arraigado como expresión jurídica, para ser considerados 
como hechos atenuados en su calificación punitiva, como el 
caso de la expresión: “accidente de tránsito” para referirnos a 
los casos de colisión o choque de vehículos, lesiones de personas 
ocasionados con vehículos motorizados, a los cuales siempre se 
les ha considerado como accidente de tránsito, teniéndolos como 
hechos fortuitos imprevisibles y no queridos, cuando en realidad 
estos no deben ser llamados como tal, sino como hechos lesivos u 
homicidios ocasionados con vehículos motorizados. Toda persona 
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que conduce un  vehículo, tiene la capacidad de prever lo previsible 
y de saber que al violar el deber de cuidado puede ocasionar la 
muerte de otra persona, y, al no tomar las previsiones necesarias 
para conducir un vehículo automotor sin ninguna precaución, 
violando el deber de cuidado, se incurre en dolo eventual.

En  la materialidad  del homicidio culposo simple utilizando 
un vehículo motorizado, el agente actúa con falta de  previsión 
y con pleno conocimiento del  riesgo que  genera su conducta 
irresponsable contra la vida de los demás, violando el deber de 
cuidado con  la  inobservancia de las reglas técnicas del Código 
de Tránsito, sin intención homicida ocasionando  la muerte de la 
víctima. Citamos como ejemplo el caso del sujeto que conducien-
do un vehículo motorizado en  inobservancia de las reglas técnicas 
de tránsito, ocasiona  la muerte de una persona.  El agente pudo 
haber  previsto este el resultado muerte del sujeto pasivo y sin 
embargo continuó en su  accionar ajeno de cuidado poniendo en 
peligro concreto la vida de la víctima o cualquier otra persona 
confiando en la valoración de su  buena suerte y de que no se 
produciría esta consecuencia no querida.

Es irrelevante que el vehículo motorizado utilizado por el  agente 
sea  un bus, camión, auto o una motocicleta, lo que interesa para 
determinar la configuración típica es que la muerte de la víctima 
se produzca como resultado del accionar del agente utilizando 
cualquier vehículo motorizado en  inobservancia de las reglas de 
profesión, ocupación o industria, sin intención homicida.
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No puede calificarse como homicidio culposo, el caso del sujeto 
que conducía un automóvil a velocidad moderada, y observa que 
un delincuente fugaba con un maletín de ejecutivo, luego de la 
balacera en el asalto que se produjo  a una entidad bancaria, por lo 
que emprendió su persecución a velocidad, para atropellarlo y dar-
le muerte, circunstancias en que este es impactado por el vehículo 
a velocidad, siendo arrojado a treinta metros de distancia murien-
do el delincuente instantáneamente al golpearse la cabeza con el 
pavimento. En este caso no se cumple el presupuesto de la culpa 
porque era manifiesta la voluntad de matar en el sujeto activo. 

El nexo de causalidad en esta figura culposa se produce entre el 
accionar del agente que conduce un vehículo motorizado sin in-
tención homicida, en inobservancia de las reglas técnicas de profe-
sión, ocupación o industria y el resultado muerte del sujeto pasivo.

2.d.2. Circunstancias agravadas o calificadas en el homicidio 
culposo

La calificante de tipicidad comprende al sujeto que ocasiona la 
muerte de varias personas, sin intención homicida como resultado 
de encontrarse desarrollando una actividad laboral en inobservan-
cia de las reglas de profesión, de ocupación o industria. La norma 
exige como presupuesto esencial para la calificante de agravación 
punitiva, que  sean varias las víctimas que mueren como resultado 
del accionar ajeno de cuidado del agente en cualquiera de las cir-
cunstancias antes mencionadas. Presumiéndose que la actividad 
laboral de profesión, de ocupación o industria que realizaba el 
agente antes del resultado homicida era lícita.
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El nexo de causalidad en el homicidio culposo agravado se produce 
entre la acción ajena de cuidado del sujeto activo, quien actúa sin in-
tención homicida en  inobservancia de las reglas de profesión, ocu-
pación o industria, generando un peligro  inminente para la vida de 
otras personas y el resultado no querido muerte de varias personas.

2.d.3. Circunstancias de extrema agravación en el homicidio 
culposo

En la materialidad del homicidio en circunstancias culposas 
de extrema agravación, el agente ocasiona  la muerte de otra 
persona sin intención homicida, bajo cualquiera de las siguientes 
circunstancias: utilizando un vehículo motorizado, un arma de 
fuego, bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o sintéticas, conduciendo un vehículo de transporte 
particular con presencia de alcohol en su sangre en proporción 
mayor de 0.5 gramos por litro, conduciendo un vehículo de 
transporte público de pasajeros o transportando mercancías o 
carga en general con presencia de alcohol en su sangre mayor de 
0.25 gramos por litro o conduciendo un vehículo en inobservancia 
de las reglas técnicas de tránsito; accionando a sabiendas que 
infringía la ley y violaba el deber de cuidado.

En el accionar comisivo el agente no se vió impedido de prever 
lo previsible, ni de tomar las precauciones que exige la prudencia, 
ni estuvo  impedido de observar el  cumplimiento de la ley,  pero 
continuó en su  accionar ajeno de cuidado a sabiendas que con su 
conducta negligente ponía en peligro concreto la vida de cualquier 
persona, confiando en su misma actitud irresponsable y que no se 
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produciría la muerte de la víctima.

Si bien el agente actúa sin  intención homicida,  lo hace con pleno 
conocimiento del inminente riesgo que  genera su conducta irres-
ponsable contra  la vida de cualquier persona,  lo que se subsume 
en el dolo eventual de su conducta. Tal sería el caso, de conducir 
un vehículo en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol 
o drogas, ocasionando la muerte de la víctima.

La  norma exige como presupuesto esencial para la calificante 
de tipicidad del homicidio culposo de extrema agravación, que 
se produzca la muerte del sujeto pasivo, como consecuencia del 
accionar culposo del agente, en cualquiera de las circunstancias 
previstas en el 2do párrafo del art. 111 del Código Penal.

El  nexo de causalidad en el homicidio culposo de extrema agra-
vación se produce entre la conducta ajena de cuidado que realiza 
el autor sin intención homicida en circunstancias de: utilizar un 
vehículo motorizado, un arma de fuego, bajo el efecto de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, 
conduciendo un vehículo de transporte particular con presencia 
de alcohol en su sangre en proporción mayor de 0.5 gramos por 
litro, conduciendo un vehículo de transporte público de pasajeros 
o transportando mercancías o carga en general con presencia de 
alcohol en su sangre mayor de 0.25 gramos por litro o conduciendo 
un vehículo en inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, 
generando un peligro concreto para la vida de cualquier persona 
y el resultado no querido muerte de la víctima o víctimas.
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2.e. Muerte causada utilizando vehículo motorizado o arma 
de fuego bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas o sintéticas

El homicidio en esta calificante de tipicidad, encuentra  su con-
dición culposa de extrema agravación cuando el  agente causa 
la  muerte de otra  persona conduciendo un vehículo motorizado 
o utilizando un arma de  fuego, bajo el efecto de drogas tóxicas, 
estupefacientes, sustancias  psicotrópicas o sintéticas. El legisla-
dor  no ha tenido en cuenta el grado de  intoxicación  del  agente 
por  consumo de estas sustancias en el momento consumativo del 
homicidio, ni tampoco ha  tomado en cuenta que cantidad debió 
consumir el agente para determinar la ilicitud de su conducta en 
este homicidio. La calificante de tipicidad  corresponde al sujeto 
que ocasiona la muerte de una persona conduciendo un vehículo 
motorizado o utilizando un arma de fuego bajo el efecto de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas; 
siendo irrelevante para la calificante de tipicidad, que el autor  haya  
consumido poco o gran  cantidad de drogas o, que  intencional-
mente se haya drogado para ocasionar  la  muerte de  la víctima, 
o que haya  ingerido previamente alcohol y después drogas, lo 
que exige la norma como presupuesto de extrema agravación es 
que el autor ocasione la muerte del sujeto pasivo, necesariamente 
conduciendo un vehículo motorizado o utilizando un arma de 
fuego bajo los efectos de las drogas previstas en la norma penal.

Lo que se legisla en este caso no es la forma como muere el sujeto 
pasivo, si no la extrema peligrosidad que representa el agente para 
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poner en riesgo la vida de cualquier persona, al encontrarse con-
duciendo un vehículo o utilizando un arma de fuego bajo el efecto 
de las drogas, que determina la irresponsable actitud del agente 
que voluntariamente consumió drogas y condujo un vehículo 
motorizado a sabiendas del inminente riesgo que representaba 
su accionar ajeno de cuidado para la vida de otros.

No se adecua a la configuración típica del homicidio culposo de 
extrema agravación, el caso del sujeto que encontrándose con 
alteración nerviosa, consumiendo antidepresivos por prescripción 
médica, da muerte a su cónyuge al descubrirla engañándolo con 
otro hombre. Tratándose de un homicidio por emoción violenta 
y no homicidio por culpa bajo los efectos de estupefacientes.

En  nuestro concepto las drogas son las sustancias químicas, natu-
rales o vegetales, sintéticas, o farmacológicas, nocivas para el or-
ganismo humano, que al  ingerirse, inyectarse, inhalarla o fumarla, 
alteran el estado anímico de la persona, provocando un cambio 
en su comportamiento con una actitud placentera, inclusive con 
alteración física o intelectual, seguida de un estado depresivo.

Droga es cualquier sustancia que al ingresar al cuerpo humano altera 
la estructura o función del organismo. En el criterio farmacológico, 
se denominan drogas a  las sustancias que se ingieren, consumen 
o inyectan, para prevenir o curar una enfermedad o incapacidad. 

Según el criterio científico y farmacológico, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se define como droga, 
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a «cualquier sustancia o sustancia terapéutica, que introducida 
en el organismo por cualquier mecanismo (ingestión, inhalación, 
administración  intramuscular o intravenosa) es capaz de actuar sobre 
el sistema nervioso central del consumidor  provocando un cambio 
en su comportamiento, ya sea una alteración  física o intelectual, 
una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación 
de su estado psíquico».

El consumo de drogas presenta tres características: 1º Deseo o 
necesidad de continuar consumiendo (dependencia psíquica), 2º 
Necesidad de aumentar la dosis para sentir los mismos efectos en 
mayor intensidad (tolerancia), 3º Dependencia física u orgánica 
de los efectos de la sustancia (que hace exigente su uso constante, 
para evitar el síndrome de abstinencia).

Definiendo las drogas tóxicas podemos decir que, son aquellas 
drogas consideradas como ilegales, que causan grave daño a la 
salud y provocan dependencia en las personas que las consumen; 
no encontrándose incluidas en estas, el alcohol o licor, aceptado 
universalmente para el consumo humano.

Según lo establecido en la Convención Única de 1961, sobre 
estupefacientes, se define a los estupefacientes como las sustancias 
destinadas a mitigar el dolor, su uso indebido puede dar lugar a 
una toxicomanía. 

En este Convenio encontramos definiciones prácticas sobre algunos 
estupefacientes, entre ellos, se conoce como cannabis a las sumidades 
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floridas, o con fruto, de la planta de la cannabis a excepción de 
las semillas y las hojas no unidas a las sumidades de las cuales 
no se ha extraído la resina, cualquiera que sea el nombre con 
que se las designe. Se define como opio al jugo coagulado de la 
adormidera. Se conoce como adormidera a la planta de la especie 
papaver somniferum L. 

Según la legislación española, se consideran estupefacientes a las 
sustancias naturales o sintéticas incluidas en las listas I y II de 
las anexas al Convenio Único de 1961 de las Naciones Unidas, 
sobre estupefacientes y las demás que adquieran tal consideración 
en el ámbito internacional, con arreglo a dicho Convenio y 
en el ámbito nacional por el procedimiento que legalmente se 
establezca como artículos o géneros prohibidos los estupefacientes 
incluidos o que se incluyan en lo sucesivo en la IV lista anexa al 
citado Convenio, como por ejemplo: cannabis (hachís, aceite de 
hachís y marihuana), cocaína, heroína, metadona, opio y morfina.

En  la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilí-
cito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (BOE núm. 
270/1990, de 10 de noviembre de 1990), se considera estupefa-
cientes cualquiera de las sustancias, naturales o sintéticas, que 
figuran en la lista I o la lista II de la Convención Única de 1961 
sobre estupefacientes, que fue enmendada por el Protocolo de 
1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre 
estupefacientes.

Se puede definir como sustancia psicotrópica cualquier sustancia, 
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natural o sintética, o cualquier producto natural que figure en las listas 
I, II, III o IV del Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971.

Las sustancias psicotrópicas se encuentran reguladas por el 
Convenio Internacional de sustancias psicotrópicas de Viena, 
(BOE núm. 218, del 10/09/1976), que se aplican al ámbito de 
la legislación nacional, por no existir una regulación precisa 
y detallada sobre el consumo o aplicación de psicotrópicos. 
En este Convenio se establecen detalladamente las sustancias 
psicotrópicas, según las listas I, II, III y IV, anexadas al Convenio 
(tabla incluida en el artículo 1º y 2º, de las sustancias psicotrópicas).

En la lista I, los alucinógenos y THC del cannabis; estos aluci-
nógenos son ilegales y prohibidos para el consumo humano, a 
excepción de los casos especiales en que son empleados por la 
ciencia médica. En la lista II, los estimulantes (anfetaminas); en la 
lista III, los deprimentes sedantes (barbitúricos); en la lista IV, Los 
deprimentes hipnóticos y calmantes. Los productos de las listas II, 
III y IV, son legales cuando cumplen las disposiciones legales que 
las regulan y son ilegales cuando no cumplen estas disposiciones.

Las drogas o sustancias psicotrópicas, alteran el estado psíquico 
de las personas, que las consumen con la supuesta intención de 
liberarse de graves problemas emocionales o económicos, cayen-
do en la adicción, fácil de adquirir pero casi imposible de curar, 
generándole un estado depresivo o sentimiento suicida. 

Las sustancias de síntesis o sintéticas, son aquellas sustancias ela-
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boradas o producidas en el laboratorio por manipulación de com-
puestos y estructuras químicas, que pueden ser empleados en la me-
dicina humana. Según el Dr. Pérez, especialista en la investigación 
sobre drogas sintéticas, existen cinco tipos de sustancia sintéticas:

-   Los opioides o sustancias cuya estructura molecular las 
emparenta con el opio y sus derivados.
-   Las feniletilaminas, emparentadas químicamente con las 
anfetaminas.
-     Las arilexilaminas (ej. LSD)
-   Los derivados de la metacualona (hipnótico sedante ej. 
mandrax).
-     Las benzodiacepinas y otros ansiolíticos.
-   Los sintéticos derivados del opio: son la metadona, la 
bupremorfina y la pentazocina.

El éxtasis (se encuentra en el grupo de las feniletilaminas), se 
descubrió en 1912, en los laboratorios Merck de Darmstadt dónde 
se aisló la MDMA o metilenedioximetanfetamina, conocida como 
«éxtasis». En 1976, el químico y farmacólogo A. Shulgin, conoció 
por primera vez los efectos de esta droga sintética.
           
Las anfetaminas son un grupo de drogas sintéticas con efectos 
semejantes a los de la cocaína pero con mayor duración, como 
por ejemplo la dextroanfetamina, (dexedrina), la metanfetamina, 
(methedrina y dexosyn) y la misma anfetamina, (benzedrina).

En el grupo de las arilexilaminas se encuentra la feniclidina (o «polvo 
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de ángel»), así como otros productos llamados ácidos como el LSD. 
El LSD o dietilamida del ácido lisérgico (descubierto por A. Hofman 
en 1938), pero en 1943 recién se conoció sus efectos en las personas.  

Las benzodiacepinas y otros ansiolíticos generan más rápidamente 
dependencia y tolerancia como por ejemplo: el Ativán, el Valium, 
el Librium y el Rohypnol. La suspensión brusca de estas sustancias 
puede provocar convulsiones.

2.e.1. Muerte ocasionada conduciendo un vehículo motoriza-
do, bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustansias 
psicotrópicas o sintéticas

La calificante de tipicidad se adecúa a la conducta del autor que 
ocasiona la muerte del sujeto pasivo conduciendo un vehículo 
motorizado bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas o sintéticas, por lo cual se le atribuye la 
responsabilidad punitiva de extrema agravación.

En la materialidad del homicidio culposo de extrema agravación, 
conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, 
la conducta del agente exterioriza una extrema peligrosidad que 
produce alarma social, porque el agente intencionalmente actúa con 
falta de previsión y con pleno conocimiento del riesgo que  genera 
su irresponsable conducta contra la vida de los demás, violando 
el del deber de cuidado, que exige la prudencia. En la decisión 
de conducir el vehículo motorizado encontrándose bajo el efecto 
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de las drogas, el agente manifiesta su desprecio por la vida de los 
demás, por el inminente riesgo que genera su peligrosa conducta 
para la vida de cualquier  persona. Lo que determina el dolo y la 
extrema peligrosidad en su conducta, porque no obstante conocer 
la prohibición de conducir un vehículo en estado de ebriedad o 
bajo el efecto de las drogas, asumió la irresponsable decisión de 
conducir un vehículo ocasionando la muerte de la víctima.

Es irrelevante para atenuar la conducta culposa, que el sujeto 
activo haya consumido drogas tóxicas en cantidades que le haga 
perder la noción de la realidad y que en este estado conduzca un 
vehículo motorizado, generando un grave peligro para la vida 
humana, causando la muerte de una persona. No se puede atri-
buir la calificante culposa de extrema agravación, al sujeto que 
ocasiona la muerte de otro encontrándose bajo los efectos de las 
drogas, sin estar conduciendo un vehículo motorizado.

El nexo de causalidad en esta figura de extrema agravación se 
produce entre la acción culposa del agente en circunstancias de 
conducir un vehículo motorizado encontrarse bajo el efecto de 
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sinté-
ticas, sin intensión homicida y el resultado muerte de la víctima.
    
2.e.1.1. La negativa del autor a someterse a las pruebas de 
detección de consumo de drogas o alcohol

Establecer la relación con el consumo de tales sustancias en la 
conducción y las acciones encaminadas a su detección, qué y cómo
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debe protegerse bajo la amenaza punitiva la denominada «segu-
ridad del tránsito».

Las pruebas de detección para las sustancias estupefacientes, psi-
cotrópicos, estimulantes o sustancias análogas, o para detectar el 
alcohol en la sangre del conductor de un vehículo causante de una 
muerte, son formalidades legales de cumplimiento obligatorio, 
lo  cual permite a la autoridad policial o del Ministerio público, 
probar la comisión del homicidio bajo los efectos de estas sus-
tancias o del alcohol, para fundamentar la imputación al sujeto 
homicida, para lo cual se contará con el certificado escrito de estas 
pruebas. Podría darse el caso, que el autor de un hecho lesivo o 
de homicidio se niegue a someterse  a la prueba de consumo de 
alcohol o de drogas, ninguna autoridad le exige a cumplir este 
procedimiento legal, pero sí se le reprime por desacatar la dis-
posición de la autoridad competente, como lo prevé el Código 
Penal. Frente a esta negativa se advierte que el legislador no ha 
tomado en cuenta la responsabilidad punitiva del autor del homi-
cidio culposo o de lesiones leves o graves culposas, que se negó 
a someterse a estos exámenes, por lo que la circunstancia agra-
vante en el hecho criminal, quedaría fuera del lugar al no existir 
el examen o pericia médica que determine la prueba plena del 
estado de ebriedad o consumo de drogas. Al no haberse normado 
la regulación típica de esta conducta el autor incurre en el delito 
de desacato que contempla una pena muy benigna que aun, si 
fuera de carcelería efectiva, no prueba el estado de ebriedad o de 
consumo de drogas del  autor.
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2.e.2. Muerte ocasionada utilizando un arma de fuego bajo 
el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psico-
trópicas o sintéticas o en estado de ebriedad 

Siguiendo el principio rector de la norma penal, se aprecia que 
el legislador ha innovado la configuración típica para generalizar 
la acción homicida culposa sancionándola con mayor severidad, 
cuando el agente utiliza un arma de fuego encontrándose bajo el 
efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 
o sintéticas, o en estado de ebriedad. Siendo irrelevante que el 
arma homicida sea de alcance corto o largo, grande o pequeña, 
pudiendo utilizarse un revolver o pistola, una metralleta o una 
escopeta u otra arma similar, basta que sea un arma de fuego y 
que la víctima muera como consecuencia del disparo de esta arma 
realizada por el agente.

Para la calificante de tipicidad es irrelevante la calidad del agente, 
por lo que el autor de este homicidio culposo, puede ser una persona 
de cualquier sexo, un miembro de la Policía o de la Fuerza Armada, 
o un agente de seguridad privada; en este sentido, el hecho homi-
cida culposo puede producirse en cualquier lugar o circunstancia.

La exigencia normativa para la calificante de extrema agravación, 
se presenta en la conducta del autor que en forma irresponsable 
emplea o manipula un arma de fuego cargada, encontrándose bajo el 
efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas 
o sintéticas o en estado de ebriedad, sin intensión homicida, 
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ocasionando la muerte de la víctima como resultado no queri-
do. Si no se cumplen estos presupuestos no se puede atribuir 
la calificante de extrema agravación a la conducta del autor del 
homicidio con un arma de fuego. La responsabilidad típica del 
autor se adecua a la circunstancia de extrema agravación por el 
hecho de encontrarse bajo el efecto de las drogas o en estado de 
ebriedad y manipular el arma de fuego que produjo la muerte 
inesperada de otra persona. Si bien el autor en el accionar de su 
irresponsable conducta no tubo intensión homicida, su misma 
actitud exterioriza el desprecio por la vida humana porque vo-
luntariamente consumió drogas o ingirió bebidas alcohólicas a 
sabiendas de que ello pudiera alterar su conciencia y utiliza el 
arma de fuego en este estado, generando un inminente riesgo 
para la vida de cualquier persona, lo que trajo como resultado no 
querido la muerte de la víctima.

Es irrelevante para la calificante de tipicidad, que el autor del 
homicidio sea cualquier persona o un miembro de la Policía o 
Fuerza Armada, lo que interesa a la norma es que el sujeto activo 
ocasione la muerte de otra persona con un arma de fuego y encon-
trándose bajo el efecto de drogas o en estado de ebriedad como 
lo prevé la norma penal. Podría surgir contienda de competencia 
entre la función jurisdiccional y el fuero militar policial (con la 
aplicación del nuevo Código de Justicia Militar Policial, publicado 
el 01 de Septiembre del 2010, en el diario oficial El Peruano). 

En el caso fortuito podría producirse el homicidio en circunstancias 
que el autor se encontraba limpiando el arma de fuego sin la previsión 
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debida y sin haber revisado los compartimientos del arma, para 
constatar si existía o no una bala en su interior, poniendo en grave 
riesgo la vida de otras personas; pero se desnaturaliza el caso 
fortuito para entrar a la calificante culposa de extrema agravación 
al encontrarse el autor bajo los efectos de drogas o en estado de 
ebriedad y utilizar el arma de fuego, dando muerte a la víctima 
con el disparo realizado, como consecuencia no querida, lo que 
exterioriza el dolo eventual en su conducta.

El nexo de causalidad se produce entre la acción culposa del 
agente en circunstancias de utilizar o  manipular un arma de fue-
go, bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas o sintéticas o en estado de ebriedad, violando el 
deber de cuidado y, el resultado muerte del sujeto pasivo como 
consecuencia del disparo que realizó el agente.

2.f. Muerte causada bajo efecto de alcohol en la sangre en 
proporción mayor de 0.5 gramos por litro, en caso de conducir 
un vehículo de transporte particular, y de 0.25 gramos por 
litro de sangre en caso de conducir un vehículo de transporte 
público de pasajeros, mercancías o carga en general

En el accionar social toda persona afronta situaciones que lo vinculan 
con el bienestar, el desarrollo laboral, la industria, el intercambio 
comercial, la seguridad y los riesgos permitidos, en donde puede 
ser víctimas de atentados contra su vida o salud por conductores 
de vehículos motorizados en estado de ebriedad, que violando el 
deber de cuidado e infringiendo la ley destruyen la vida humana.

327



CÉSAR HARO LÁZARO

El consumo de alcohol adquiere una especial significación en 
relación al factor humano, sobre todo cuando se llega al estado de 
embriaguez o intoxicación alcohólica, que en algunos casos se adhiere 
al consumo de drogas o estupefacientes, que alteran aún más las 
facultades psicofísicas de los conductores de vehículos motorizados. 

La conducta criminal del autor se manifiesta como una consecuencia 
de su actitud irresponsable al embriagarse o consumir drogas y 
tomar la negligente decisión de conducir un vehículo motorizado, 
sin tener en cuenta el grave riesgo en que pone la vida o la salud 
de otras personas, ocasionando como consecuencia la muerte de 
la víctima. Creemos que en la decisión del autor de conducir un 
vehículo motorizado a sabiendas de su estado de ebriedad o de 
haber consumido drogas, es donde su conducta se reviste de dolo 
y culpa. La voluntad irresponsable del agente de embriagarse o 
consumir drogas, no es presupuesto de tipicidad, porque no lesiona 
el bien jurídico vida humana, pues ello no vulnera el derecho de 
otro ni constituye un inminente peligro. El peligro concreto se 
produce con el accionar ajeno de cuidado del autor al conducir 
un vehículo motorizado bajo los efectos del alcohol o las drogas, 
que trajo como consecuencia no querida la muerte de la víctima. 

El legislador, tomando en cuenta la condición de peligrosidad en la 
que incurren muchos conductores irresponsables, generando un pe-
ligro concreto contra la vida de otras personas, ha reformado y adi-
cionado el art. 111º del Código Penal, para regular con mayor seve-
ridad al sujeto que ocasiona la muerte de una persona bajo la influen-
cia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 
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o bajo los efectos en dosis mayores de 0.5 gramos de alcohol 
por litro de sangre, en los casos de conducir un vehículo par-
ticular, o mayor de 0.25 gramos de alcohol por litro de sangre, 
cuando el agente conduce un vehículo de servicio público o de 
transporte de carga. El conducir un vehículo motorizado, por su 
misma naturaleza genera una situación de riesgo inminente para 
la vida de otras personas, este riesgo se constituye en un peligro 
de extrema agravación, cuando el sujeto al conducir un vehículo 
motorizado, rompe el esquema de previsión al que se encuentra 
obligado y transgrede intencionalmente el deber de cuidado, al 
ingerir alcohol y sobrepasar los límites permitidos, que acarrean 
tipicidad,  adoptando un comportamiento  que rebasan los niveles 
de lo lícitamente peligroso, para entrar en un estado de constante 
e inminente riesgo para la vida de otros. La innovación de estos 
hechos punitivos, no tiene en cuenta los resultados lesivos a los 
bienes jurídicos vida humana o integridad corporal, sino al peligro 
que representa la imprudencia de extrema agravación, cuando se 
conduce un vehículo motorizado en estado de ebriedad.

Toda persona que conduce un vehículo motorizado, se encuentra 
obligada a someterse a las pruebas  para la detección del consumo 
de alcohol (alcoholemia), por medio de alcoholímetros autorizados.  
La diferencia entre la infracción administrativa y la infracción 
penal, específicamente en relación al alcohol ingerido por el 
agente. Para la infracción administrativa, es suficiente con rebasar 
la cantidad legalmente establecida con la prueba de detección 
de alcohol o alcoholemia y para la infracción penal, se requiere 
además de la ingesta de alcohol que el sujeto conduzca afectado 

329



CÉSAR HARO LÁZARO

por el alcohol en la sangre, de modo que su conducta negligente, 
ponga en riesgo inminente la vida de otras personas.

En el delito de homicidio culposo conduciendo un vehículo 
motorizado con presencia del alcohol en la sangre que constituya 
ebriedad, se presentan dos circunstancias típicas subsumidas en la 
configuración del homicidio culposo de extrema agravación; en 
el primer caso, el delito se materializa cuando el agente ocasiona 
la muerte de otra persona conduciendo un vehículo motorizado, 
de uso particular, con presencia de alcohol en su sangre mayor a 
0.5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Siendo irrelevante que el agente haya violado el deber de cuidado 
o haya realizado maniobras temerarias o que haya violado las 
normas reglamentarias de tránsito,  pues, para la norma basta el 
hecho que el agente tenga una cantidad superior a los 0.5 gramos 
de alcohol por litro en su sangre, para configurar este delito. Se 
presume que el agente no tuvo la intensión de ocasionar la muerte 
de otra persona, por lo que no podría atribuirse el ánimus necandi 
a su conducta, pero sí, podemos determinar que actuó intencional-
mente al consumir alcohol en cantidad superior a la establecida 
por la ley, violando de esta forma el deber de cuidado y cayendo 
en dolo de culpa, por no prever lo previsible, actuando negligen-
temente y confiando en la valoración de su suerte, al conducir un 
vehículo en estado de ebriedad, a sabiendas que incurría en viola-
ción de la ley, rompiendo los esquemas de previsión a que estaba 
obligado para no poner en grave riesgo la vida de otra persona , en 
este caso la vida de la víctima. Para la materialidad de este delito 
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es irrelevante que el agente se encuentre conduciendo una moto-
cicleta, un automóvil, una camioneta, un camión o un bus, solo 
basta que sea de uso particular y que el autor se encuentre en 
estado de ebriedad.

El nexo de causalidad, se presenta entre la acción culposa ajena de 
cuidado que desarrolla el agente al conducir un vehículo particular 
con presencia de cantidad superior a los 0.5 gramos de alcohol 
por litro de sangre, a sabiendas que encontrándose en este estado 
ponía en riesgo la vida de otras personas y el resultado muerte 
del sujeto pasivo. 

En el segundo caso, el delito se materializa cuando el agente 
ocasiona la muerte de otra persona conduciendo un vehículo 
motorizado, de transporte público de pasajeros, mercancías o 
carga en general, con presencia de alcohol en su sangre mayor a 
0.25 gramos de alcohol por litro de sangre.

En este caso, también es irrelevante que el agente haya violado 
las normas reglamentarias de tránsito,  pues, para la norma basta 
el hecho que el agente tenga una cantidad superior a los 0.25 
gramos de alcohol por litro en su sangre, para encontrar punición 
en su conducta. Como en el caso anterior, el agente no tuvo la 
intensión de ocasionar la muerte del sujeto pasivo, por lo que no 
puede atribuirse dolo directo  a su conducta, pero, en el hecho de 
haber ingerido voluntariamente alcohol en cantidad superior a la 
establecida por la ley, incurrió en dolo de culpa, por no prever lo 
previsible, actuando negligentemente y confiando en la valoración 
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de su suerte, al conducir un vehículo de servicio público en estado de 
ebriedad, a sabiendas que incurría en violación de la ley, rompiendo 
los esquemas de previsión a que estaba obligado para no poner en 
grave riesgo la vida de los pasajeros que dependían de éste y la 
vida de otras personas ocasionando la muerte del sujeto pasivo. 

El nexo de causalidad, se encuentra entre la acción culposa ajena 
de cuidado que desarrolla el agente al conducir un vehículo de 
transporte público de pasajeros, mercancías o carga en general, 
con presencia de cantidad superior a los 0.25 gramos de alcohol 
por litro de sangre, a sabiendas que encontrándose en este estado 
ponía en riesgo la vida de otras personas y el resultado muerte 
del sujeto pasivo.

2.g. Muerte ocasionada, conduciendo un vehículo en inobser-        
vancia de reglas técnicas de tránsito

La inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, se refiere al 
incumplimiento de las normas del reglamento general de tránsito, 
que regula el ordenamiento y la circulación vial en el tránsito 
vehicular y de peatones en la vía pública. La particularidad de 
esta figura típica, se cumple cuando el agente conduce un vehículo 
motorizado, con pleno conocimiento de la inobservancia de estas 
reglas y consciente de que está violando las reglas de tránsito, 
continúa accionando imprudentemente, revistiendo su conducta 
negligente de dolo eventual.

El agente ocasiona la muerte del sujeto pasivo sin intención 
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homicida (sin ánimus necandi), es innegable que su conducta 
exterioriza el dolo eventual, en este caso el dolo de culpa, porque 
intencionalmente deja de cumplir u observar las reglas técnicas 
de tránsito, conduciendo un vehículo motorizado, a sabiendas que 
con su accionar ajeno de cuidado, pone en grave riesgo la vida de 
otra o varias personas, resultando como consecuencia la muerte del 
sujeto pasivo, con lo que se materializa la circunstancia de extrema 
agravación que determina la norma, por la inobservancia de las 
reglas técnicas de tránsito. Las circunstancias de grave riesgo que 
produce el agente para la vida de otros, con la inobservancia de 
las reglas técnicas de tránsito, pueden presentarse al conducir a 
gran velocidad en zonas escolares, a no respetar la luz roja del 
semáforo, realizando maniobras temerarias en avenidas de gran 
circulación, entre otros. Siendo irrelevante para atenuar este 
homicidio, que el agente se encuentre en estado de ebriedad o 
bajo los efectos de alguna droga o estupefaciente, o que tal vez, 
esté huyendo de una persecución, pues la norma sólo contempla el 
hecho culposo de extrema agravación en la muerte ocasionada por 
el agente conduciendo un vehículo motorizado en inobservancia 
de las reglas técnicas de tránsito.

El nexo de causalidad se encuentra en la acción de extrema 
peligrosidad desplegada por el agente, al conducir un vehículo 
motorizado en inobservancia de las reglas técnicas de tránsito y 
el resultado muerte de la víctima. 
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3.  TIPO SUBJETIVO

El tipo subjetivo en el homicidio culposo, se determina en la 
infracción al deber objetivo de cuidado, en que incurre el agente, 
sin intención criminal (sin dolo), a través de la negligencia, la 
imprudencia o inobservancia de las normas o disposiciones 
reglamentarias, que revisten de culpa su conducta. 

En el homicidio culposo, el tipo subjetivo se subsume en la voluntad 
consciente del sujeto activo de accionar infringiendo el deber de 
cuidado y con conocimiento del riesgo que generó su conducta 
para la vida de otro, resultando como consecuencia la muerte no 
querida del sujeto pasivo. En tal virtud, la conducta del sujeto 
activo en la acción comisiva del  homicidio, es a título de culpa.

La conducta del agente es ajena al dolo criminal, porque su volun-
tad no se orienta a ocasionar la muerte de otra persona, inclusive es 
ajeno al ánimus nocendi (voluntad de lesionar o dañar). El autor en 
su accionar negligente lo hace a sabiendas del posible riesgo que 
genera su irresponsable conducta contra la vida de otro y el resul-
tado muerte de la víctima. En  el actuar imprudente el autor no pre-
vé lo previsible sin estar impedido de hacerlo, lo que se traduce en 
la culpa inconsciente, siendo previsible la circunstancia de grave 
peligro para la vida de la víctima que se traduce en la culpa cons-
ciente pero siguió accionado confiado en la valoración de su suerte.

En la voluntad consciente del autor de infringir el deber de cuidado 
que exige la prudencia, o de inobservar las disposiciones o normas 
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reglamentarias, se exterioriza el dolo de culpa o dolo eventual en 
su conducta, para seguir accionando intencionalmente a sabiendas 
del riesgo que puede generar para la vida de cualquier persona 
con su conducta imprudente, trayendo como resultado la muerte 
de la víctima.

En la concepción de Struensee, se considera que el tipo subjetivo 
del delito culposo consiste en que el que actúa conoce una porción 
típicamente relevante de las condiciones del resultado producido 
de lo cual surge según la valoración del ordenamiento jurídico 
un peligro intolerable, que constituye el riesgo no permitido.

La doctrina científica admite un tipo objetivo y otro subjetivo en el 
delito culposo; pero esta posición no es admitida por algunos autores. 
Según afirma Stratenwerth, no resulta aconsejable separar el tipo 
culposo en una parte objetiva y otra subjetiva, considerando que en 
este caso la voluntad no se dirige al resultado penalmente relevante.

Zaffaroni, considera que el tipo culposo tiene requerimientos 
tanto objetivos como subjetivos, aunque la estructura del tipo 
sea diferente a la del delito doloso, considera indispensable 
referirse a aspectos subjetivos del delito imprudente como la 
finalidad y la previsión del resultado. Por otra parte resalta que 
en el aspecto cognoscitivo del tipo subjetivo culposo existe una 
mera posibilidad de conocimiento (un conocimiento potencial) 
no requiriendo un conocimiento efectivo como sucede con el 
dolo. Nosotros consideramos que el tipo subjetivo existe en 
la imprudencia consciente del sujeto, donde se producen las 
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circunstancias del hecho que crean el riesgo para la vida de otros, 
en el que actúa confiando en la valoración de su suerte para no 
lesionar el bien jurídico y caer en infracción penal. Creemos 
que en la imprudencia inconsciente no se da un tipo subjetivo, 
porque el autor no desarrolla los presupuestos del tipo objetivo.

En el criterio de Maurach, la previsibilidad es el núcleo central 
del tipo subjetivo, en relación con la estructura del hecho punible 
doloso se refiere al perjuicio descuidado evitable tipificado en el 
tipo objetivo y con ello a la totalidad de los elementos del tipo 
objetivo: sujeto del hecho, objeto del hecho y resultado incluida la 
infracción al deber de cuidado y la causalidad de la evitabilidad. 
Este mismo autor afirma que, si falta la previsibilidad con respecto 
a uno solo de esos elementos, no se da el tipo  subjetivo, ni la 
punibilidad; al igual el desconocimiento de uno de los elementos 
del tipo objetivo elimina el dolo.
 
Siguiendo el criterio de Jescheek, la previsibilidad es el componente 
del tipo subjetivo del delito culposo y, tanto el resultado como el 
curso de la causalidad deben ser previsibles; centrándose el problema 
en la culpa inconsciente en el que la previsibilidad se debe tomar 
con un criterio objetivo, que permita el conocimiento del agente.

Nosotros creemos que en la actitud culposa el sujeto activo no 
deja de tener una valoración de su conducta, porque acciona con 
plena voluntad para enfrentar al peligro que él mismo ha generado 
por su falta de previsión y cuidado, más aún, que no se encuentra 
impedido de prever lo previsible y de actuar con  el cuidado que 
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exige la prudencia. En el hecho de seguir accionando a sabiendas 
de violar el deber de cuidado y generar un riesgo inminente contra 
la vida de los demás confiando en la valoración de su suerte, se 
exterioriza el dolo de culpa en la conducta del autor.

4.  TIPO DE LO INJUSTO EN EL DELITO CULPOSO

El ordenamiento penal, determina la tipicidad de los actos en 
los que el autor dirige su finalidad, adecuando su conducta a la 
tipicidad por la condición volitiva de su accionar, que se traduce en 
dolo. Cuando la finalidad del autor no se dirige a realizar un acto 
punible, pero acciona imprudentemente confiando en la valoración 
de su suerte, o conduce un vehículo en estado de ebriedad, o en 
inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, de profesión, de 
ocupación o de industria que le son exigibles al autor jurídica 
y moralmente, ocasionando la muerte de una o varias personas 
como resultado de su conducta ajena de cuidado. 

El tipo de injusto de la imprudencia, se manifiesta en tres 
elementos: la posibilidad de advertir el peligro de realización
del tipo; la actuación que en vista de este peligro no observa el 
cuidado objetivamente requerido (en los delitos imprudentes), 
y, el resultado típico, en la medida, en que este se debe a la 
inobservancia del cuidado76. El tipo de lo injusto en el delito 
culposo, tiene una finalidad irrelevante para el tipo penal, que solo 
toma en cuenta la forma comisiva de este delito. La distinción dolo-
________________________
76 JESCHEK, HANS-HEINRICH.  Tratado de Derecho Penal, Parte general, Vol. 2. Ed. Bosch, 
Barcelona, 1981, p. 779. 
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culpa, constituye una situación que va más allá de la culpabilidad. 

La función indiciaria del resultado en el delito culposo, busca 
determinar con precisión los elementos que encuadran la confi-
guración culposa del homicidio, para aplicar la imputación obje-
tiva, teniendo en cuenta que la conducta del agente, es ajena a la 
intención homicida, pero ingresa voluntariamente al ámbito de 
la violación del deber objetivo de cuidado, cayendo en el injusto 
del homicidio culposo. Si el injusto material en el delito culposo 
sería solo el desvalor de acción, ¿por qué el resultado muerte del 
sujeto pasivo, sería consecuencia de la falta de cuidado previsi-
ble? En este caso, la consecuencia de la inobservancia del deber 
de cuidado, debe lesionar el bien jurídico vida humana, ocasio-
nando la muerte de otra persona, con lo que se viola la norma y se 
produce el desvalor de acción, que comprende el injusto culposo, 
y se produce también el desvalor de resultado, que determina el 
injusto en el delito culposo.

El injusto en el homicidio culposo requiere para su configuración 
punitiva, que se cumplan los presupuestos de tipicidad siendo 
esencial la comprobación del resultado muerte de la víctima, como 
consecuencia de la violación del deber objetivo de cuidado en que 
incurrió el agente y puso en grave riesgo la vida de la víctima, 
sin haber deseado este resultado fatal. 

En el homicidio culposo el resultado tiene una significación muy 
importante, para determinar el injusto. No es suficiente el desvalor 
de la conducta homicida, y, aún, cuando se haya infringido la ley 
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o una norma reglamentaria que exija el deber objetivo de cuidado, 
es necesario el resultado muerte de la víctima para que se mate-
rialice el homicidio culposo; bajo esta consideración entendemos 
que el desvalor de la conducta en el delito doloso, puede generar 
la tentativa punible en la conducta del sujeto, y en el caso del ho-
micidio  culposo, el desvalor de la conducta, cae en la impunidad 
por ser imposible la tentativa. 

5.  DEBER OBJETIVO DE CUIDADO

La prudencia como actitud responsable de la conducta, exige 
que toda persona en uso de sus facultades, actúe con precaución 
y diligencia, adecuando su conducta dentro del respeto a las 
leyes, a «la obligación del cuidado» y al respeto por el derecho 
de los  demás; cuyo deber objetivo de cuidado se prevé en la 
ley, y en los reglamentos y disposiciones administrativas, que 
generan responsabilidad para el autor en caso de incumplimiento, 
empezando desde una simple infracción hasta la aplicación de 
la pena por homicidio culposo. Podemos citar el caso del chofer 
ebrio que sin tomar las precauciones debidas conduce por una 
zona urbana, arrollando a un peatón, causándole la muerte.

El deber objetivo de cuidado es esencial para evitar riesgos 
previsibles individualmente y, por tanto, penalmente relevantes 
en contraposición al riesgo permitido, que justifica los riesgos no 
previsibles o inevitables en base a la utilidad social77.
________________________
77 Jorge ROSAS Y. Tema, Homicidio Culposo, Revista Debate Penal, AFA EDITORES, Nº 14, 1997. p. 166
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En parte de la doctrina alemana se advierte una distinción del deber 
exigido objetivamente y de la voluntad del autor de cumplir con 
este deber, la primera distinción se subsume en la antijuridicidad y 
la segunda en la culpabilidad; siendo así, lo antijurídico se centra 
en la infracción al deber objetivo de cuidado, sin tener en cuenta 
el resultado, que consideramos se opone al derecho positivo que 
aplica la moderna concepción jurídica para considerar el resultado 
lesivo como elemento esencial de punición.

Teniendo en cuenta el deber objetivo de cuidado que debe orientar 
la conducta de toda persona, podemos considerar en primer lugar, 
el deber de previsión, como principio moral que debe exigirse toda 
persona, para conocer o advertir el peligro o riesgo que pueda ge-
nerar con su conducta imprudente, de tal forma que para el criterio 
punitivo, el agente debió accionar advirtiendo el posible riesgo 
para la vida de otro y no lo hizo es decir no previó lo previsible; la 
falta de previsión o de conocimiento del posible riesgo para la vida 
de otro, se atribuye como culpa inconsciente. En segundo lugar 
podemos considerar deber de cuidado previsto, que se refiere al 
deber moral y legal que asume el autor de comportarse de acuerdo 
al cuidado que exige la prudencia, frente al riesgo previamente 
advertido y generado por el mismo y que al producirse el resul-
tado muerte de la víctima, se constituye como culpa consciente.

En el criterio de Bacigalupo, infringe el deber de cuidado el que 
no emplea el cuidado que sus capacidades, y su conocimiento de 
la situación le hubieran permitido78.
________________________
78 Enrique, BACIGALUPO. Derecho penal, Parte general, Ed. Hammurabi, Buenos Aires,  1987 p. 36

340



EL DELITO DE HOMICIDIO

La infracción al deber de cuidado, no es suficiente para determinar 
la configuración típica, es presupuesto esencial la verificación 
del resultado muerte de una persona, como consecuencia de una 
acción culposa. La mayoría de las doctrinas considera que para 
imputar un resultado culposo debe existir la acción negligente o 
imprudente del sujeto activo que produzca ese resultado. Si el 
resultado hubiera sido causado por otra conducta prudente, no se le 
puede aplicar tipicidad culposa, estos casos son de comportamiento 
alternativo correcto, verbigracia el caso del paciente que fallece 
en el quirófano a causa de la obstrucción de las mangueras de  
suministro de oxígeno, que nadie pudo percatarse por la falta del 
control adecuado en el funcionamiento de este equipo.

Como afirma Welzel, se infringe el deber objetivo de cuidado, 
cuando la acción (peligrosa) sobrepasa la medida de lo normal, en 
este sentido, la conducta socialmente adecuada no puede constituir 
la base de un injusto.

La Infracción al deber objetivo de cuidado, si bien lo entendemos 
como un hecho típico, no siempre es sancionada. El legislador 
ha previsto en la norma penal las infracciones que lesionan el 
bien jurídico vida humana como resultado de la violación del 
deber objetivo de cuidado, comprendidos como delitos culposos.

No es suficiente que la violación del deber de prudencia dé lugar 

________________________
79 José HURTADO POZO. Manual de derecho penal, Parte general 2da. Ed. dili, Lima, 1987, p. 453.
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al resultado (en caso que este sea un elemento del tipo legal). Es 
necesario que este resultado sea previsible atendiendo a la capaci-
dad personal del agente, pues, de no ser así, su actuar será atípico79. 

6.  IMPUTACIÓN OBJETIVA

Para atribuir la imputación objetiva, la conducta determinada 
deben cumplirse los presupuestos de tipicidad que en este caso 
configuran el homicidio culposo, siendo esencial que exista un 
nexo de causalidad entre la acción ajena de cuidado o imprudente 
que despliega el autor y el resultado muerte de otra persona como 
consecuencia de esta conducta. El resultado muerte de la víctima, 
no querido por el autor, es un elemento de lo injusto del delito cul-
poso y no podría ser una condición objetiva de punibilidad ajena 
del tipo.  La dogmática moderna considera que se debe separar la 
causalidad de la imputación, de tal forma que una conducta sólo 
puede ser imputada cuando crea un riesgo de lesión al bien jurídico 
en tutela y que al lesionarse el bien jurídico se produce el resultado 
muerte de la víctima. Si el autor ocasiona un resultado lesivo sin 
crear el riesgo punible, no se materializa la culpa en su conducta.

En el injusto del delito culposo, el resultado es producto de la 
falta de cuidado del agente, si éste hubiese observado el cuidado 
necesario, el resultado sería disvalioso y ajeno de imputación 
culposa, porque no se produce la relación o nexo de causalidad, 

_____________________
80 Francisco MUÑOZ CONDE. Teoría general del delito. 2ª. Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 
1991, p. 76.
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por la falta de cuidado debido o previsible, la imprudencia o 
inobservancia de reglas y disposiciones como elementos de culpa.

Si el resultado se hubiera producido por la acción directa e 
intencionada del agente, significa que no existe relación de 
causalidad entre la inobservancia del debido cuidado y el resultado 
muerte de la víctima, no se da la calificante del injusto del delito 
culposo. En suma deberá ocurrir la lesión del cuidado objetivo 
y esta se produce de la comparación entre el deber de cuidado 
objetivo y la acción concreta realizada; resulta que la acción ha 
quedado por debajo de lo que el cuidado objetivo exigía, entonces 
se habrá lesionado este cuidado y la acción será típica a los 
efectos de constituir el tipo de injusto de un delito imprudente y, 
con esta violación se habrá producido la muerte de la víctima80. 

Siguiendo la teoría de la imputación objetiva, que se apoya en tres 
principios para aplicar la imputación frente al resultado de un hecho  
imprudente o ajeno de cuidado, que en nuestro criterio serian:

          a) El fin o ámbito de protección de la norma 
          b) El principio de confianza en el riesgo imprudente y 
          c)  El incremento del riesgo permitido
           

81 Roxín, Claus,  El fin de Protección de la Norma en los Delitos Imprudentes, en Problemas..., 
cit., p. 198.- Cita de Marco Antonio Terragni.- En la conferencia sobre La Moderna Teoría de la 
imputación objetiva y la negligencia médica punible (Jornadas internacionales de Derecho Penal, 
en homenaje al Dr. CLAUS ROXIN, en la Ciudad de Córdoba – Argentina, en octubre de 2001)
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a)  El fin o ámbito de protección de la norma

Con el concepto fin de protección de la norma, y de los demás que 
aplica la teoría de la imputación objetiva (incremento del riesgo, 
principio de confianza, entre otros), se procura fijar los alcances 
del tipo penal. Sobre todo los que son necesarios para restringir 
la responsabilidad penal por imprudencia. La problemática de 
la imputación en la esfera del injusto, no se reduce tampoco a 
la simple comprobación de, si la lesión de un bien jurídico, es 
consecuencia del peligro creado por el autor, porque todo ello 
se reviste de valoración. Y está referida a qué intereses jurídicos 
busca proteger las normas. A su vez, los preceptos entendidos, en 
un sentido global, determinan, en su caso, la ilicitud global del 
hecho (si no concurren causas de justificación) y finalmente la 
culpabilidad del autor, pues ésta consistirá en el reproche que se 
le puede formular por no haber adecuado, pudiendo hacerlo, su 
conducta a lo que está mandado81. Bajo este criterio, consideramos 
que el fin de protección de la norma, se refiere a que el hecho 
típico debe comprenderse dentro del ámbito de regulación de  
la norma penal, por la infracción al deber objetivo de cuidado.

Zaffaroni, considera que el tipo culposo como tipo abierto, se 
encuentra cerrado por una norma que debe individualizarse en cada 
caso, que es precisamente la que establece el deber de cuidado, por 
lo que la indeterminación de la conducta prohibida, sólo lo es prima 
facie, lejos está de ser considerada una indeterminación legal en 
sentido absoluto que por otra parte sería incompatible con cualquier 
sistema de tipos legales. Es una indeterminación que se manifiesta
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en dos etapas cumpliéndose ambas en el plano de la tipicidad, así 
la norma general cierra el tipo y con ello permite la averiguación 
de la tipicidad, pero aun no cierra el juicio de antijuridicidad.

Cuando el resultado muerte de una persona, no es consecuencia 
del accionar imprudente del autor, este resultado no genera 
imputación punitiva ni puede comprenderse en el ámbito de 
protección de la norma; así por ejemplo, el chofer que conducía 
su vehículo a velocidad moderada, observando las reglas técnicas 
de tránsito, que fue sorprendido intempestivamente por un 
suicida que se lanzó sobre el vehículo, y que murió al impactar 
con el pavimento, no es sujeto de imputación por homicidio 
culposo, porque no se cumple el presupuesto de la imprudencia 
ni se produjo el riesgo para la vida de otro que exige el ámbito 
de protección de la norma. El caso de la mujer que murió de 
infarto al conocer que su hijo había muerto atropellado por un 
vehículo conducido por un chofer en estado de ebriedad, no puede 
comprenderse dentro del ámbito de protección de la norma que 
regula el homicidio culposo, en este caso, la norma infringida a 
través de la inobservancia de reglas o disposiciones del Código 
de Tránsito, prevé la responsabilidad punitiva del autor que 
ocasiona la muerte del sujeto pasivo, como consecuencia de la 
falta de cuidado previsible y la inobservancia de las disposiciones 
o reglas técnicas de tránsito; en este caso, la madre no es sujeto 
del delito, por no haber tenido participación directa o indirecta en 
el homicidio culposo; el bien jurídico lesionado y comprendido 
en la norma es la vida del hijo y no de la madre.
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b)  El principio de confianza del riesgo imprudente

Claus Roxín, considera que el principio de confianza, se da gene-
ralmente dentro del ámbito de la circulación; por ejemplo, quien 
se comporta debidamente en la circulación puede confiar en que 
otros también lo hagan, siempre y cuando no existan indicios 
concretos que supongan lo contrario, por ejemplo quien tiene 
prioridad de paso en los cruces no precisa reducir su velocidad en 
atención a posibles infracciones de tránsito de otros conductores, 
sino que por lo general puede partir de la base de que se respeta-
ra su preferencia de paso. Y, si esto no sucede y se produce una 
colisión, únicamente existe imprudencia en quien desatendió la 
preferencia de paso.

El elemento esencial de tipicidad es la infracción de un deber 
objetivo de cuidado; la negligencia o imprudencia, en el resulta-
do  criminal es previsible y no querido; el agente no ha previsto 
el resultado fatal, no obstante que debió y pudo tomar previsión 
(prever lo previsible) y actuó con conocimiento potencial del peli-
gro, confiado en su irresponsable valoración de las circunstancias, 
para evitar el resultado muerte de la víctima. Ello no implica que 
el sujeto imprudente, que destruye la «vida humana», con pleno 
conocimiento del riesgo inminente que generó para la víctima, 
tenga que ampararse en la circunstancia culposa para atenuar su 
responsabilidad por la muerte que ocasionó.

El deber objetivo de cuidado implica considerar el riesgo que puede 
generar el accionar de la conducta imprudente del agente, tomando 
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en cuenta el riesgo permitido en su accionar, como el uso de ar-
mas de fuego, conducir un automóvil, la función médica, entre 
otros, que se constituyen como acciones imprudentes o ajenas de 
cuidado, cuando generan un riesgo que sobrepasa el límite de la 
prudencia y que por voluntad del mismo autor continua como un 
hecho de constante peligro para la vida de otros en la confianza que 
exterioriza el autor al continuar generando este riesgo imprudente 
sin prever lo previsible. La previsibilidad del resultado se funda 
entonces, en el hecho de que el autor debió prever (que es la previ-
sibilidad objetiva) lo que cualquier persona con buen juicio y dili-
gente, hubiera previsto considerando que su accionar incrementa-
ba el riesgo de producir el resultado muerte de cualquier persona. 

c)  El incremento del riesgo permitido

En la teoría del incremento del riesgo afirmada en la doctrina 
alemana, la imprudencia debe aumentar el riesgo, para revestir 
de tipicidad el resultado concreto de ese riesgo; asimismo, se 
considera que, al no existir una precisión para determinar la 
responsabilidad punitiva del resultado por el riesgo que generó 
el autor, debe comprobarse el incremento del riesgo. En relación 
con esta concepción, Roxín, plantea algunas interrogantes que 
nos permiten apreciar una contra posición razonable frente al 
incremento del riesgo, cuando nos dice: ¿que conducta no se le 
hubiera podido imputar al autor según los principios del riesgo 
permitido como infracción del deber? Afirmando que para ello, es 
necesario comparar el incremento del riesgo con la conducta del 
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autor, para comprobar que los hechos y la conducta exteriorizada, 
han incrementado la probabilidad de producir el resultado en 
comparación con el riesgo permitido. Si es así, habrá una lesión 
del deber de cuidado que encajará en el tipo (delito imprudente) y, 
si no aumenta el riesgo no se puede imputar el resultado al agente.

Siguiendo el criterio de Roxín, es necesario preguntarnos ¿cómo se 
puede reconocer la infracción del deber de cuidado y la elevación 
del riesgo en un homicidio culposo?82 En la infracción del deber 
de cuidado la acción que supera el riesgo permitido debe violar el 
deber de cuidado, y por este mismo hecho, se da paso y se concreta 
la elevación o incremento del riesgo permitido, produciéndose 
el resultado muerte del sujeto pasivo en el homicidio culposo. 
El principio de confianza en el riesgo imprudente, se encuentra 
ligado al  fin de protección de la norma. El incremento del riesgo 
permitido que sobrepasa los límites de la prudencia, ingresando 
al ámbito de la infracción del deber de cuidado, se subsume en 
la tipicidad. Debe entenderse, que el incremento del riesgo es 
presupuesto para la imputación objetiva, que atribuye tipicidad a la 
conducta del autor; cuando no se atribuye la imputación objetiva 
al sujeto imprudente, no significa la inasistencia de la conducta 
________________________
82 Roxín, Claus, PROBLEMAS...cit., p. 167 y ss. Según aconseja Roxín: Como método para 
contestarla quisiera proponer el siguiente procedimiento: Examínese qué conducta no se le 
hubiera podido imputar al autor según los principios del riesgo permitido como infracción del 
deber; compárese con ella la forma de actuar del procesado, y compruébese entonces si en la 
configuración de los hechos a enjuiciar la conducta incorrecta del autor ha incrementado la 
probabilidad de producción del resultado en comparación con el riesgo permitido. Si es así, 
habrá una lesión del deber que encajará en el tipo y habrá que castigar por delito imprudente. 
Si no hay aumento del riesgo no se le puede cargar el resultado al agente que, en consecuencia, 
debe ser absuelto. 
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imputable, sino que no se cumplen los presupuesto de tipicidad 
que exige la configuración del delito, por lo que el hecho se reputa 
atípico cayendo en la impunidad. 

6.a.  El riesgo permitido

Bacigalupo, afirma que riesgo permitido es el límite de la 
autorización jurídica para actuar en forma socialmente riesgosa83; 
en la idea de riesgo permitido, se comprenden las intervenciones  
peligrosas por necesidad social; el riesgo no es permitido, sino que 
existe libertad para realizar actos riesgosos, bajo responsabilidad del 
propio autor, lo que no implica que no se pueda caer en imprudencia. 

No toda conducta imprudente se reviste de tipicidad, se requiere 
que produzca el riesgo de lesión al bien jurídico ¿cómo saber si 
la acción excedió o no el riesgo permitido? Para determinar el 
peligro concreto y su adecuación a la tipicidad, se requiere que la 
conducta ajena de cuidado genere un riesgo que ponga en peligro 
el bien jurídico en tutela, es decir que esta conducta imprudente 
o ajena de cuidado exceda el riesgo permitido; si el sujeto actúa 
de acuerdo al cuidado que exige la prudencia, los actos de riesgo 
permitidos excluyen la tipicidad del hecho imprudente. 

Las acciones peligrosas, que se ejecutan observando las normas de 
diligencia,  no entran en el terreno de la ilicitud penal; inclusive 
una conducta que viola el deber de cuidado no necesariamente  

________________________
83 Bacigalupo, Enrique, Tipo de injusto y causalidad en los delitos culposos, LL, 124, p.42
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constituye un tipo penal; por ejemplo prohibir el comportamiento 
que excede el límite del riesgo permitido, no implica que se deba 
cumplir para no violar la ley. La realidad nos muestra casos en 
que se permiten las conductas imprudentes, como el caso del 
médico de un pueblo alejado, que encontrándose en ebriedad y 
al no haber otro galeno, se ve precisado de atender y suturar la 
pierna de un paciente que sufrió un accidente.

En el riesgo permitido, se presenta una consecuencia, «el incre-
mento del riesgo» y no se corresponden directamente porque el 
primer concepto define los límites de la tipicidad, determinan-
do que no hay tipicidad cuando falta un riesgo jurídicamente 
desaprobado. Para adecuar la conducta imprudente del autor al 
ámbito de la imputación objetiva, es presupuesto esencial que 
se produzca un riesgo que sobrepase los límites de la atipicidad, 
excediéndose del riesgo permitido; cuando la conducta ajena de 
cuidado, se mantiene dentro del riesgo permitido, no se puede 
formular imputación objetiva al autor, porque resulta imposible 
adecuar al ámbito de la tipicidad  la conducta que no cumple el 
presupuesto de tipicidad que exige la norma penal. El segundo 
concepto, se refiere a la imputación objetiva, que se excluye en 
los supuestos de riesgo permitido. El resultado incremento del 
riesgo, debe ser imputado al autor que en su accionar, no respondió 
al cuidado objetivamente debido, y dio lugar a un incremento del 
riesgo, que se tradujo en resultado84. El riesgo permitido contem-

________________________
84 Cerezo Mir, José, El tipo de injusto en los delitos de acción culposa, en Anuario de Derecho 
Penal y Ciencias Penales, tomo XXXVI, fascículo III, Sep.-Dic., 1983, p. 471 y ss.
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pla el límite más allá del cual la acción empieza a violar el deber 
objetivo de cuidado; cuando el autor sobrepasa esas posibilidades 
permitidas de producir peligro, se concreta la imprudencia.

Siguiendo a Roxin, «está fuera de discusión que en amplios sectores 
el riesgo permitido marca el límite a partir de cuya superación co-
mienza la imprudencia. Lo que está amparado por el riesgo permi-
tido no es por tanto imprudente; pero lógicamente puede estar sólo 
disculpado, sino que ha de hacer que desaparezca ya el injusto».

Teniendo en cuenta que el riesgo permitido se encuentra subsumido 
en el ámbito de la impunidad, existen hechos que sobrepasando el 
riesgo permitido, también se consideran atípicos. Tal sería el caso, 
de la intervención médica, en el que se presenta la circunstancia 
lícita de intervenir quirúrgicamente al paciente, para salvarle la 
vida, aun sabiendo los médicos que esta intervención reviste un 
riesgo para el paciente, y es previsible un resultado fatal; ya sea por 
falta de condiciones para realizar una adecuada intervención o por 
no contar con los materiales e instrumentos necesarios; pudiendo 
producirse el incremento del riesgo, más allá de lo permitido; 
pues, en esa condición los médicos actúan a sabiendas del riesgo, 
y con la posibilidad de que se produzca un riesgo mayor. Este 
hecho al definirse como típico, se puede justificar en el estado 
de necesidad (para salvar la vida del paciente, donde el médico 
actúa de acuerdo a los principios de la lex artis); en este caso, 
sería irrelevante condicionar la actuación médica para determinar 
su ilicitud o impunidad, si el accionar médico aun encuadrándose 
en la tipicidad se concretó con el fin de salvar la vida del paciente 
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o evitarle un mal grave; en el  riesgo permitido, pueden hacerse 
punibles las acciones que exceden ese límite al generar un peligro 
intolerable. Resulta imposible impedir el riesgo de la intervención 
para el paciente, si su estado físico y anímico son deficientes; 
la intervención como medio de solución se apoya en ese estado 
físico, que muchas veces no responde a la expectativa de curar al 
enfermo, produciéndose el resultado fatal. Pues, si se exigiera al 
médico actuar sobre seguro con el paciente, se limitaría el avance 
de la ciencia y sería casi imposible establecer la condición culposa 
del accionar médico.

El riesgo permitido y el consentimiento se fusionan en la actuación 
médica, determinando el acuerdo conjunto entre el paciente y el 
médico, donde se acepta el riesgo que sobrevenga, por la confianza 
asumida en la actuación del médico, con conocimiento potencial 
del posible incremento del riesgo en la intervención quirúrgica.

7.  CONCURSO DE DELITOS

Puede presentarse concurso real de delitos entre el homicidio 
culposo y el delito de omisión del deber de dar aviso a la autoridad 
en la fuga en accidente de tránsito, previsto y penado en el art. 
408 del CP, en donde el autor de ambos delitos es el mismo sujeto 
activo, es decir que el sujeto que ocasionó la muerte de la víctima 
con su vehículo, también omite voluntariamente dar cuenta a la 
autoridad de la muerte causada por él mismo, dejando abandona 
a la víctima y fugando del lugar de los hechos. En este caso, la 
responsabilidad punitiva que se aplica al agente, será de acuerdo  al
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art. 50 CP, que dispone: «cuando concurran varios hechos 
punibles que deban considerarse como otros tantos delitos 
independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que 
fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de 
la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. 
Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido con cadena 
perpetua se aplicará únicamente ésta».

8.  NO SE ADMITE LA TENTATIVA

La tipicidad del hecho culposo supone necesariamente la realiza-
ción de la conducta ajena de cuidado que trae como resultado el 
homicidio por culpa, que se materializa sin intención criminal y 
como resultado no querido, de tal forma que su configuración no 
admite la tentativa por no existir la intención o voluntad del autor 
en la comisión. En el obrar culposo no se da la tentativa, ni en 
los delitos de actividad, ni en los de mero resultado. Los delitos 
culposos carecen de una decisión delictiva que vaya más allá del 
suceso objetivo, elemento fundamental de toda tentativa85. 

9.   NEGLIGENCIA MÉDICA 

En el accionar profesional médico, una agrupación mayor a perdi-
do el perfil humanista identificándolos con el arquetipo hipocrático 
durante miles de años, siendo considerados con el afán de un re-
conocimiento económico y profesional, incorporados al prototipo 
________________
85  Gunter STRATENWERTH, Derecho Penal, Parte general, Tomo I; 2da. Edición ED. EDERSA, 
Madrid, España; 19822, p. 334

353



CÉSAR HARO LÁZARO

racional cientificista y alejado de la sensibilidad humana, consus-
tancial al ejercicio de la medicina clásica. Hipócrates, Aristóteles,  
Platón o Gracián; cultivadores de la elucubración ecuménica 
afirman que, el humanismo es una doctrina que se basa en la 
integración de los valores humanos, sustentándola también para 
la posteridad médica.

En este sentido podemos decir que la negligencia médica es la 
omisión, el descuido voluntario y consciente en el ejercicio de la 
práctica profesional llevada a cabo por un facultativo respecto de 
los estándares marcados por la comunidad médica, dando lugar 
como consecuencia de la mala praxis, pudiendo incluso ocasionar 
la muerte del paciente. 

9.a.  DEBER OBJETIVO DE CUIDADO DEL MÉDICO O 
PROFESIONAL  SANITARIO.

En el ejercicio de la función médica, el deber objetivo de cuidado 
se subsume en la lex artis de la medicina, es decir en la praxis 
médica la ética y la moral, que tácitamente le otorga una condición 
privilegiada al médico sobre el paciente, quien confía en el médico, 
como la solución a su problema de salud. De tal forma que el mé-
dico adopta un compromiso moral de dedicación en el tratamiento 
del paciente para mejorar su salud o curarlo de la enfermedad.

La dedicación profesional del médico, en algunos casos no es 
comprendida por el paciente o sus familiares, porque esperan una 
solución rápida al problema de salud, sobre todo, cuando reciben 
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una noticia poco alentadora que les da el mismo médico o cuan-
do se presume que la intervención quirúrgica ha producido un 
resultado adverso en el paciente.

El mínimo error en la las reglas de profesión o la omisión al deber 
objetivo de cuidado en la intervención del médico, pueden adecuar 
su conducta al ámbito de la tipicidad, cayendo en responsabilidad 
culposa por la muerte del paciente como consecuencia no querida. 
Siguiendo el criterio de Juan Bustos y Manuel Valenzuela, la in-
habilitación profesional irá incluida en la condena, en la mayoría 
de casos de responsabilidad profesional por acciones dolosas86.

El deber objetivo de cuidado debe ser la expresión común en el 
ejercicio de la medicina, en caso contrario la infracción al deber 
de cuidado se subsume en el elemento de tipicidad de la conducta 
culposa que resulta de la intervención médica ajena de cuidado, 
trayendo como consecuencia no querida la muerte del paciente y la 
responsabilidad penal para el médico tratante. Lo que no significa 
que se busque impedir el desarrollo de la ciencia médica, sino 
que la profesión médica no deje de tener en cuenta los principios 
éticos, la garantía jurídica de la intervención médica y el derecho 
de todo paciente a la salud y a la vida.

En la imputación objetiva, siguiendo el fin de protección de la norma, 
sólo puede imputarse al autor la responsabilidad de su accionar 
__________________
86 Juan BUSTOS RAMIMEZ y Manuel VALENZUELA REJAS: D.P. Latinoamericano comparado.  
Tomo 1, Parte general.  Ediciones Depalma, Bs.  As., 198I.; pág. 326
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culposo ajeno de cuidado en su intervención profesional, que trajo 
como consecuencia la muerte del paciente; lo que no sucedería si el 
médico hubiera intervenido dentro del deber objetivo de cuidado, 
observando las reglas y procedimientos de la profesión médica.

El accionar profesional de los médicos se encuentra garantizado por 
la ciencia, la ley, la ética, la deontología y la moral, su intervención 
sobre el paciente se reviste de una especial responsabilidad, porque 
en sus manos se encuentra la restitución de la salud del paciente. 
Esta concepción ha generado un criterio común, para considerar 
que el galeno se encuentra siempre dedicado a las emergencias 
médicas y a la atención de la salud en cualquier momento, 
sin meditarlo mucho o reflexionar para esperar el apoyo de su 
intervención inmediata que salvará la vida de cualquier persona.

La responsabilidad profesional que asume el médico no solo 
tiene que ver con el cuidado de la salud o en salvar una vida, 
sino también en la consecuencia no querida de su intervención 
sobre el paciente, que en algunos casos ingresa al ámbito de la 
tipicidad. Podemos interpretar las premisas que, sin daño no hay 
responsabilidad y la falta de responsabilidad genera un daño. 

La deontología médica nos permite analizar la ética del médico o 
profesional de la salud, para adecuar su conducta en la tipicidad. 
No podemos dejar de considerar la importante intervención del 
médico en calidad de perito, para determinar la responsabilidad 
penal o la inimputabilidad de otro médico en los casos judiciales.

356



EL DELITO DE HOMICIDIO

La condición de justificación en la intervención del médico u 
otro profesional sanitario, para atribuirle la responsabilidad 
culposa, no es clara en su regulación normativa, por lo que los 
casos de negligencia médica casi siempre caen en la impunidad.

En el caso de una intervención quirúrgica con resultado muerte del 
paciente, no se puede imputar la negligencia médica, si previamente 
no se cuenta con la pericia científica que determine la intervención 
del médico con violación del deber de cuidado. Debemos reconocer 
que el mismo hecho de la intervención quirúrgica, supone el riesgo 
que se produzca consecuencias no queridas para el paciente, 
pero, no necesariamente significa que el médico haya generado 
el riesgo mayor para el paciente con su intervención profesional, 
teniendo en cuenta que toda intervención quirúrgica por mínima 
que fuera siempre genera riesgo para el paciente ya sea con el 
procedimiento anestésico o con el mismo procedimiento quirúrgico.

El «delito de responsabilidad profesional» aún no se legisla en el  
Perú, se configura con el daño que ocasiona el médico al paciente 
con su intervención profesional sin el debido cuidado que exige la 
prudencia, aunque no se haya producido la muerte del paciente. 

9.b.  HOMICIDIO POR NEGLIGENCIA MÉDICA

Entrar en el delicado tema de la intervención médica para adecuarlo 
al ámbito penal, podría generar opiniones encontradas por consi-
derarse que el  médico siempre actúa dentro de los principios de la 
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lex artis. Se trata de comprender la conducta del  médico en  la  
figura del homicidio culposo, como resultado no querido de la 
intervención médica, lo que es poco aceptable, por el respeto 
público que se tiene por  la profesión médica. 

No podemos desconocer  la especial responsabilidad que le confía 
la sociedad  al  médico para decidir en  la  recuperación de la salud  
física o mental del paciente, siguiendo los principios de la ética 
médica y el sacerdocio que representa su  profesión, pero debemos 
admitir que en el ejercicio de esta  noble  profesión el  médico 
puede incurrir en violación de la ley, sin intención criminal. 

Creemos que el legislador debe modificar la norma para regular la 
tipicidad de la intervención médica sin vulnerar los derechos del 
médico, a fin de no caer en la aplicación inadecuada de la norma 
penal. La interrelación de la función médica con el ámbito penal, 
encuentran su punto de coincidencia en la violación del deber de 
cuidado y la inobservancia de las reglas de profesión que determinan 
la calificante de tipicidad, como consecuencia del ejercicio de la 
profesión médica (que incluye a todo profesional sanitario). 

En algunos casos de la intervención médica se puede considerar la 
existencia de alguna consecuencia típica, lo que no necesariamente 
significa la intervención dolosa del médico, como lo considera el 
maestro Ricardo Núñez, cuando afirma que, las relaciones de los 
profesionales de la medicina con las disposiciones del Código 
Penal, involucran las conductas atrapadas por la ley en el accionar 
profesional o en actividades similares, que ingresan al campo de 
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los delitos cometidos en ejercicio de la función, por los médicos 
u otros profesionales de la misma ciencia87.

La ética médica orienta las relaciones jurídicas entre el médico y 
el paciente lo que nos lleva a considerar que el Derecho garantiza 
el cumplimiento de los deberes impuestos por la ética médica 
en la relación médico-paciente y si el médico viola el deber de 
cuidado incurre en negligencia punible. 

Para la calificante de tipicidad la norma exige que el paciente 
haya muerto como resultado de la violación del deber objetivo 
de cuidado del médico, que se legisla como inobservancia de las 
reglas de profesión, subsumida en la negligencia médica.

Cuando el médico u otro profesional sanitario, actúan violando el 
deber objetivo de cuidado, sin tener en cuenta el riesgo que genera 
para la vida del paciente, incurre en  imprudencia. La infracción 
objetiva al deber de cuidado, debe probarse para atribuir al médico 
la inobservancia de las reglas de profesión en su intervención 
profesional sobre el paciente, para atribuirle la responsabilidad 
culposa a su conducta.

Podemos citar el caso, del médico de guardia del hospital, que al 
atender la emergencia de un paciente de doce años con un cuadro 
de apendicitis, le practicó la intervención quirúrgica y luego de
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______________
87 Ricardo NÚÑEZ.  Ob. Cit.  pág. 224.

359



CÉSAR HARO LÁZARO

cuatro horas reaccionó con mejoría. Momentos después, la en-
fermera que asistió al médico en el quirófano, contó el instru-
mental quirúrgico para relevarse con la enfermera entrante y 
notó que le faltaba una pinza, lo que reportó al médico, quien le 
indicó que lo busque, al no encontrarlo le comunicó nuevamen-
te al médico, quien dispuso que lo busque cuando regrese a su 
próximo turno en dos días, al pasar dieciocho horas de la inter-
vención, el paciente entró en un cuadro de fiebre de 40º e intenso 
dolor abdominal, otro médico de turno lo examinó y prescribió 
una ampolla para cortar la fiebre y el dolor, el niño durmió du-
rante seis horas; al despertar comió una dieta y nuevamente hizo 
un cuadro de fiebre y dolor abdominal; el médico nuevamente 
prescribió una ampolla para el dolor y la fiebre; al transcurrir 
36 horas, el menor tenía fiebre muy alta, enrojecimiento de la 
zona intervenida e intensos dolores, luego entro en convulsiones 
y estado de coma, muriendo a las 48 horas de su intervención, 
siendo el diagnóstico de su muerte, paro cardiaco; los padres del 
menor expresaron su desacuerdo con este diagnóstico  y pidie-
ron la intervención del fiscal de turno; se dispuso la necropsia re-
sultando que el menor tenía una pinza incrustada en el abdomen 
y  había muerto por septicemia y por paro cardiaco. En este caso 
el médico que hizo la cirugía al menor, incurrió en negligencia 
y falta del deber objetivo de cuidado, al olvidar la pinza en el 
interior del cuerpo del niño, que le produjo la septicemia que le 
ocasionó l muerte. La conducta del médico se subsume en homi-
cidio culposo por negligencia médica.  

Se colige que, en la intervención médica no ha mediado el ánimo
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de matar al paciente. Cuando el médico haya actuado en el fiel 
cumplimiento de la lex artis, observando las reglas de su pro-
fesión y se presume la violación al deber objetivo de cuidado 
porque después de la intervención quirúrgica le sobrevino paro 
cardíaco que le ocasionó la muerte al paciente, lo que generó 
reacciones adversas de los familiares contra el médico, no se 
cumplen los presupuestos de la negligencia médica, ni se puede 
imputar homicidio por culpa. 

9.c.    TIPO OBJETIVO

El elemento objetivo se traduce en la muerte del paciente como 
consecuencia no querida de la conducta culposa del médico o 
profesional sanitario.

El legislador debe tomar en cuenta la intervención médica 
dentro del ámbito de la punibilidad, para encuadrar y reprimir 
las conductas delictivas intencionales, preterintencionales o 
culposas, sobre todo en los casos de homicidio, aborto, lesiones 
dolosas (mutilaciones), violación sexual (después de poner a la 
víctima en estado de inconsciencia), trasplantes de órganos y 
material anatómico, abandono de personas en peligro y omisión 
de auxilio, eutanasia y eugenesia (siempre dolosos); o de las 
conductas dolosas específicas, como la certificación del momento 
de la muerte, los certificados médicos con  diagnóstico falso, el 
aborto sin consentimiento de la mujer, la inseminación artificial, la 
fecundación artificial (In Vitro), entre otros, así como también los 
casos de exámenes ginecológicos y el abuso sexual, que determina 
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un enfrentamiento entre el procedimiento científico y el abuso de 
la profesión médica.

9.c.1.  Bien jurídico tutelado

El bien jurídico que se tutela en el homicidio culposo por in-
tervención médica, conocido como homicidio por negligencia 
médica, es específicamente la vida del paciente o enfermo que 
muere como consecuencia de la intervención culposa del médico 
u otro profesional sanitario.

9.c.2.  Sujetos del delito

a)  Sujeto activo

El sujeto activo en el homicidio por negligencia médica siempre 
será un médico o profesional sanitario.

b)  Sujeto pasivo

El sujeto pasivo es el paciente o enfermo que muere como 
consecuencia de la intervención profesional culposa del médico 
o profesional sanitario.

9.c.3. Presupuestos del homicidio por negligencia médica

Los presupuestos  para calificar  el homicidio  por negligencia 
médica  son:
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a) Que el sujeto pasivo se encuentre con vida, antes de la 
intervención médica culposa que le produjo la muerte.
 
b) Que el autor del homicidio culposo sea un médico u otro 
profesional sanitario.

c)    Que la muerte del paciente se produzca como consecuencia 
de la intervención del médico u otro profesional sanitario, sin 
observar las reglas de profesión y el deber de cuidado.

d)  Nexo de causalidad entre la intervención culposa del médico 
o profesional sanitario sobre el paciente y la muerte del paciente 
como resultado no querido.

9.c.4.  Materialidad del delito

La negligencia médica comprendida como delito de falta de 
responsabilidad profesional, se subsume en el peligro abstracto, 
que exterioriza la conducta del médico o profesional sanitario, con  
la inobservancia de las reglas de profesión o al omitir el deber 
de cuidado en su intervención profesional, generando un peligro 
concreto para la vida del paciente. 

El reproche jurídico corresponde a la conducta del médico o 
profesional sanitario que actúa infringiendo las reglas de profesión 
o en omisión del deber objetivo de cuidado, generando la lesión 
al bien jurídico vida del paciente o enfermo. Podemos citar como 
ejemplo el caso del médico que se retira en el momento del parto 
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dejando sola a su enfermera con la paciente y el neonato fallece 
por asfixia al ahorcarse con el cordón umbilical. El médico inten-
cionalmente abandonó a la paciente sabiendo que su intervención 
era necesaria en el momento del parto, con lo que se materializa 
el homicidio por negligencia médica. No se materializa la negli-
gencia del médico o profesional sanitario, en el caso del paciente 
que en acto de nerviosismo jalo la manguera de oxígeno y la 
mascarilla que tenía puesta, falleciendo por falta de oxígeno. Para 
la calificante de tipicidad, de la conducta del médico como negli-
gencia médica, es presupuesto indispensable que la intervención 
del médico o profesional sanitario sobre el paciente le ocasione 
la muerte como resultado no querido.

En el caso de la intervención del anestesista la negligencia 
médica se materializa cuando el paciente muere a consecuencia 
de la aplicación inadecuada de los procedimientos anestésicos, 
lo determina la culpa en esta intervención médica. 

La calificante de tipicidad en el homicidio por negligencia médica 
se adecúa a la conducta del médico o profesional sanitario, que 
interviene al paciente o enfermo con pleno conocimiento de estar 
infringiendo las reglas de profesión, violando el deber de cuidado 
generando como resultado no querido la muerte del paciente. La 
actitud intencional del médico o profesional sanitario, de abando-
nar al paciente, sabiendo que su ausencia ponía en peligro concreto 
la vida del sujeto pasivo, violando los principios de la lex artis, 
produciéndose como resultado no querido, su muerte por falta de 
atención médica; la conducta irresponsable y ajena de cuidado 
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del médico o profesional sanitario, que conociendo el riesgo inmi-
nente para la vida del paciente que podía generar su ausencia, sin 
embargo, decidió abandonarlo confiando en la valoración de su 
buena suerte, resultando como consecuencia la muerte del sujeto 
pasivo, lo que configura la circunstancia culposa del  homicidio 
por negligencia.

La negligencia médica se presume en la intervención del paciente 
que requería atención inmediata y que por la gravedad del daño 
sufrido muere en el quirófano, pero debemos aceptar que la 
intervención quirúrgica genera un riesgo para el paciente, lo que 
no significa que la omisión al deber de cuidado, deba comprenderse 
dentro de la impunidad, sobre todo en las consecuencias lesivas 
para el paciente, que pudo evitar el médico en su intervención 
profesional. Las consecuencias de la intervención quirúrgica, 
no siempre son por negligencia médica, estas consecuencias 
también son ajenas de punición, cuando se obra de acuerdo a la 
lex artis, si el paciente muere durante la intervención quirúrgica 
como consecuencias de las graves lesiones que presentaba, no se 
puede imputar la conducta típica culposa al médico que interviene.

La  relación de causalidad constituye el  presupuesto determinante 
para  la imputación objetiva del  resultado, adecuándola como 
conducta culposa del médico, propiamente como negligencia  
médica totalmente diferente de la mala  praxis médica, en donde se 
determina si en la intervención del paciente o en el resultado muerte 
de éste, el médico ha caído en una conducta revestida de tipicidad.
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El nexo de causalidad en el homicidio culposo por negligencia mé-
dica, se produce entre la intervención del  médico o profesional sani-
tario sobre el paciente, sin observar las reglas de profesión, omitien-
do el deber objetivo de cuidado y el resultado muerte del paciente.

9.d.  TIPO SUBJETIVO

La calidad de autor en el homicidio por  negligencia médica, 
corresponde al  médico o profesional sanitario, quien actúa en la 
intervención profesional sobre el paciente violando el deber de 
cuidado, los principios de la lex artis, en  inobservancia de las 
reglas de profesión, lo que determina su intervención a  título de 
culpa con el  resultado no querido muerte de la víctima.

En la intervención del  médico no media el dolo o voluntad  
homicida, pero en el hecho de continuar con su intervención 
médica sobre el paciente, a sabiendas de violar el deber de cuidado 
o de infringir las reglas de profesión, incurre en negligencia 
médica, exteriorizando en su conducta el dolo eventual o de culpa.

9.d.1.  La imputación objetiva en la negligencia médica

En los hechos de contenido penal como consecuencia de la 
negligencia médica, creemos necesario reflexionar sobre la im-
putación objetiva, en relación con la intervención médica que se 
reviste de tipicidad con la conducta culposa del médico. Para lo 
cual se cuenta con la intervención de peritos especializados que 
determinarán con precisión si hubo una intervención médica prac-
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ticada en inobservancia de las reglas de profesión, sin el debido 
cuidado sobre el paciente, o fuera de los principios de la lex artis, 
de tal forma que pueda adecuarse la conducta del médico en la 
calificante de tipicidad de la negligencia médica para resolverse 
el caso, sobre la base de la pericia médica que permita  sentenciar 
o absolver al médico imputado.

El criterio moderno de imputación objetiva en los casos culposos, 
considera la violación al deber de cuidado en la intervención del 
agente. Los problemas de causalidad afectan en la práctica sólo 
a los delitos de resultado en sentido estricto, pero a su vez  se 
distingue entre la imputación objetiva del comportamiento88 y la 
imputación objetiva del resultado89. Lo que permite determinar 
dos aspectos en la teoría de la imputación objetiva90: el primer 
aspecto se refiere a la intervención ajena de cuidado, en este caso 
el  médico o profesional sanitario; el segundo aspecto corresponde 
al resultado lesivo para el sujeto pasivo como consecuencia del 
accionar ajeno de cuidado del sujeto activo. 

________________________
88  La teoría de la imputación objetiva del comportamiento no es una teoría de la acción, entendida 
ésta de manera pura y simple, de la manera en que la concebían los primeros análisis estratificados 
del delito, sino una teoría relativa a la clase de conducta que le interesa a un Derecho Penal entendido 
desde la óptica que utiliza esa doctrina: segregando inicialmente (en el ámbito del elemento 
acción) aquellos comportamientos que no resultan abarcados por las prescripciones punitivas.
89  Roxín, Claus, Problemas..., cit., p. 142.
90  Jakobs, Günther, La imputación  Objetiva, (cit. p. 304). Jakobs expone, junto a los 
fundamentos teóricos, las instituciones dogmáticas a través de las cuales articula la 
teoría de la imputación objetiva. En el primer nivel, la imputación de comportamientos, 
propone cuatro instituciones: riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de 
regreso y competencia de la víctima (Suárez González, Carlos y Cancio Meliá, Manuel, La 
reformulación de la tipicidad a través de la teoría de la imputación objetiva, en Cuadernos 
de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Nº 7, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 254 y ss.). 
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En el criterio de Frisch, se deben seguir las reglas generales y 
comprobarse que existe una relación normativa entre la conducta 
típica y el resultado causal que se imputa91.

La moderna teoría de la imputación objetiva92 nos permite 
preguntarnos ¿en qué momento se afecta el bien jurídico vida del 
paciente? Podría ser en el momento en que el médico crea el riesgo 
concreto con su intervención sobre el paciente, o con la producción 
del resultado grave en la salud del paciente que no pudo evitar 
y trajo como consecuencia no querida la muerte del paciente.

91 Frisch, Wolgang, Tipo penal e imputación objetiva, Colex, Madrid, 1995, p.66.
92  CLAUS ROXIN, El fin de Protección de la Norma en los Delitos Imprudentes, en 
PROBLEMAS..., cit., p. 198.- Cita de Marco Antonio Terragni.- en la conferencia sobre LA 
MODERNA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA Y LA NEGLIGENCIA MÉDICA PUNIBLE, 
(Jornadas internacionales de Derecho Penal, en  homenaje  al Dr. CLAUS  ROXIN, en la Ciudad  
de Córdoba–Argentina, en  octubre  de 2001.
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HOMICIDIO PIADOSO O 
EUTANASIA

1. Aspectos generales 1.a. Concepto de eutanasia 1.b. La ortotanasia 1.c. La ca-
cotanasia 1.d. La distanasia 1.e. La eugenésica 1.f. Clasificación de la eutanasia 
1.g. El paciente terminal  2.Tipo objetivo 2.a. Bien jurídico tutelado 2.b.Sujetos 
del delito 2.c. Presupuesto del tipo 2.d.  Materialidad del delito 2.d.1. La 
Solicitud de muerte 2.d.2. Consentimiento en la eutanasia 3.Tipo subjetivo 
3.a.  Móvil de piedad 3.b. Dolo en el sujeto activo 3.c. La Motivación piadosa

1.   ASPECTOS GENERALES

La etimología nos recuerda que la palabra eutanasia, proviene de 
los vocablos griegos, eu, que significa bueno o bien y de thanathos, 
que significa muerte, lo que se conoce como buena muerte o como 
acciones para mitigar o evitar el dolor. La  eutanasia consiste en 
el  hecho de causar la muerte efectiva y sin dolor del paciente 
con enfermedad incurable.
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La eutanasia como hecho y como término expresivo, se remonta a 
miles de años antes de Cristo en el proceso histórico de la vida del 
hombre. Los griegos practicaban la eutanasia que era rechazada por 
una parte de la sociedad. En la cultura pitagórica  la sociedad man-
tenía un criterio firme por el respeto a la vida humana y se oponía a 
la eutanasia. Los estoicos valoraban la vida humana y practicaban 
la eutanasia en casos de enfermedad incurable. Posteriormente la 
eutanasia fue tema relacionado con los valores morales y la Filo-
sofía, así, los grandes  filósofos de la historia, entre ellos Platón, 
aceptaron la eutanasia solo en caso de enfermedad incurable.

El concepto de la eutanasia, tomó una posición distinta dentro 
de los principios cristianos que reconocen la vida humana como 
creación divina. En la antigua Grecia la eutanasia no implicaba un  
problema social o moral, la expresión contraria se representaba 
como un grave atentado contra la vida, por lo que prohibió a los 
médicos, la práctica de la eutanasia activa y la ayuda para cometer 
suicidio. En la Edad Media la eutanasia, el suicidio y el aborto eran 
considerados pecados capitales, en la creencia de que el hombre 
no podía destruir la vida humana, otorgada por Dios.

El Renacimiento se caracterizó por sus creencias en las supersti-
ciones, la magia y la brujería, con mayor influencia que en la edad 
media, de tal forma que la astrología se consideró más  importante 
que la astronomía y los astrólogos ocupaban  los  más altos car-
gos, junto a los gobernantes. En 1516, Tomás Moro, en su obra 
Utopía  justificó el suicidio como parte de la realidad humana y
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para justificar el fin de su existencia cuando el enfermo peticio-
naba en el criterio de Hipócrates, quien consideraba la eutanasia 
su muerte. En esta época el concepto de vida y su valoración, se 
priorizaron sobre la eutanasia. Las  ideas de Tomás Moro y Francis 
Bacón (en Inglaterra), se relacionan con la eugenésica.

En 1623 Francis Bacón en sus comentarios filosóficos de dignita-
te  et augmentis scientiarum expresó por  primera vez la palabra 
suicidio y dividió el término eutanasia en dos aspectos, eutanasia 
exterior para referirse al fin de la vida humana «excessus e vita 
lenis e placidus» y la eutanasia interior como preparación espi-
ritual para la muerte «animae praeparatio». No obstante haber 
dedicado casi toda su vida a la política y a la filosofía, incursionó 
en sus últimos años en la medicina y entendió que no era justa 
la muerte en manos del médico. Realizó por primera vez la apli-
cación de sustancias, drogas y fármacos para aliviar el dolor del 
paciente, aunque ello le acortaba la vida y aceptó el derecho a 
morir del enfermo con su propio consentimiento.

Hasta fines del siglo XIX, era costumbre en América del Sur, 
recurrir a los servicios personales de un homicida, conocido como 
el despenador, quien por beneficio económico daba muerte a los 
moribundos desahuciados a petición de sus familiares.

En los inicios del siglo XIX (1836), el médico Christoph Wilhelm 
Hufeland, autor de la famosa Macrobiótica de 1796, expresó que, «el 
médico no debe hacer otra cosa que conservar la vida, sea ella una 
alegría o una desgracia, tenga valor o no. De lo contrario el médico 
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se volverá el hombre más peligroso en el Estado. Pues una vez que 
se transgrede esta posición de creerse el médico con el derecho a 
decidir sobre la necesidad de una vida humana, entonces se necesi-
tarán solo pasos sucesivos para aplicar la insensatez y, consecuen-
temente, inutilidad de una vida humana también a otros casos».

En 1845, el médico francés Maximilien Isidore Simón, afirmó 
en su obra Déontologie médicale, que sólo se puede permitir 
o prohibir aliviar la muerte del enfermo con medios físicos y 
mentales, pero no se puede acabar con su vida activamente. La 
medicina sería una «rama de la caridad» (branche de la charité). 
En  la época  moderna la posición cristiana deja de ser  la  única y 
surgen otras posiciones en  las  ideas de  la antigüedad clásica. El 
darwinismo asume relevancia social y, la eugenesia, se constituye 
en tema de debate. A inicios del siglo XX, en  Europa se fundaron 
instituciones de apoyo a  favor de la eutanasia activa. La  crisis 
económica en  Europa durante la Primera Guerra Mundial, generó 
graves problemas sociales, la pérdida de valores y el respeto por  la 
dignidad humana, lo que se tradujo en una expresión de horror en 
la Alemania Nazi, donde la eutanasia era una práctica común, con 
la muerte intencionada de los heridos graves, lisiados y enfermos  
mentales, como un hecho impune, bajo el pretexto de poner fin al 
sufrimiento de éstos enfermos. Lo que se  apoyó en una disposi-
ción suprema de Adolfo Hitler, que dispuso: «quedan autorizados 
para disponer cuanto sea necesario, a fin de que los enfermos 
considerados incurables, a tenor de los conocimientos actuales, se 
los pueda eliminar físicamente para poner fin a su sufrimiento». 
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En la Alemania Nazi, se produjo el exterminio de miles de 
lisiados físicos y otros enfermos, como una expresión de horror 
de la  medicina  alemana contra  la vida de miles de víctimas. 
Los médicos, psiquiatras y neurólogos, enviaron a niños y adultos 
enfermos a Grafenegg, Hadamar y otros centros de exterminio, 
con el fin de darles muerte bajo el pretexto de la eutanasia.

Después de  la Primera Guerra Mundial, en Europa se fundaron 
instituciones a favor de la eutanasia, bajo el criterio de legitimar el 
supuesto derecho a morir con dignidad, entre ellas, la asociación 
por  la legislación de la eutanasia voluntaria, fundada en Inglaterra 
en 1935, la que después se denominó Asociación para la eutanasia. 
Posteriormente, se fundaron instituciones similares en Estados 
Unidos y España, donde resaltó la Asociación  pro derecho a morir 
dignamente, dirigida por el filósofo Salvador Pániker. El 24 de 
abril de 1941, la Asociación médica mundial en su  reunión de 
Copenhague, condenó la eutanasia; en ese mismo año la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas de París igualmente se opuso a 
la  eutanasia. En 1976  la Asamblea del Consejo de Europa, en el 
punto 7° de su recomendación número 779 relativa a los «derechos 
de los enfermos y moribundos», consideró que: «el médico...no 
tiene derecho, aún en los casos que parezcan desahuciados, a 
acelerar intencionalmente el proceso natural de la muerte».

En 1994, en el Estado de Oregón (EE.UU.), se aprobó el 
referéndum sobre el suicidio asistido por médicos para enfermos 
terminales. El 6 de Marzo de l996 el tribunal de apelaciones del 
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noveno circuito de San Francisco, California,  rechazó  una  ley  del  
Estado de Washington  que  prohibía el suicidio asistido llevado 
a cabo por médicos, convirtiéndose así en el primer tribunal del 
país que le otorga a adultos mortalmente enfermos y mentalmente 
competentes, el derecho para suicidarse  con  ayuda médica.

El 04 de abril del 2002, Holanda se convirtió en el primer país 
del mundo en legalizar  la  eutanasia. Si bien  la eutanasia ha sido 
legitimada, sigue siendo reprimida en el Código Penal  holandés, 
que en su artículo 293 dispone: «El que quitare la vida a otra per-
sona, según el deseo expreso  y serio de la  misma, será castigado 
con pena de prisión de hasta doce  años o con una pena de multa 
de la categoría quinta». El Artículo 294 dispone: «El que de forma 
intencionada  prestare auxilio a otro para que se suicide o le faci-
litare  los  medios necesarios para ese  fin, será en caso de que se 
produzca el suicidio, castigado con pena de prisión de hasta  tres 
años o con    pena de multa de la categoría cuarta, se aplicará por 
analogía el Artículo 293; párrafo segundo». Estos artículos fueron 
modificados  en el año 2004, por  el Artículo 20 de la ley sobre 
«comprobación de la terminación de la vida a petición propia 
y del auxilio al suicidio». La norma es precisa en garantizar  la  
intervención del  médico en  la  muerte del paciente, revistiendo 
de impunidad  la  muerte ocasionada, siempre  que  el médico 
haya cumplido con  los  requisitos de  cuidados determinados en 
el  artículo 2 de  la  nueva  ley  sobre «comprobación de la termi-
nación de la vida a  petición propia  y del auxilio al suicidio», y 
comunicado al  forense conforme al  Artículo 7 párrafo segundo 
de la  Ley que  regula el sistema de funerales.
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En septiembre del 2002, Bélgica se convierte en el segundo país 
del mundo en  legalizar  la  eutanasia.  Existe   una norma aprobada  
subdividida  en 16 Artículos, en  la que se permite  la  eutanasia, 
cumpliendo los requisitos establecidos, en donde el  médico 
debe tener  presente la petición  reiterada de su  muerte, que sea  
mayor de edad, que se encuentre en  plenas facultades  mentales, 
que la  enfermedad  sea  incurable y  le ocasione  insoportables 
sufrimientos físico o psíquico. Debe consultar con otro médico 
independiente sobre el estado del paciente; cabe precisar, que en 
esta  normatividad, se  presenta una situación condicionante para 
la ejecución de esta práctica, por cuanto la petición del paciente 
debe ser con un testigo capaz de expresar  su voluntad. Estos 
casos de eutanasia se comunican a una comisión federal de die-
cisiete  miembros que verifica su procedencia, en caso contrario 
lo traslada a la autoridad  judicial. 

En Suiza  la eutanasia no se tipifica como delito, pues ayuda a 
las personas en fase terminal a morir, siempre que exista una 
autorización  firme. Pero se prohíbe la eutanasia activa.

En México, en la legislación mexicana la eutanasia no tiene una 
regulación específica, por encontrarse subsumido en el Artículo 
312 del  Código Penal Federal del Distrito Federal. Dispone: «El  
que  prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será  
castigado con  la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo 
prestare  hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, la prisión 
será de cuatro a doce años». El segundo párrafo comprende  la  
inducción al  suicidio en el que se subsume la figura de la eutanasia,     
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actuando el sujeto activo por móviles de piedad, causando el 
mismo la muerte. 

En Colombia, se legisla  la eutanasia en el Artículo 326 del Código 
Penal que dispone: «el que matare  por piedad,  para ponerse sus  
intensos sufrimientos  provenientes de la lesión corporal o enfer-
medad grave e incurable incurrirá en prisión de seis meses a  tres 
años». La norma determina la configuración de la eutanasia, por  
móviles de piedad, en similar condición que nuestra legislación, 
siendo  irrelevante el consentimiento de la víctima. La corte cons-
titucional de ese país resolvió que el reconocimiento del  respeto a  
la dignidad  humana, y  la  autonomía en su Constitución, obliga 
a  interpretar que el Código Penal colombiano no castiga la eu-
tanasia  realizada con el consentimiento del  paciente; limitando 
la  aplicación del artículo 236, que pena el homicidio por piedad.

Los criterios actuales sobre la eutanasia limitan la aceptación 
médica de la muerte inevitable, sobre todo por el empleo de proce-
dimientos técnicos que permiten prolongar por más tiempo la vida 
biológica del enfermo terminal, cuando no existe la  posibilidad 
de que continúe  con vida. 

La evolución social y la realidad de nuestros tiempos, han ge-
nerado enfrentamientos de criterios entre lo legal, la  ciencia  
médica, los valores éticos, la  moral y  la  religión. El criterio de 
desincriminación de la eutanasia, se presenta con  marcado interés 
en algunos sectores sociales, sin lesionar  los principios éticos o
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generar enfrentamientos entre la  moral  y la religión.  En cuanto a  
la justificación de la pena, el Dr. Martín D. Farrell, afirma que, la  
moral  no depende lógicamente de la  religión, pues si se pretende 
que la  moral dependa de la religión, filósofos como Bertrand 
Russell o Richard Robinson, entre otros, deberían necesariamente 
ser considerados como amorales, teniendo en cuenta su carencia 
de convicciones religiosas. Creemos que un ateo o un agnóstico 
no están obligados a aceptar o tomar actitudes religiosas, para 
afirmar sus sólidos principios morales. La idea de que la  moral  
no debe  tener  necesariamente un fundamento religioso, es de 
apreciable antigüedad en  filosofía  y se remonta por  lo menos 
a uno de los diálogos platónicos, Eutifrón conversando con Só-
crates, afirmó que es piadoso aquello que agrada a los dioses e 
impío lo que no les agrada.

Los mensajes bíblicos: «amaos  los unos a  los otros», y «no 
matarás a tu prójimo», expresan los principios éticos de respeto 
por el derecho y la vida de los demás en  la sociedad de cualquier 
época y podría considerarse una interrelación estrecha de los 
valores morales con el derecho.

En la sociedad es común advertir  que la oposición a la eutanasia se 
fundamenta en  las creencias religiosas y no en  los valores  mora-
les; lo que nos muestra una realidad que no antepone argumentos  
morales  para oponerse a la eutanasia93. Podemos citar como

__________________
93  Este criterio, también fue expresado con anterioridad por Glanville Williams, en su Obra The 
Sancity of life and The criminal law, Faber y Faber, 1958.
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_____________________
94  «Nancy Cruzan Dies From Starvation», The Beginning, boletín de la Oficina de Respeto a la 
Vida de la Arquidiócesis de Miami, Vol. 8 (enero/febrero de 1991), pág. 5.
95  Empeora la situación en Oregón con respecto al suicidio asistido, cita tomada de la revista 
«The Miami Herald», del 9 de diciembre de 1994. 

ejemplo el caso de eutanasia de Nancy Cruzan, que murió de hambre 
y sed, en diciembre de 1990, diez días después de  habérsele retirado 
el  agua y  la alimentación que se le administraban por un  tubo94.

El 8 de noviembre de l994, en el  Estado de Oregón (EE.UU.), se 
aprobó, por votación de 51% a 49%, la primera  ley en  favor de la 
eutanasia en  la historia. La ley les permite a los  médicos recetar  
fármacos letales a los pacientes desahuciados con menos de 6 
meses de vida, para que puedan suicidarse; estos pacientes deben 
expresar por escrito su deseo de que se le administren el fármaco 
fatal, con lo que se cumpliría el suicidio asistido o ayuda al 
suicidio. El 8 de diciembre del mismo año, un Juez federal emitió 
una resolución que impedía la entrada en vigor de la  nueva ley95.

El 6 de marzo de l996 el tribunal de apelaciones del noveno cir-
cuito de San Francisco, California, rechazó una  ley del  Estado de 
Washington que prohibía el suicidio asistido llevado a cabo  por  
médicos, convirtiéndose  así en el primer tribunal de  EE.UU., que 
otorgó a adultos  mortalmente enfermos y mentalmente competen-
tes, el derecho constitucional  a pedir  ayuda  médica  para suicidar-
se. El  Dr. Thomas Reardon, presidente de la American  Medical  
Association’s Task Force on Quality Care at The End of Life (la 
fuerza de trabajo de cuidados médicos al final de la vida de la aso-
ciación  médica de  EE.UU.), mostró su rechazo a esta legislación,
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96  Adolfo Castañeda, Fallo legal sobre suicidio causa polémica, cita tomada de la revista «El 
Nuevo Herald» de Miami, del 8 de marzo de 1996, pág. 10. 

por  considerar que es incompatible con la ética y la función del  
médico de brindar cuidados y de curar por que el médico que 
causa intencionalmente  la  muerte de un paciente ha faltado a 
la ética96.

Creemos que la eutanasia  activa se perpetra  en la supuesta creencia 
de hacer  morir dignamente al enfermo incurable y el médico que 
ayuda a morir al paciente con el suicidio asistido subsume su 
conducta en el homicidio, vulnerando el  respeto por  la vida humana 
y el principio hipocrático de curar y recuperar  la salud del paciente. 

En la actualidad, existen diferentes opiniones sobre la eutanasia 
en todo el mundo, una expresión clara de la posición jurídica 
sobre la legitimidad o tipicidad de la eutanasia, se encuentra 
en la legislación comparada. El legislador, no ha legitimado la 
eutanasia como una práctica revestida de impunidad, sólo la 
considera como una figura adecuada a la atenuación punible 
para imponer una pena benigna al  autor de este homicidio.

1.a.  Concepto de eutanasia

La eutanasia, consiste en  privar de la vida sin sufrimiento físico 
y por móviles de piedad al enfermo incurable accediendo a su 
solicitud expresa y consciente.
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En el concepto de Manuel Ossorio, la eutanasia es la muerte sin 
sufrimiento físico, en especial la que así se provoca de modo voluntario.

Para Quintano Ripollés, la eutanasia es la acción de acortar 
voluntariamente la vida de quien sufriendo una enfermedad  incurable, 
reclama insistentemente para hacer cesar sus insoportables dolores.

En la concepción científica, la eutanasia  puede definirse como 
cualquier acción u omisión del  médico o cualquier otro, que tiene 
bajo  su cuidado al enfermo incurable, que le ocasiona la muerte  
inmediata  con el fin de evitarle sus insoportables dolores y la  
innecesaria  prolongación artificial de la vida.

La eutanasia se entiende como la muerte anticipada de un enfermo 
incurable, ocasionada con el fin de evitarle sus intolerables 
dolores, accediendo a su solicitud expresa y consciente.

1.b.  Ortotanasia

En la doctrina moderna, se considera un nuevo concepto de euta-
nasia por  omisión, que se conoce como la ortotanasia. Siguiendo 
la etimología  podemos  decir  que el término ortotanasia proviene 
del griego «orthos» que significa «recto» y de thanatos que signi-
fica «muerte», lo que significaría muerte recta o muerte digna.

La Ortotanasia consiste en «dejar morir al enfermo», para que la 
naturaleza siga su curso esperando su muerte en el tiempo como 
proceso natural, es decir «en el momento que debe morir», evitando 
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emplear los métodos para prolongarle la vida, sin intervención 
del médico u otra persona.

Resulta difícil comprender que el proceso de la muerte sigue su 
curso inevitable, ya que nadie puede aceptar que su ser querido 
deba esperar la muerte sin poder hacer nada para evitar su sufri-
miento, dejando que se prolongue su agonía hasta que muera como 
hecho natural. Esta triste situación puede generar sentimientos 
de piedad en el médico tratante, dentro de una valoración moral 
sui géneris, para apoyar la eutanasia activa, con el fin de evitar el 
sufrimiento del paciente, en donde puede advertirse que la piedad 
como móvil estricto del agente genera la motivación esencial de 
la acción homicida, que de alguna forma encuentra coincidencia 
con el sentimiento de piedad de los familiares del sujeto pasivo. Si 
bien la norma comprende la eutanasia como una figura atenuada 
para regularla con una mínima pena que no acarrea carcelería: 
ello no significa que nuestra posición acepte la eutanasia, creemos 
que la vida es el derecho más importante del hombre y nadie debe 
destruir la vida humana así sea por móviles de piedad.

1.c.  Cacotanasia

El término cacotanasia deriva del griego kakós que significa mal o 
malos y de thanatos que significa muerte, lo que se traduce como 
la mala muerte en la eutanasia no consentida. La cacotanasia 
consiste en la muerte ocasionada al paciente gravemente enfermo, 
sin su consentimiento.
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1.d.  Distanasia

Etimológicamente proviene del griego «dis» que significa difícil o 
dificultad y «thanatos» que significa muerte, lo que se traduce en 
la muerte difícil o dificultar para morir. La Distanasia consiste en 
el procedimiento terapéutico para prolongar la vida del paciente 
por medios artificiales dificultando su muerte en el tiempo real.

Para distinguir la eutanasia del suicidio o del asesinato, se presenta 
como condición que la muerte de un enfermo se haya perpetrado 
por móviles de piedad, para poner fin a sus intolerables dolores, 
procurándole una muerte supuestamente digna y sin mayor su-
frimiento.

1.e. Eugenesia

La palabra Eugenesia proviene del griego «eu» que significa 
«buen o bue no» y de «genea» que significa «origen», lo que 
etimológicamente significa «el buen nacimiento». 

En la evolución social, la concepción de la eugenesia, ha tenido una 
posición disimulada por haberse ocasionado la muerte de muchas 
personas en aplicación de la eugenesia, discriminando la condición 
humana con la esterilización forzosa de las personas con defectos 
genéticos o con la muerte intencionada  de estos por considerarlas 
razas inferiores, como sucedió en la Alemania Nazi de Hitler. 

El concepto de eugenesia, se ha pragmatizado determinándose 
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como un concepto que defiende la mejora de los rasgos físicos 
hereditarios, de tal forma que se considera como la muerte que 
se ocasiona a los humanos de cualquier edad, con deformidades 
físicas o enfermedad mental, con el fin de mejorar la raza; lo que 
para algunos se consideraba una clase de la eutanasia.

Actualmente se percibe una corriente de aceptación de la 
eugenesia para buscar la estandarización de la calidad genética 
del nuevo hombre de nuestros tiempos, para ello recurre a la 
genética en la búsqueda de seres humanos, con un mejor estado 
de salud en su evolución y con mayor inteligencia, bajo la 
consideración de aliviar el sufrimiento humano. Se apoya en la 
manipulación genética, el control de natalidad, la exploración 
fetal, la fecundación in vitro y  la ingeniería genética.

1.f.  Clasificación de la eutanasia

De acuerdo a nuestra posición el homicidio piadoso o eutanasia 
se clasifica de la siguiente manera:

a)  Eutanasia directa

Consiste en la acción u omisión de una persona con el fin de 
acelerar la muerte del enfermo incurable. La eutanasia puede  ser 
directa o indirecta de acuerdo a la voluntad que exterioriza el autor 
para provocar la muerte en las acciones que se ejecutan sobre el 
enfermo incurable. La eutanasia directa presenta dos formas:
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1. Eutanasia activa (positiva)

Consiste en la muerte del enfermo incurable por acción directa 
del agente administrándole  una sustancia letal o por otro medio 
eficaz y accediendo a su solicitud de muerte.

2. Eutanasia pasiva o por omisión (negativa)

Consiste en la muerte que se ocasiona al enfermo incurable, 
con la intervención indirecta del agente al omitir suministrarle 
medicamentos o abstenerse de continuar las terapias, que le 
permita seguir viviendo. Siguiendo a Pérez Varela la eutanasia 
pasiva puede revestir dos formas, la abstención terapéutica y la 
suspensión terapéutica.

En el caso de la omisión, el enfermo muere porque el agente deja 
de cumplir los procedimientos en curso en el proceso de la enfer-
medad. En la abstención el autor suspende la terapia ya iniciada 
para dejar morir al paciente, en la omisión el agente no tiene 
intervención directa en la muerte del enfermo, su intervención 
es indirecta al dejar que el paciente muera por falta de atención 
médica (donde se subsume  la suspensión terapéutica). 

Algunas omisiones pueden ser tan graves y culpables como las
mismas acciones. Los procedimientos normales o proporcionales y 
los procedimientos excesivos o desproporcionales, que se aplican 
con el fin de mantener con vida al enfermo incurable, no solo se 
apoyan en el tratamiento paliativo, sino también en los beneficios
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y riesgos de esta aplicación. Por ejemplo, el abstenerse de em-
plear procedimientos excesivos o desproporcionados, como 
la administración de oxígeno para la respiración artificial que 
solo prolongan la agonía del enfermo incurable, podría tener-
se como lógico dentro de la ética porque el médico que trata 
al paciente terminal, debe agotar sus esfuerzos para tratar de 
aliviar los intolerables dolores del paciente, inclusive sabien-
do que sus esfuerzos podrían ser en vano. Exteriorizándose 
así, el sacerdocio de la medicina en bien de la vida humana.

b) Eutanasia indirecta

La eutanasia indirecta se produce cuando la acción u omisión 
del autor no se orienta a causar la muerte del enfermo 
incurable, pero es consciente que éste puede morir en cualquier 
momento como resultado no deseado. La muerte del enfermo 
incurable como consecuencia de la reacción secundaria por 
los procedimientos terapéuticos realizados por el médico, se 
adecua a la calificante de la eutanasia indirecta. Un ejemplo 
sería, la aplicación de sobredosis de analgésicos como la 
morfina para calmar los intensos dolores del paciente que trae 
un efecto adverso acortándole la vida. La intención del autor 
es aliviar el sufrimiento del enfermo incurable, pero los efectos 
secundarios producen su muerte como consecuencia no deseada.

c) Eutanasia voluntaria

Es la muerte producida por decisión directa del enfermo incurable, o de
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un tercero que cumple los deseos de éste (expresados con anterioridad). 

Existe una clara distinción, entre matar por piedad y lo que podría 
denominarse morir por piedad. La conducta del autor entra al 
ámbito de la tipicidad mientras que el hecho de dejar que  la na-
turaleza siga su curso para que se produzca la muerte del enfermo 
incurable, es un procedimiento médico ajeno de ilicitud.

No puede haber coincidencia entre promover la muerte (activamen-
te) y permitir a la naturaleza que siga su curso (pasivamente) hasta 
el fin de la vida, como el caso del médico que aplica morfina al 
enfermo incurable con el fin de aliviar sus intolerables dolores, con 
pleno conocimiento que la reacción de la morfina acortará el curso 
natural de su vida. La eutanasia activa anula toda posibilidad de re-
cuperación del paciente, mientras que dejar de aplicar pasivamente 
el uso de medios excesivos, podría generar cambios en su salud.

d)  Eutanasia  involuntaria

Es la muerte del enfermo incurable que se produce como conse-
cuencia de la decisión de un familiar o tercero para que le cause 
la muerte por móviles de piedad. Al no solicitar su muerte en 
forma expresa y consciente el enfermo incurable, no se le puede 
atribuir el consentimiento de su propia muerte, sino la calidad de 
víctima del homicidio por decisión de un familiar o tercero cuya 
conducta queda en la impunidad.
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1.g.  Paciente terminal

Cuando hablamos de paciente terminal, se trata del enfermo 
incurable que llega al fin del tratamiento médico, para esperar 
su deceso. En la concepción médica, el paciente se encuentra en 
estado terminal cuando atraviesa un proceso patológico agudo, 
subagudo, crónico, evolutivo, no resolutivo y sujeto sólo a tra-
tamiento paliativo, aplicándosele medicina sólo para calmar sus 
intensos dolores por estar esperando su deceso.

En la concepción jurídica, el paciente terminal es el enfermo 
incurable que presenta un cuadro de deterioro generalizado de 
sus signos vitales y se encuentra consciente en un proceso de 
tratamiento paliativo, con la intervención médica y la aplicación 
de calmantes para aplacar sus intolerables dolores. 

Determinar el estado muy grave del enfermo incurable, nos lleva 
a reflexionar ¿Cuándo será terminal el paciente? y ¿Cuándo está 
en agonía? El  paciente es terminal cuando ha sufrido el deterioro 
de sus signos vitales y se mantiene consiente hasta entrar en el 
proceso de agonía. Un enfermo se encuentra en estado de agonía 
cuando entra al proceso de pérdida de sus signos vitales y de la 
conciencia. Ningún lugar es atractivo para quien espera la muerte y 
el mejor ambiente no podría ser una unidad de cuidados intensivos 
con aparatos y tubos para prolongar la vida artificial, ello afectaría 
aún más el estado anímico del enfermo, quien al seguir en su 
agonía y dolores puede decidir que la solución a su estado es 
solicitarle al médico que le ocasione la muerte. El tratamiento 
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paliativo por su propia naturaleza debe traducirse en la expresión de 
afecto y amor tanto de los familiares como de los médicos, inclusive 
del consejero espiritual para rodear al paciente terminal de un espí-
ritu de paz, que le permita comprender el fin del proceso de la vida.

2.  TIPO OBJETIVO

El homicidio piadoso o eutanasia, es una figura típica de responsa-
bilidad atenuada para el autor que se materializa por acción o por 
omisión, teniendo como característica sui generis que la víctima 
siempre será un enfermo incurable.

El respeto por los derechos humanos es fundamento para garantizar 
la libertad de la persona humana en cualquier aspecto de su vida 
y sin restricciones, pero se desnaturaliza el fin del derecho a la 
libertad cuando se va más allá del amparo jurídico, para esgrimir 
equivocadamente la práctica de la eutanasia activa al solicitar la 
víctima de manera expresa y consciente su propia muerte como un 
supuesto derecho para poner fin a sus intolerables dolores, en la 
creencia de encontrar una muerte digna sin afectar el derecho de otro.

«La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fin supremo de la sociedad y del Estado»97. De tal forma que la 
vida humana se tutela como bien jurídico supremo, aunque el daño 
provenga de la misma víctima. El derecho «a la vida, a su identi-
dad, a su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo

97 Como lo garantiza el art. 1º de la Constitución del Estado. 
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y bienestar...»98, le otorga a la persona derechos innatos e 
inalienables, aunque su salud esté deteriorada y haya decidido 
solicitar su propia muerte.

La garantía del derecho no puede adecuarse al criterio del paciente 
terminal que solicita su muerte apoyado en el supuesto derecho 
de libre decisión, que al parecer no afecta el derecho de otros, 
por caer en la impunidad enfrentándose con el derecho a la vida 
para poner fin a sus intolerables dolores con una supuesta muerte 
digna.

La garantía constitucional: “nadie está obligado a hacer lo que 
la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”99, 
nos lleva a considerar que el supuesto derecho a decidir la propia 
muerte no está prohibido ni infringe la ley por lo que adecuando 
la norma, nadie está impedido de decidir o solicitar su propia 
muerte porque la ley no se lo prohíbe, lo que se opone al derecho 
a la vida que garantiza la misma ley, regulando la eutanasia como 
una figura de responsabilidad atenuada, cuando el autor ocasiono 
la muerte de la víctima por móviles de piedad, atendiendo la 
solicitud expresa y consciente del enfermo grave, para poner fin 
a sus intolerables dolores.

La conducta del médico que ayudó a morir al  paciente, afecta a la 
sociedad y la unidad de la familia, pues, su autonomía en el obrar

_______________
98 Como lo garantiza el art. 2º Inc. 1 de la Constitución del Estado.
99 Como lo garantiza el art. 2º Inc. 24 a) de la Constitución del Estado
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ataca la moral y los valores éticos que exigen el respeto por la 
vida humana y por la profesión médica.

La intervención de un tercero en la muerte resultante del enfermo 
incurable, reviste su conducta de tipicidad y ánimus necandi aun 
cuando el móvil es la piedad.

La tutela del bien jurídico vida humana colisiona con la voluntad 
de morir del enfermo incurable, que solicita su muerte en forma 
expresa y consciente bajo el supuesto derecho de la muerte digna 
por propia voluntad.

Como afirma Jakobs, el Estado no sólo debe garantizar la 
subsistencia de la vida, sino también su calidad, lo que se refiere; 
al respeto por la dignidad de la persona humana y a los derechos 
fundamentales e inalienables, que le asiste por su misma calidad 
de persona tutelada por el estado.

2.a.  Bien jurídico tutelado 

El bien jurídico en tutela, es la vida del enfermo incurable que 
solicita su muerte de manera expresa y consciente, pidiéndole al 
agente que le ayude a morir para poner fin a sus intolerables dolores. 
La vida humana, como bien jurídico de valor supremo ha perdido 
su condición inalienable e indisponible en el criterio consciente del 
enfermo incurable, colisionando con su derecho de libre decisión, 
porque para él la vida ya no tiene razón de ser y sólo piensa en 
solicitar su propia muerte para poner fin a sus intolerables dolores.
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El derecho a la vida es irrenunciable e indisponible y nadie debe 
arrogarse la decisión de disponer o destruir la vida humana (salvo 
por mandato de la ley), y no podemos dejar de reconocer que la 
decisión de morir de una persona es ajena de tipicidad, por lo que 
no se puede encontrar responsabilidad punitiva en la conducta del 
enfermo incurable que solicita su muerte de manera expresa y 
consciente. El  derecho a morir del enfermo incurable no colisiona 
con el derecho de otro, porque el bien jurídico que se lesiona es la 
vida del que solicita su propia muerte. El legislador ha tomado en 
cuenta esta situación sui generis y se ha inclinado por la atenuación 
de la eutanasia cuando se produce por móviles de piedad para 
poner fin a los intolerables dolores del enfermo incurable.

2.b.  Sujetos del delito

a)  Sujeto activo

Es la persona con capacidad penal, que por móviles de piedad ocasiona 
la muerte de un enfermo incurable para evitar sus intolerables dolores.

El sujeto activo generalmente es un médico o un profesional de la 
salud. El legislador no ha determinado en forma precisa a quien 
corresponde la calidad de sujeto activo del homicidio piadoso, 
si bien la norma penal precisa la piedad como móvil comisivo, 
ello no significa que la imprecisión normativa en relación con 
el sujeto activo, nos limíte a creer que esta calidad sea solo 
del médico, pudiendo ser también sujeto activo el pariente del 
enfermo incurable o un tercero. 
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b)  Sujeto pasivo

Necesariamente es el enfermo incurable que solicita su muerte de 
manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores.  

2.c.  Presupuesto del tipo

a)  Pre-existencia del enfermo incurable con vida antes de la 
acción homicida.
b) Solicitud expresa y consciente del enfermo incurable para que 
se le dé muerte. 
c)  Dolo (ánimus necandi) del sujeto activo por móviles de piedad 
para poner fin a los intolerables dolores de la víctima.
d) Nexo de causalidad entre la acción homicida piadosa y el 
resultado muerte del enfermo incurable.

2.d.  Materialidad del delito

La calificante de tipicidad corresponde a la conducta del agente 
que ocasiona la muerte del enfermo incurable por móviles de 
piedad, accediendo a su solicitud de muerte expresa y consciente 
para evitarle sus intolerables dolores. 

En la materialidad del homicidio piadoso, el agente actúa por 
acción directa, «longa manus» (con sus propias manos), con el fin 
de  ocasionar la muerte del enfermo incurable, para lo cual puede 
emplear diferentes medios, como: inyectándole una ampolla, 
retirándole el respirador, suministrándole dosis mayores, entre otros.
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La materialidad del homicidio piadoso, tiene como elemento 
esencial la solicitud expresa y consiente del sujeto pasivo, para 
que el  sujeto activo le dé muerte o le ayude a morir. No se trata 
de un simple consentimiento de la víctima para solicitar su propia 
muerte, sino que esta solicitud debe ser necesariamente expresa 
cuando el enfermo incurable se encuentra en estado consciente y 
en usos de sus facultades para valorar la licitud de su decisión de 
muerte, ya que resultaría ilógico considerar la solicitud de muerte 
del enfermo incurable en estado de inconsciencia, con lo que se 
desnaturaliza la figura de la eutanasia.

Si bien, la doctrina contempla la comisión del homicidio piadoso, 
por acción y por omisión, se debe entender que la acción por 
comisión, es ejecutada en forma directa por el agente, mientras 
que en la omisión no hay una relevancia punible por cuanto la 
norma penal no lo encuadra en la tipicidad. 

En el caso de la omisión en la eutanasia, no existe una precisión 
configurativa de tipicidad, por la falta de claridad para adecuar la 
conducta del autor en la calificante de tipicidad. Cuando se produ-
ce la muerte del enfermo incurable por omisión intencional en la 
conducta del médico o profesional de la salud, dejando de hacer 
algo para mantener con vida al enfermo incurable, con el fin de que 
muera como consecuencia de esta omisión. Esta omisión dolosa 
del autor, no tiene valoración punitiva, lo que no ha sido tomado 
en cuenta por el legislador, cayendo la conducta del médico en 
la impunidad porque la omisión dolosa para lograr la muerte del 
paciente terminal no se tipifica como delito, porque en la decisión
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de matar no se materializa el delito sino en la acción directa del 
sujeto activo. 

Es relevante precisar que no toda persona que sufre una enfer-
medad incurable debe necesariamente encontrarse sufriendo 
intolerables dolores, si bien el legislador a subsumido la calidad 
de paciente terminal en la condición de enfermo incurable para 
referirse al sujeto pasivo que se encuentra en la última etapa 
de su enfermedad degenerativa que le llevará a la muerte. Esta 
calidad no corresponde al enfermo incurable que no esté sufrien-
do intensos dolores, como por ejemplo el paciente que sufre la 
enfermedad incurable de soriasis y se encuentra ejerciendo sus 
actividades prácticamente en forma normal, o de quien sufre el 
mal de Alzaimer, que puede estar lúcido y feliz durante toda la 
mañana y por la tarde puede estar perdiendo la conciencia  sin 
peligro de muerte, sino, se refiere al enfermo que se encuentra 
grave de salud y sufriendo intensos dolores.

En la relación de causalidad del homicidio piadoso u homicidio 
eutanásico, debe cumplirse una adecuación jurídica precisa, de 
tal forma que se llega al punto de coincidencia en que se subsume 
el tipo objetivo con el tipo subjetivo. La relación de causalidad 
entre la acción y el resultado es la muerte del enfermo incurable. 
El nexo de causalidad se produce entre la acción desplegada 
por el sujeto activo, para ocasionar la muerte de la víctima por 
móviles de piedad y accediendo a su solicitud expresa de muerte 
y el resultado muerte del sujeto pasivo. 
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Cuando la muerte del paciente terminal es consecuencia sólo de 
la voluntad del agente, no se materializa la eutanasia, aunque el 
mismo agente haya coaccionado a la víctima para que acepte su 
propia muerte no se cumplen los presupuestos de la eutanasia, sino 
del homicidio. Es irrelevante para tipificar la muerte rogada, que 
el sujeto activo induzca o exija al sujeto pasivo a que le pida que 
lo mate, porque se trataría de premeditación para el homicidio.

2.d.1.  Solicitud de muerte 

Siguiendo el criterio normativo se requiere como presupuesto de 
tipicidad que la solicitud del enfermo incurable sea expresa y cons-
ciente. El término de la solicitud «expresa», nos lleva a considerar 
su significado etimológico, que proviene del latín «expressus», que 
significa: manifestar algo con palabras, miradas o gestos y, claro 
o específico. Siguiendo lo establecido en    mente su muerte, sino, 
al proceso doloroso de su enfermedad incurable. En relación a la 
solicitud «…consciente…», que precisa la norma, la etimología 
nos recuerda que la palabra consciente proviene del latín «cons-
ciens y entis», y significa: «que siente, que piensa, que entiende lo 
que hace» y, «estar en pleno uso de los sentidos y facultades»; lo 
que determina que el enfermo incurable al solicitar su muerte en 
forma consciente, lo hace en pleno uso de sus facultades mentales, 
en la capacidad de discernir y entender lo que hace o solicita, sin 
ninguna presión moral o instigación. Lo que no puede suceder 
en el estado de alteración de la consciencia, como en el caso del 
enfermo con el mal de Párkinson, que en un determinado mo-
mento, puede pedirle al médico o a su familiar, que le ocasionen 
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la muerte, pero, al día siguiente puede estar alegre y con deseos 
de seguir viviendo.

La voluntad consciente se distorsiona como consecuencia del 
mismo mal que padece el paciente, obligándole a decir algo que 
no hubiera querido. El presupuesto de la solicitud o petición que 
precisa la norma para la calificante de tipicidad no se cumple 
cuando el enfermo terminal se encuentra en estado de inconscien-
cia, o estando consciente de lo que quiere y no pueda expresar o 
solicitar su muerte. En el estado consciente, el enfermo no debe 
estar sedado por medicinas, que pueden alteran su estado anímico 
o emocional e inducirle a expresar incoherencias o peticiones 
ajenas a su voluntad. En el estado de alteración de la conciencia 
la solicitud o petición de muerte del enfermo incurable, carece 
de valoración jurídica. El hecho de que el enfermo incurable no 
pueda expresar lo que solicita, o no esté claramente consciente 
para solicitar su muerte, no faculta a los familiares a decidir sobre 
la vida del paciente.

2.d.2.  Consentimiento en la eutanasia

Hablar del consentimiento en el caso de la eutanasia, parecería un 
tema ajeno de valoración moral, por lo controvertido que resulta 
admitir que alguien consienta la muerte de un pariente o de un 
amigo. Quienes admiten el consentimiento de la eutanasia consi-
deran la libre disposición de la vida humana en la creencia de una 
muerte digna, este consentimiento no sólo es del enfermo incura-
ble, sino también del pariente o tercero que se arroga el derecho 
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de consentir su muerte. 

Los que se oponen al consentimiento eutanásico, consideran que 
la vida es de valor supremo y sólo termina con el proceso natural. 
Existe otro criterio de libre disposición de la vida humana, que 
considera a la eutanasia como un hecho social de solución prác-
tica para evitar el sufrimiento del enfermo incurable, sin que sea 
necesario su consentimiento. Cobo Del Rosal considera que el 
consentimiento del paciente no es un requisito indispensable de 
la eutanasia100. Para nosotros la figura de la eutanasia tiene como 
presupuesto esencial la solicitud expresa y consciente del enfermo 
incurable de su propia muerte, lo contrario sería homicidio. 

El consentimiento del enfermo incurable para su propia muerte no 
puede revestir de impunidad la conducta del autor que se apoya en 
el móvil de piedad, la impunidad recae sobre el que autorizó esta 
muerte, sea el enfermo incurable el pariente o tercero. El derecho a 
la vida no supone un ius inseipsum con summa potestas, si bien el 
hombre es dueño de su cuerpo, de sus ideas, de sus pensamientos, 
de sus acciones y de sus costumbres, no puede decidir poner fin 
a su vida, porque la vida termina con el proceso natural.

El principio de ius a lutandi, precisa que no se puede renunciar, 
ni delegar a otro la decisión de vivir o morir, por ser la vida un 
derecho inalienable de cada persona. 
 
________________________
100 Cobo Del Rosal, Derecho penal español, parte especial, 1ª ed., Madrid, 1962
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La eutanasia como hecho criminal colisiona con el derecho a la 
vida y produce grave alarma social que afecta a la persona hu-
mana y al Derecho Público, aún, cuando la muerte sea solicitada 
de manera expresa y consciente por el enfermo incurable, la con-
ducta del autor vulnera el ius cogens o derecho imperativo que 
protege la vida. Siguiendo a Jiménez de Asúa «lo que constituye 
la esencia del delito es ser un acto antisocial y un ataque al orden 
jurídico. La pena es una cosa y la reparación otra. Esta es la que 
tiene carácter privado. Por ello, la voluntad privada, incluso la 
del ofendido, no puede tener el valor de borrar la criminalidad 
del acto, incluyendo la pena»101.

En la solicitud de muerte del enfermo incurable, se advierte 
una disyuntiva entre lo moral, lo psicológico y lo jurídico, que 
nos impide comprender las preguntas: ¿Cómo es posible que el 
enfermo incurable solicite su propia muerte? ¿Es posible que el 
enfermo incurable consienta su propia muerte? En el conflicto de 
posiciones se presenta una situación moralista que colisiona con la 
posición jurídica y la solicitud de muerte del enfermo incurable, 
puede surgir durante la secuela de los intolerables dolores, donde 
disminuye su conciencia y su capacidad para que la solicitud tenga 
valoración jurídica.

La calificante de tipicidad, exige como presupuesto que la solicitud de 
muerte del enfermo incurable sea expresa y consiente. Lo que podría

________________________
101 Jiménez de Asúa: «libertad de amar y derecho a morir», Madrid, 3a ed., 1929.
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suceder durante la secuela de intensos dolores.

Si bien la solicitud expresa del enfermo incurable sobre su propia 
muerte es un presupuesto exigido por la norma, se colige que 
el legislador no ha tomado en cuenta las circunstancias en que 
la víctima hace esta solicitud, pues no obstante su condición de 
enfermo incurable no existe una precisión normativa en relación 
a la solicitud de muerte; frente a esta falta de claridad, creemos 
que el razonamiento de sus propias decisiones ha disminuido en el 
enfermo incurable durante la secuela de los intolerables dolores, 
lo que podría obligarle a aceptar el consentimiento de su propia 
muerte a fin de evitar los intolerables dolores. Si el consentimiento 
de muerte del enfermo, tuviera validez jurídica, la lege ferenda y la 
lege lata, encontrarían asidero en la norma penal. La conducta del 
pariente o tercero que por móviles de piedad consiente la muerte 
del enfermo incurable, se subsume en una mixtura de voluntades 
entre la piedad y el dolo, para que se produzca la muerte del 
enfermo incurable, siendo esta conducta ajena de tipicidad por no 
tener intervención directa en la consumación de la eutanasia.

3.  TIPO SUBJETIVO

El homicidio piadoso o eutanasia, presenta una condición sui 
géneris, en donde la muerte del enfermo incurable se produce como 
consecuencia de la conducta intencional del agente, quien actúa por 
móviles de piedad, accediendo a la solicitud expresa y consciente
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enfermo incurable para que le ocasione la muerte y poner fin a 
sus intolerables dolores.

3.a.  Móvil de piedad

El móvil comisivo en esta figura es la piedad con que actúa el 
agente para dar muerte al enfermo incurable, accediendo a su 
solicitud y poner fin a sus intolerables dolores. La piedad es la 
motivación que orienta la conducta homicida del autor, que si 
bien actúa en forma premeditada para ocasionar la muerte del 
enfermo incurable, lo hace en el deseo de poner fin a sus intole-
rables dolores. El presupuesto esencial de la muerte rogada, se 
encuentra en la decisión de la víctima de morir rogando su muer-
te, que la norma lo entiende como solicitar de manera expresa y 
consciente, para poner fin a sus intolerables dolores.

3.b.  Dolo en el sujeto activo

El sujeto activo conociendo el estado incurable del enfermo, se 
solidariza con éste y decide ayudarlo a morir, motivado por la 
piedad y su solicitud expresa de muerte,  en esta decisión del 
agente se subsume el «ánimo de matar», que se traduce en el 
dolo. El móvil de piedad es irrelevante para encontrar justifica-
ción en la eutanasia, lo que interesa a la norma es la tutela del 
bien jurídico vida humana, que es lesionado por el autor  aunque 
el móvil de piedad haya dirigido su intención homicida.
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Tanto la doctrina como la ley, consideran que la muerte no es 
privilegio del hombre para ejecutarla, así sea por móviles de pie-
dad, porque la muerte es una consecuencia natural del proceso 
humano. 

3.c. Motivación piadosa

La eutanasia, se caracteriza porque su móvil se presume inspi-
rado en la piedad, como sentimiento humanitario para evitar los 
intolerables dolores del enfermo incurable, que solicita su muer-
te de manera expresa y consiente. Creemos que el autor de la 
eutanasia no debe apoyar su intención de matar en el sentimiento 
humanitario, para recurrir a la premeditación y buscar la muerte 
sobresegura del enfermo incurable en el móvil de piedad, dejan-
do de lado el respeto y la valoración por la vida humana que ga-
rantiza la ley, asumiendo el criterio de favorecer a la víctima con 
el supuesto derecho de la muerte digna, para evitar así sus intole-
rables dolores. El sentimiento humanitario debe exteriorizar en 
la conducta del sujeto una especial valoración por la vida huma-
na ajena de la intención homicida, orientada a buscar una mejor 
calidad de vida para el enfermo incurable, tratando de soslayar la 
carga de los intensos dolores con un trato de mayor cuidado para 
que el enfermo tenga oportunidad de recibir el tratamiento pa-
liativo unido al aprecio consideración y amor de quien realmen-
te siente piedad por los intolerables dolores que sufre; pero de 
ninguna manera podría admitirse como un hecho humanitario la 
conducta del  médico, pariente o tercero que considera la muer-
te, es decir la destrucción de la vida humana como solución al 
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problema de salud del enfermo incurable, alterando dolosamen-
te el proceso natural del fin de la vida humana. Según el criterio 
de Muñoz Conde, «La muerte a petición del que no quiere vivir 
más, trae a consideración motivaciones piadosas y humanitarias, 
como la de acortar los sufrimientos de quien se sabe que va a 
morir pronto. Estas motivaciones cuando concurren deberían 
servir cuando menos, para atenuar la pena»102. 

Posición que nos parece respetable, pero no aceptada en nuestro 
criterio.

El momento consumativo en el homicidio piadoso se produce 
entre la acción comisiva del autor orientada a ocasionar la muer-
te del enfermo incurable por móviles de piedad y accediendo 
a su solicitud de muerte de manera expresa y consciente y el 
resultado muerte del enfermo incurable.

_____________________
102 Muñoz Conde Francisco.- .Derecho penal Parte Especial. Teoría general del delito- 7ma. 
Ed. Tirant Lo Blanch. Valencia.- 1988 pág. 68
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INSTIGACIÓN  Y  AYUDA  
AL  SUICIDIO

1. Aspectos generales 1.a.Concepto de suicidio 1.b. Concepto de instigación al 
suicidio 1.c. Concepto de ayuda al suicidio 1.d. Suicidio en el criterio de la psi-
quiatría 2. Tipo  objetivo 2.a. Bien jurídico tutelado 2.b. Sujetos del delito 2.c. 
Presupuestos del tipo  2.d.  Materialidad del  delito 2.d.1. Instigación al suicidio 
2.d.2. La ayuda al suicidio 2.d.3. Ayuda al suicidio por acción 2.d.4. Ayuda al 
suicidio por omisión 3. Tipo subjetivo 4. Tentativa 5. Consumación del delito

1.  ASPECTOS GENERALES

Etimológicamente la palabra suicidio proviene de los términos del 
latín: Suicidlum y Cidlum, a la vez el término Suicidlum, compues-
ta por la palabra sui, significa: de  sí y el término Cidlum, significa: 
acto de matar que proviene de la palabra Caedere, que significa: ma-
tar, muerte o morir; lo que específicamente significa darse muerte.
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En el siglo XII, el religioso Francés Gauthier de Saint Víctor 
empleó por primera vez la expresión suicida en 1177. La pala-
bra suicidio entendida como causarse su propia muerte, no tenía 
existencia etimológica hasta 1787 en que se precisa su etimolo-
gía en el latín, habiéndose formado posteriormente  a su exis-
tencia como término o expresión en otros idiomas. El término 
suicidio se registra en el idioma español o castellano, a partir de 
1787 sin dejar de considerar que la expresión práctica suicida se 
conoce desde 1654. En 1651 el Inglés Walter Charleton empleó 
por primera vez el término suicide en idioma Inglés. En 1734 se 
registra en Francia el término suicide, que determina el suicidio 
como expresión verbal.

Los mensajes bíblicos: «entonces Jehová Dios formó al hombre 
del polvo de la tierra,  y sopló en su nariz aliento de vida, y fue 
el hombre un ser viviente», «ahora pues, Jehová te ruego que me 
quites la vida; porque…»103, nos hace meditar que según el fun-
damento cristiano, la vida humana surge y termina por voluntad 
divina en el curso natural del fin de la vida. 

En el imperio romano el suicidio era una decisión consentida y 
que en algunos casos era considerado como un acto honorable. 
La influencia del estoicismo en la antigua Roma, orientó la legi-
timación del suicidio, por considerarlo un hecho que expresaba 

________________________
103 La Santa Biblia, Libros de Génesis 2:7; Jonás 4:3; y San Juan 5:21
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la libre voluntad de una persona para decidir su muerte, lo que 
fue propiciado por el filósofo romano Séneca, quien aceptaba el 
suicidio como el último acto de una persona libre.

En el proceso histórico, la influencia de la religión en el derecho 
a la vida, se oponía al suicidio, se le consideraba pecado grave y 
un crimen de lesa humanidad divina. Para San Agustín el suici-
dio era pecado. Los primeros concilios católicos, decretaron que 
los muertos por suicidio no podían recibir los rituales ordinarios 
de la iglesia en su sepelio.

En la Edad Media, la religión condenó la práctica del suicidio, 
lo que contribuyo en la ley medieval para prescribir que el sui-
cida perdía todos sus bienes y derechos con su muerte y se le 
confiscaba todas sus propiedades y su cadáver era paseado por 
la ciudad para recibir las burlas del pueblo, la finalidad de esta 
actitud represiva era humillar el honor del suicida y de su fa-
milia, considerando la memoria del suicida como un resultado 
infamante y de vergüenza, lo que se entendía como una sanción 
más grave que a la del homicidio.

El atentado contra la propia vida, ha evolucionado cometiéndose 
de diferentes formas en todos los niveles sociales, siendo la moda-
lidad más antigua el suicidio por ingesta de veneno. En la cultura 
japonesa antigua el suicidio se consideraba un acto de honor, por 
el que la persona se ocasionaba su propia muerte en la práctica 
del harakiri, que consistía en clavarse un puñal en el estómago 
con el fin de lograr el supuesto resarcimiento de su honor frente
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a la vergüenza de un grave error, de una humillación o de no 
haber cumplido un deber. En la India, hasta fines del siglo XIX, 
se practicaba el suttee, por el que la viuda estaba obligada a sui-
cidarse en el lecho funerario de su extinto marido. Durante la II 
Guerra Mundial, los pilotos kamikazes japoneses, consideraban 
un acto de honor la misión suicida, de estrellar sus aviones con-
tra el objetivo enemigo. 

Podemos recordar la influencia de la crisis económica en la con-
ducta social, que trajo la práctica constante del homicidio tal 
como ocurrió después de la I Guerra Mundial, donde se  produjo 
una ola de suicidios entre la población joven de Alemania y los 
Estados Unidos, como consecuencia de la grave crisis económi-
ca de 1929.

1.a.  Concepto de suicidio

El suicidio se define, como la acción ejecutada voluntariamente por 
una persona causándose su propia muerte. Resulta controvertido 
aceptar que una persona haya tomado la decisión de morir y que 
ella misma ocasione su propia muerte. Esta decisión genera una 
tremenda alarma social porque se afecta el núcleo familiar que 
se sume en la resignación de no poder encontrar responsabilidad 
punitiva en la muerte ocasionada por la misma víctima. El suicidio 
generalmente es consecuencia de graves problemas económicos, 
infidelidad conyugal, alteraciones psicológicas o psíquicas y por 
grave enfermedad incurable. 
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El suicidio como hecho voluntario de la persona, constituye 
una alarma social y genera desarmonía en la unidad familiar 
por la pérdida  repentina de uno de sus miembros. Sobre todo 
por la decisión de la víctima de ser ella misma la que cause su 
propia muerte. Los parientes  del suicida no solo se afectan por 
esta muerte, también por la conducta peligrosa que exterioriza 
el suicida en la decisión de matarse y en la premeditación para 
causar su propia muerte. El suicidio puede ser consecuencia de 
la influencia de un tercero, a través de la instigación o la ayuda 
para que la víctima cumpla su decisión de muerte.

Resulta inconcebible encontrar tipicidad en la acción consumada 
del suicida, porque la acción y efecto de la muerte se ha producido 
sobre la propia víctima.

1.b.  Concepto de instigación al suicidio

La instigación al suicidio, consiste en inducir, persuadir, o instigar, 
directamente a otra persona para que se suicide.

Lo antijurídico en la conducta del instigador se encuentra en la 
voluntad premeditada de instigar a la víctima para que ocasione 
su propia muerte longa manus (por sus propias manos).

1.c.  Concepto de ayuda al suicidio

La ayuda al suicidio, consiste en brindar o proporcionar al suicida los 
medios materiales o los recursos para que ocasione su propia muerte.
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Según el principio de accesoriedad de participación en el delito, 
el que ayuda o instiga al suicida a consumar el suicidio, quedaría 
en impunidad por ser la víctima (sujeto activo y pasivo) autor de 
su propia muerte. Cobo del Rosal y Carbonell Mateu, afirman que 
el suicidio debería aparecer así, como un fenómeno normal, como 
una decisión a la que todo hombre tiene derecho. Y, naturalmente 
ese derecho habría de hacerse extensivo a su ejecución. Si esto 
fuera así, mal podría aplicarse la punición de la ayuda al suicidio, 
que no constituiría más que una colaboración en un hecho justo: 
en el ejercicio legítimo de un derecho por parte de su titular104. 

Creemos que el suicidio no puede ser un fenómeno normal de la 
persona, sino un fenómeno anormal de su personalidad, que limita 
su sano juicio y la toma de decisiones, para valorar su negativa 
conducta, ese estado anormal, no estaría en pleno uso de sus 
facultades mentales, para invocar el supuesto derecho de libre 
decisión de morir, más aún, no sería justo permitir el suicidio.

1.d.  El suicidio en el criterio de la psiquiatría

Muchos psiquiatras consideran que la mayoría de suicidios se cometen 
por error, al juzgar el suicida alguna crisis repentina. Un ejemplo 
clásico son Romeo y Julieta, donde Romeo juzgó erróneamente y 
creyó que Julieta había muerto, por eso se suicidó en la creencia 
de que Julieta estaba muerta, cuando en realidad ella estaba viva. 

________________________
104 M. Cobo del Rosal, J.C. Carbonell Mateu, óp. cit.; p. 55
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En 1897 el Dr. Emile Durkheim, determinó que el suicidio era un 
fenómeno sociológico más que un acto individualista y una con-
secuencia de la mala adaptación social del individuo, por su falta 
de integración a la sociedad. Éste psiquiatra consideró cuatro tipos 
de suicidio: El suicidio egoísta y el suicidio altruista, que según 
su criterio se  producían como consecuencia de la desadaptación 
social. El suicidio anómico que según refiere se producía como 
consecuencia de la crisis económicas y el suicidio fatalista, que 
se producía como consecuencia de la influencia social y de apli-
cación de las normas morales frente a la conducta del individuo. 
En opinión del Dr. Erwin Stengel, Profesor Emérito de Psiquiatría 
de la Universidad de Sheffield (Inglaterra), la gran mayoría de 
suicidios consumados o tentados se producen por algún trastorno 
mental del suicida, especialmente con cuadro maniaco depresivo. 
La depresión endógena, puede generar en el individuo la decisión 
suicida. Como afirma el Dr. Ian Skottowe profesor de la Escuela 
Regional de Psiquiatría de Wessex Inglaterra, la depresión endó-
gena, es generalmente hereditaria y que el estado de ánimo de la 
persona, con cuadro de depresión endógena es de extrema altera-
ción, manifestando trastornos orgánicos y mentales, con pérdida 
de apetito, de virilidad, de sueño, lo que lleva a la persona a la 
autodeterminación del suicidio.

En el criterio de la psiquiatría, el suicida decide su propia muerte 
como consecuencia de un estado de depresión o graves proble-
mas psíquicos, lo que se opone al criterio de algunos psicólogos 
y sociólogos, que sostienen que el individuo toma la decisión de 
suicidarse por influencias situacionales o sociales.
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El Dr. Erwin Ringel, psiquiatra de Viena fundador de la Asocia-
ción Internacional para la Prevención del Suicidio, considera que 
antes de la acción suicida se presenta en la víctima un particular 
estado psíquico conocido como «síndrome pre suicida», el cual 
presenta tres síntomas:

a. El estrechamiento progresivo, en donde el suicida se siente 
encerrado como si se le estrecharan las paredes y cree que su 
única alternativa o puerta de escape es el suicidio. 

b. La inhibición del impulso agresivo, en donde el suicida se 
siente limitado de expresar su impulso agresivo, produciéndose 
un mayor peligro de suicidio. Como afirma Sigmund Freud, el 
paciente con complejo suicida desea matar a otra persona y al no 
poder hacerlo dirige la acción contra sí mismo, quitándose la vida.

c. Las fantasías de la muerte, en donde el suicida imagina los detalles de 
su muerte y recrea en su mente los medios que empleará para matarse. 

2.  TIPO  OBJETIVO

El legislador, siguiendo el criterio de la doctrina, no encuentra una 
razón lógica ni jurídica en la conducta del suicida, en virtud de lo cual 
el suicidio reposa en la impunidad por ser el sujeto activo y pasivo 
la misma persona. La condición de impunidad alcanza también a la 
tentativa del suicidio, donde no se lesiona el bien jurídico de otro.
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La instigación o ayuda al suicidio, es una figura autónoma, inde-
pendiente del delito de homicidio y su materialidad no contempla 
ninguna condición agravada o atenuada.

La ley no contempla la circunstancia de agravación o atenuación 
en la calificante de tipicidad de esta figura; siendo irrelevante 
encontrar agravación en la conducta del pariente, cónyuge o 
concubino que instiga o ayuda a suicidarse al otro por cualquier 
móvil, porque la norma sólo exige que la conducta del autor 
cumpla el presupuesto de instigación o ayuda al suicidio de la 
víctima, para configurar el tipo. 

El legislador no ha tenido en cuenta la conducta del autor que 
instiga o ayuda al suicidio a un menor de edad, creemos que la 
norma debería ser modificada y readecuada para comprender 
como presupuesto de agravación, cuando la víctima es menor de 
edad y de extrema agravación cuando la víctima es el cónyuge o 
concubino, el hijo el padre o la madre.

2.a.  Bien jurídico tutelado

El bien jurídico tutelado es la vida humana, inclusive frente a la 
voluntad de la persona que destruye su propia vida. Siendo la vida 
un bien jurídico personal de carácter indisponible, la ley no otorga 
el derecho de matarse.
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2.b.  Sujetos del delito

a)  Sujeto activo 

Puede ser cualquier persona con capacidad imputable, que instiga 
o presta la ayuda al sujeto pasivo  para que se suicide.

b)  Sujeto pasivo 

Es cualquier persona que voluntariamente causa su propia muerte 
inclusive un menor de edad, instigado o ayudado por el sujeto activo.

2.c.  Presupuestos del tipo

a) Pre-existencia del sujeto pasivo con vida antes de la consu-
mación suicida.

b) Que, el acto suicida, tentado o consumado, haya sido ejecutado 
voluntariamente por la misma víctima al haber sido instigado o 
ayudado por otra persona.

c)  Instigación del agente con influencias psicológicas a la víctima 
o facilitándole la ayuda material para que se suicide.

d) Dolo, que se traduce en el móvil egoísta del agente.

416



EL DELITO DE HOMICIDIO

2.d.  Materialidad del delito

El presupuesto esencial en la materialidad de la instigación o 
ayuda al suicidio, es que el suicida se ocasione la muerte longa 
manus, es decir con sus propias manos sin intervención directa 
del instigador o quien presta la ayuda.

La víctima ejecuta la acción suicida con la decisión de morir y 
con dominio del hecho. La conducta del suicida, se encuentra en 
un estado de alteración psicológica, al haber tomado la decisión 
de matarse, pero ello, no le impidió comprender o reconocer 
su decisión suicida. El suicida debe tener pleno dominio de la 
acción comisiva como un hecho de su propia autoría, si el hecho 
comisivo se encuentra en manos de otro sujeto distinto al suicida, 
se trataría de un homicidio.

Si bien la conducta del instigador o quien presta la ayuda al 
suicidio, se reviste de tipicidad por su misma naturaleza criminal, 
éste no interviene directamente en la ejecución de la muerte, ni 
vulnera la autodeterminación de la víctima, pero el hecho mismo 
de la ayuda o instigación exterioriza su menosprecio por la vida 
humana. La intervención del agente no encuentra asidero jurídico 
de imputación homicida, porque éste no mata, pero induce o ayuda 
a la víctima a que se suicide.

En la autodeterminación se subsume la voluntad consciente de la 
víctima para ocasionarse su propia muerte, ya sea instigada o no, 
ayudada o no, su conducta queda fuera del alcance punitivo. 
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La calificante de tipicidad, corresponde a la conducta del sujeto 
que instiga o presta ayuda a la víctima para que se suicide, me-
diante consejos o influencia personal sobre el suicida, o cuando 
pone a su disposición los elementos idóneos para que ocasione 
su propia muerte. La conducta criminal del agente no exterioriza 
violencia en la materialidad de la instigación o ayuda, siendo su 
intervención directa en la instigación y el convencimiento de la 
víctima a través de consejos e influencia psicológica o con la ayu-
da material idónea para que la víctima ejecute su propia muerte.

El nexo de causalidad se presenta entre la instigación real y la 
ayuda idónea que presta el agente al suicida para que se ocasione 
su propia muerte y el resultado deseado muerte del suicida. Siendo 
la conducta del agente, dolosa y egoísta, sólo se considera típica 
cuando se ha tentado o consumado el suicidio.

Los móviles que indujeron a la víctima a tomar esta autodetermi-
nación, son irrelevantes para encontrar tipicidad en la conducta 
del agente, el legislador solo ha contemplado en la norma penal, 
la conducta típica del agente instigador o de quien presta la ayuda 
para que la víctima ocasione su propia muerte.

La intención y la acción material del agente están completas, pero 
hasta que no se cumpla la condición exigida, el comportamiento 
no será reprochado penalmente. En consecuencia la condición 
afecta al precepto mismo y no exclusivamente a la punibilidad105.
___________
105  Peña Cabrera Raúl. Ob. cit. p. 177
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La circunstancia agravante en la conducta del agente, radica en 
el móvil egoísta del instigador o de quien presta la ayuda, que en 
forma premeditada pretende la muerte de la víctima, con un claro 
menosprecio por la vida humana.

2.d.1.  Instigación al suicidio

En la instigación el agente actúa en forma premeditada, a través de 
consejos, influencia moral o psicológica, induciendo a la víctima 
a la autodeterminación de su propia muerte. 

La intervención del instigador debe ser directa y efectiva sobre 
la víctima, la que debe actuar convencida y con pleno dominio 
de los hechos, para suicidarse. 

El instigador busca que la víctima muera  convencida de que su muerte 
era la única opción para liberarlo de su problema. Podría decirse que 
el instigador ocasiona la muerte de la víctima con las manos de ésta.

La simple inducción o proposición al suicidio, sin que se ejecute 
la acción suicida, cae en la impunidad. Cuando el suicida haya 
tomado la autodeterminación de su propia muerte sin ninguna 
influencia de otro, nos encontramos en un caso de suicidio ajeno 
a la figura en tratamiento. 

El suicida, al tomar la decisión de morir lo hace con libre disposición 
de su voluntad y previamente ayudado o instigado por el sujeto activo.
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Estando comprendido también como sujeto suicida en esta figura, 
un menor de edad que no puede comprender la valoración de su 
conducta suicida ni tener pleno dominio de los hechos, pero que al 
haber sido inducido se convenció para causarse su propia muerte. 

Si el agente induce a error al sujeto instigado para lograr que 
este se suicide, se tendría que demostrar la capacidad volitiva del 
suicida para determinar si el error se funda en la motivación (de 
este mismo error) de la víctima para suicidarse.

Citamos como ejemplo de inducción a error en la instigación al 
suicidio, el caso del sujeto que instiga al miembro novato de una 
congregación religiosa, para que se suicide, convenciéndolo de 
que su muerte es el único medio para lograr la salvación de su 
alma. En este caso, el suicida actúa con pleno dominio de los he-
chos motivado  por el error que le propició el agente y convencido 
de que el suicidio lo llevará a la salvación. Si bien la víctima fue 
motivada a caer en error para convencerse de que debía matarse, 
este error no excluye la voluntad suicida de la víctima, ni tampoco 
excluye la tipicidad en la conducta del agente que premeditada-
mente induce o ayuda a suicidarse a la víctima.

El sujeto que con el accionar de su conducta dolosa, genera un 
peligro inminente para la vida de la víctima a través de la instigación 
disimulada, haciéndole caer en error para que ocasione su propia 
muerte, no encuadra su conducta en la tipicidad de la figura en 
tratamiento, porque no se cumple el presupuesto de la instigación
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o ayuda al suicidio. El caso del sujeto que convence a la víctima 
para  jugar a la ruleta rusa con una supuesta arma de juguete, 
cuando en realidad empleó un arma cargada, con la que se mató 
la víctima al dispararse en la cabeza creyendo que se trataba de 
un juguete, no se tipifica como suicidio, sinó como homicidio. 

El sujeto que ocasiona su propia muerte coaccionado por el agente, 
no adecúa su conducta al presupuesto del suicidio, ni tampoco 
puede atribuirse la calificante de tipicidad de la instigación y 
ayuda al suicidio porque la conducta del sujeto que coaccionó a 
la víctima se subsume en el homicidio.

Un ejemplo de homicidio por coacción, es el caso del sujeto que 
apunta con un arma a un menor y obligándole a su padre que si no 
se suicida matará a su hijo; el padre coaccionado acepta morir para 
salvar la vida de su hijo, con lo que se materializa el homicidio.

El concepto de la instigación al suicidio no puede adecuarse a la 
figura del duelo, los presupuestos de tipicidad son diferentes en 
ambas figuras. En el duelo los adversarios pueden estar inducidos 
o no a matar y han decidido morir con pleno dominio de los 
hechos, sabiendo que uno de ellos morirá a manos del otro por 
cuestiones estrictamente de honor, para lo cual cuentan con sus 
padrinos quienes eligen las armas y arreglan las condiciones del 
desafío, muriendo uno de los rivales a manos del otro.

El caso de la mujer que se suicidó para evitar los constantes mal-
tratos físicos y morales de su cónyuge, no constituye instigación al
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suicidio, porque falta el presupuesto de tipicidad  «instigación» 
por parte del cónyuge, porque la mujer se suicida voluntariamente 
no por la instigación sino para evitar los constantes maltratos.

2.d.2.  Ayuda al suicidio

La ayuda idónea que presta el agente, contribuye a complementar 
la voluntad suicida de la víctima, quien actúa convencida de querer 
suicidarse. Esta ayuda consiste en facilitar o poner a disposición 
del suicida los medios o elementos que por su eficacia pueda 
utilizarlos para consumar su propia muerte.

La ayuda al suicidio muchas veces se ve vinculada al tema de 
la eutanasia, en la intervención del sujeto que prestó ayuda al 
enfermo incurable para que se suicide por móviles de piedad; esta 
conducta corresponde a la figura de la ayuda al suicidio.

El  famoso Patólogo Norteamericano (de Michigan) Dr. Jack Ke-
vorkian, (compositor de música jazz), conocido como «Dr. Muer-
te», propiciaba la eutanasia activa entre sus pacientes terminales 
con la máquina de la muerte, donde el mismo paciente se inyectaba 
cloruro de potasio o inhalaba monóxido de carbono, para produ-
cirse paro cardiaco. En este caso, el médico no actúa directamente 
en la consumación de la muerte, ya que el mismo enfermo ejecu-
taba los actos consumativos del suicidio con sus propias manos. 
Lo que configura la ayuda al suicidio y no un caso de eutanasia. 
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El que presta la ayuda al suicidio, lesionando a la víctima con 
el fin de causarle la muerte con su consentimiento, perpetra el 
homicidio, porque no se cumplen los presupuestos de la ayuda 
al suicidio, que exige la norma para la calificante de tipicidad 
de esta figura, que en algunas legislaciones como la española lo 
consideran homicidio consentido. 

La ayuda al suicidio puede materializarse de dos formas, por 
acción o por omisión.

2.d.3.  Ayuda al suicidio por acción

Consiste en facilitar al suicida los medios materiales idóneos, 
como un arma de fuego, un arma punzocortante o puñal, una 
cuerda, un barbitúrico letal, entre otros, que por su eficacia 
permiten  a la víctima consumar el suicidio. Si bien, la conducta 
del agente cae en la ayuda al suicidio por acción no significa que 
intervenga  en la ejecución suicida porque la víctima murió longa 
manus (por sus propias manos). 

Un ejemplo clásico, es el caso del sujeto que decidió suicidarse 
ahorcándose con una soga y es ayudado por otro sujeto quien le 
facilita la soga, le ayuda a colocarse sobre un banco, le ata las 
manos, inclusive le coloca la soga al cuello, toda esta acción se  
encuadra como ayuda al suicidio y, se materializa como homici-
dio, si el agente que presta la ayuda accede al pedido de retirar el 
banco; pues habrá ejecutado la acción homicida que produjo la 
muerte de la víctima, lo que de ninguna manera puede configurarse 
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como ayuda al suicidio, sino como homicidio, por que la víctima 
no murió a manos del agente. 

La exigencia condicionante para encuadrar la figura privilegiada, 
se encuentra en el logro parcial o total del resultado querido por 
el agente. Si bien, la conducta del autor cumple los presupuestos 
de la instigación o ayuda idónea, la tipicidad en esta conducta 
se muestra incierta, porque es necesario para la calificante de 
tipicidad, que se produzca el resultado esperado por el agente, es 
decir la muerte de la víctima por suicidio o su tentativa. 

Si no se produce el suicidio o su tentativa, la conducta instigadora 
o de quien prestó la ayuda idónea, queda en la impunidad. 

2.d.4.  Ayuda al suicidio por omisión

En la ayuda al suicidio por omisión el agente conociendo que la 
víctima decidió suicidarse, presencia los actos preparatorios y la 
ejecución del suicidio, sin intervenir para evitar su consumación 
o para hacer algo que impida la muerte de la víctima. 

Un ejemplo, es el caso del sujeto que habiéndose provisto de un 
arma de fuego, con la autodeterminación de suicidarse, inicia 
los actos de ejecución de su muerte, abasteciendo el arma en 
presencia del agente, quien conociendo la decisión de la víctima, 
no interviene para evitar el suicidio, incurriendo con su actitud 
egoísta en ayuda al suicidio por omisión.
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Para adecuar la tipicidad en la conducta del autor, no se trata de 
una simple omisión, sino de una omisión dolosa del agente que 
intencionalmente no hace nada para impedir la ejecución suicida. 
El caso no se subsume en «un simple no hacer», sino en «un no 
hacer algo» del agente para que se produzca el suicidio. El maestro 
Soler, considera que la simple omisión de un sujeto, de no impedir 
que otro se suicide no constituye ayuda al suicidio.

La figura de comisión por omisión en la ayuda al suicidio, suele 
confundirse con la omisión de socorro, en donde el presupuesto 
esencial es el estado de desamparo de la víctima, lo que no se presenta 
cuando el suicida ha tomado la autodeterminación de matarse.

Es irrelevante para la adecuación típica de esta calificante, que 
la decisión suicida sea consecuencia de inducción, de un estado 
psicológico depresivo o una determinada patología, que le obligó 
a la víctima a quitarse la vida.

El sujeto que omite prestar la ayuda para impedir el suicidio, sea el 
garante al cuidado de la víctima, incurre en homicidio de comisión 
por omisión, porque su condición de garante de la vida del suicida 
le obliga a cumplir el deber de cuidado, condición que no se pre-
senta en la ayuda al suicidio por omisión. Existe falta de equiva-
lencia entre acción y omisión, por lo que se presume que el garante 
debería ser responsable por una pena menor que el que materializa 
el delito por acción directa, que no es la conducta del garante.
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3.  TIPO SUBJETIVO

La instigación o ayuda al suicidio, es un delito sui géneris, en el que 
el agente actúa a título de dolo directo o específico en forma preme-
ditada con el ánimo de que la víctima se ocasione su propia muerte. 

La conducta del agente se materializa a título de dolo directo o 
específico, por la actitud egoísta y de extrema maldad, que exterio-
riza con la premeditación para inducir a la víctima y convencerla 
de que se cauce su propia muerte. El interés del agente por lograr 
que la víctima muera, le orienta a desarrollar todo un proceso 
de actos premeditados, a través de la inducción, la facilitación 
o ayuda de medios o elementos idóneos que permitan al suicida 
emplearlos para consumar su propia muerte.

La instigación y la ayuda al suicidio, no son figuras que se excluyen 
entre sí, ambas se encuentran subsumidas en la misma figura, sin 
ninguna variación jurídica en la condición punitiva de los hechos.

La conducta del agente no se agrava por la modalidad comisiva, ni 
se materializan dos delitos, sino que se hace necesario compartir 
con la doctrina la concepción de las conductas típicas en la 
inducción o la ayuda al suicidio, para comprender su valoración 
típica y el criterio adoptado por el legislador, que lo ha subsumido 
en un mismo delito.

El dolo eventual no es admisible en esta figura, porque la conducta 
del agente se orienta intencionalmente a instigar o prestar ayuda 

426



EL DELITO DE HOMICIDIO

a la víctima «para que se suicide».

En la regulación punitiva no sólo se trata de sancionar una sim-
ple ayuda a la ejecución del suicidio, o de creer que mal podría 
aplicarse la punición a la ayuda, cuando el agente no es el que 
mata, sino de lo que se trata es de determinar la tipicidad en la 
conducta del sujeto que mediante la instigación o ayuda idónea, 
busca lograr que la víctima ocasione su propia muerte. 

Puede producirse una mixtura de voluntades del agente, para 
instigar y ayudar a la víctima a suicidarse, lo que es irrelevante 
para atenuar o modificar la tipicidad en la conducta del autor.

4.  TENTATIVA

Siguiendo el criterio de Fontán Balestra, esta figura no es 
susceptible de tentativa. Ricardo Núñez, por el contrario, entiende 
que puede haber tentativa del delito de instigación o ayuda al 
suicidio. Creemos que en el delito de instigación o ayuda al 
suicidio no puede haber tentativa, la tentativa se admite sólo 
en el suicidio, cuando la víctima es quien ha tentado su propia 
muerte, iniciando los actos ejecutivos para la consumación suicida 
suspendiéndose la ejecución suicida o cuando no se produce la 
muerte como resultado, lo que cae en la impunidad, por no estar 
contemplada ninguna responsabilidad penal para la tentativa.
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5.  CONSUMACIÓN DEL DELITO

En la materialidad de la instigación o ayuda al suicidio, es pre-
supuesto esencial que se produzca la muerte o su tentativa, como 
resultado de la ejecución suicida.

Para que el instigador o quien presta la ayuda sea imputado penal-
mente, se requiere por lo menos que se haya  iniciado la ejecución 
del suicidio. El momento consumativo en la instigación o ayuda 
al suicidio, se produce con la muerte del suicida.
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