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RESUMEN 

El fenómeno de la violencia de género abarca una multitud de comportamientos, algunos de ellos 

aún invisibilizados en la actualidad, es el caso de los suicidios de mujeres provocados por los 

malos tratos recibidos por sus parejas y/o exparejas. Constatando la correlación entre suicidio y 

violencia de género, este trabajo pretende estudiar las vías de imputación de responsabilidad penal 

con el objetivo de que dichos suicidios no queden impunes. Estamos hablando del estudio de la 

parte general del derecho penal, esto es, la imputación objetiva del homicidio, así como del 

análisis del tipo específico de la inducción al suicidio. Finalmente, para adoptar la respuesta penal 

más adecuada, se estudia la agravante por género, así como el tipo penal concreto del derecho 

penal salvadoreño conocido como suicido feminicida que castiga concretamente la situación 

objeto de estudio.  

 

 

PALABRAS CLAVES: violencia de género, malos tratos habituales, imputación objetiva del 

homicidio, inducción al suicidio, suicidio feminicida.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

The gender violence phenomenon includes all kind of behaviours, some of which are not yet 

detected at this time. This is the case of suicides committed by women and caused by abuse from 

their partner or ex-partner. Demonstrating the correlation between suicides and gender violence, 

this investigation aims to research the ways penal responsibility is attributed in order that these 

suicides do not go unpunished. The area studied, the objective imputation of homicide, and 

analysis of the specific offence of inducing suicide, is within the area of general penal law. Finally, 

to adopt the most suitable penal response, I will study the circumstances, based on gender, that 

modify the penal responsibility as well as the specific type of crime regulated in the Salvadoran 

penal law known as femicide suicide which specifically punishes the situation studied in this 

project.     
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1. INTRODUCCIÓN 
La violencia de género, en adelante VIGE, puede ser definida como una conducta que se genera 

por la estructura existente en nuestra sociedad, la cual produce la subordinación de la mujer frente 

al hombre (Marugán Pintos, 2012:226), por tanto, según Larrauri (2018) y Laurenzo (2005) la 

causa fundamental de la VIGE es la discriminación que sufren las mujeres como consecuencia de 

la notoria desigualdad establecida para distribuir los roles sociales. Aún constatada la larga 

tradición de dicha problemática, no es hasta el siglo XX que encontramos variados instrumentos 

jurídicos de diferentes organismos que pretenden abordarla. A nivel internacional se ha de 

destacar la declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer de 18 de diciembre de 1979, las diversas declaraciones resultantes 

de las diferentes conferencias mundiales sobre la mujer, así como la convención de Belem do 

Pará de 1994 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. A escala europea 

es relevante el conocido como Convenio de Estambul, instrumento confeccionado por el Consejo 

de Europa en 2011 para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. 

Finalmente, a nivel estatal debemos tomar en consideración la respuesta que se ha adoptado 

mediante la configuración de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba 

el Código Penal1 y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral 

contra la violencia de género, entre otras. En este sentido también ha habido desarrollo normativo 

autonómico, un ejemplo de ello es la ley catalana 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación 

de la ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista (Peral López, 

2019:173). 

Por tanto, aunque vemos que la VIGE es abordada en varios niveles, vemos que los instrumentos 

nombrados son muy recientes, por lo tanto, aún constatado que el fenómeno de la VIGE tiene una 

larga trayectoria a lo largo de la historia de la sociedad, no se le ha prestado atención hasta la 

actualidad. Junto a ello, hay que tener presente que el abordaje que se le ha dado a la problemática 

no ha sido integral, nuestra legislación entiende la misma como cualquier acto de violencia física 

y/o psicológica2 (Ramón Ribas, 2013:403) ejercido por un sujeto activo masculino a un sujeto 

 
1 Se ha de destacar que con la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código 

Penal de 1973, se introdujo por primera vez en el artículo 425 un tipo penal específico para la 

violencia intrafamiliar. 
2 El artículo que tipifica la violencia de género es el 153 del Código Penal el cual imputa 

responsabilidad penal a aquel que cause un menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad 

de las previstas en el 147.2, a saber, lesiones que provoquen un menoscabo en la integridad 

corporal o en la salud física o mental de su esposa, o mujer que está o estuvo ligada al agresor por 

una relación análoga de afectividad aunque no haya convivencia, o contra una persona 

especialmente vulnerable que conviva con el autor. No obstante, para facilitar la respuesta, el 
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pasivo femenino. Esta regulación tan restrictiva puede dar lugar a una invisibilización de los casos 

de violencia ejercida por una mujer hacia un hombre o ciertas lagunas normativas en los casos de 

transexualidad (Muñoz Ruiz, 2010), también, tal y como se ha puesto de manifiesto en los últimos 

años, no se abordaban los casos de violencia vicaria, por lo tanto, vemos que la realidad demuestra 

que la VIGE se configura en una gran cantidad de facetas que no han sido abordadas en su 

totalidad hoy en día. Precisamente, una de las caras de la VIGE que nos interesa es la problemática 

que este trabajo pretende abordar, hablamos de aquellos supuestos en los que las mujeres se 

suicidan como consecuencia de haber sufrido VIGE. Considero que es una problemática de gran 

magnitud que ha quedado prácticamente en su totalidad invisibilizada y que merece el estudio de 

la responsabilidad del maltratador cuando su víctima decida acabar con su propia vida tras el 

maltrato recibido. Por ello primeramente se mostrará la evidencia empírica que relaciona el 

maltrato con el suicidio. En este sentido se mostrarán distintas investigaciones que demuestran 

una correlación directa entre el hecho de sufrir violencia de género y la conducta suicida posterior, 

así como otros estudios que corroboran que el suicidio producido por víctimas de VIGE se ha 

originado como consecuencia de los trastornos de estrés, ansiedad, depresión, entre otros, 

producidos por dicha violencia. Tras ello, se procederá al estudio de las posibles vías de 

imputación de responsabilidad penal al agresor por la muerte de la mujer maltratada.  

 

 

2. EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CONDUCTA 

SUICIDA Y LOS MALOS TRATOS  
Como se ha mencionado anteriormente, la violencia de género se configura como un tipo de 

violencia que se puede ejercer física y/o psíquicamente. Para el caso que nos interesa nos hemos 

situados en el supuesto de una mujer cónyuge o que está o ha estado en una relación de análoga 

efectividad aun sin convivencia que ha recibido malos tratos físicos y/o psíquicos de manera 

habitual. Es por ello que, para que se produzca la muerte de una mujer maltratada, no es necesario 

que se ejerza directamente violencia física. Cabe la posibilidad de que una víctima, tras el 

conjunto de malos tratos habituales padecidos, decida acabar con su vida, produciéndose así el 

resultado de muerte. En todo caso, hay que tener en cuenta que dicha violencia no afecta del 

mismo modo a todas las mujeres, algunas de ellas nunca llegan a superar la experiencia 

traumática, otras consiguen sobreponerse mientras que algunas mueren durante un episodio de 

violencia (Añino Villalva, 2005:4). 

 
presente estudio se va a centrar en el supuesto de hecho del artículo 173.2 CP ya que el mismo 

tipifica la situación de violencia de género en términos de malos tratos habituales.    



 5 

Hay varios estudios que constatan una correlación entre la violencia psíquica y las conductas 

suicidas de las mujeres, no obstante, el conjunto de investigaciones que dan lugar a esta 

correlación son limitados (Morfín López y Sánchez Loyo, 2015: 57). En este sentido según un 

estudio de la OMS de 2013, sobre los efectos del maltrato en la salud, las mujeres que han sufrido 

violencia de pareja presentan casi el doble de posibilidades de sufrir depresión, uno de los 

principales factores de riesgo de las conductas suicidas (OMS, 8 de marzo de 2021). Por lo tanto, 

aunque hay pocos estudios que constatan una correlación directa entre los malos tratos psíquicos 

y la ideación suicida, hay varios estudios que prueban que del hecho de sufrir dicha violencia se 

puede derivar un conjunto de consecuencias psíquicas y psicológicas que se constituyen como el 

precursor de la conducta suicida. En este sentido, es muy interesante el estudio llevado a cabo por 

Devries et al. (2013) ya que demuestra que el hecho de exponer a una mujer a la violencia de 

pareja incrementa la probabilidad de sufrir depresión, trastorno por estrés post traumático e 

intentos de suicidio. 

Es de destacar el estudio comparativo llevado a cabo por Lara Caba (2019), cuyos resultados 

ponen en evidencia que la ideación suicida está fuertemente asociada a la violencia ejercida por 

la pareja o expareja. A las mismas conclusiones llega Golding al realizar un estudio de revisión 

de problemas de salud mental de mujeres maltratadas en el que encuentra que aumentaba entre 

tres y cinco veces la probabilidad de depresión, abusos traumáticos, trastorno de estrés post-

traumático, y los pensamientos y conductas suicidas (Golding, 1999). En este sentido, la 

investigación cualitativa de Ruiz y Yovanny (2015) también demuestra una relación significativa 

entre la violencia de pareja y la ideación suicida. Para el supuesto de nuestro interés, constata que 

cuanto mayor sea la intensidad de la violencia no física mayor será la actitud hacia la muerte de 

la víctima. En este estudio, la violencia no física se operacionaliza con variables como la 

humillación, la obediencia, la sumisión, insultos, coacciones, amenazas, prohibiciones, entre otros 

(Ruiz y Yovanny, 2015:35). Por lo tanto, todas estas conductas pueden crear directamente la idea 

de suicidarse en una víctima de malos tratos.  

Mazón y Reinoso (2016) pretendían determinar la influencia de la violencia de género en la 

ideación suicida en mujeres que acuden a la Sala de Primera Acogida del Hospital Provincial 

General Docente Riobamba de Ecuador. Determinaron que un 32% de las 16 mujeres víctimas 

que conformaban la muestra de la investigación presentaban ideación suicida. 

La investigación de Salinas Ayala (2013) tenía como objetivo determinar si existe una mayor 

presencia de riesgo suicida en mujeres víctimas de violencia familiar, que en mujeres no víctimas 

de dicha violencia. Se constató que la diferencia en cuanto a riesgo suicida entre los dos grupos 

de mujeres es altamente significativa, hallándose que las mujeres víctimas de violencia familiar 

presentan mayor riesgo suicida, en un 67,3% de los casos, en comparación con las mujeres no 

victimas de violencia familiar, quienes presentan a penas casi un 2% de riesgo suicida.  
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Finalmente remarcar la investigación de Santos Aguilar (2017) en la cual se concluye que casi la 

mitad de las mujeres víctimas de malos tratos físicos y psicológicos que conforman la muestra de 

su estudio presentan un riesgo leve de ideación suicida (44,2%), este riesgo disminuye a más de 

la mitad (16,7%) en relación con un riesgo de suicidio alto (Santos Aguilar, 2017:63).  

También nos es de interés el descubrimiento realizado por la administración de servicios de abuso 

de sustancias y salud mental de los Estados Unidos que constata que las mujeres que han sufrido 

violencia de pareja presentan cinco veces más probabilidades de suicidarse en comparación con 

las que no han sufrido dicha violencia, en consecuencia, el fondo de población de las Naciones 

Unidas considera que la causa de estos suicidios consiste en la preexistencia de relaciones de 

desigualdad de poder, de ahí la importancia de erradicar las concepciones machistas de nuestra 

sociedad (Vega Guzmán, 2021:108). 

Por lo tanto, queda corroborado que existe una correlación directa e indirecta entre el hecho de 

sufrir violencia física y/o psíquica y una posterior conducta suicida, ya bien sea porque el conjunto 

de malos tratos provoca directamente la conducta autolítica o porque derivado de los malos tratos 

se producen ciertos trastornos psíquicos/psicológicos que se configuran como los precursores de 

la conducta suicida.  

 

 

3. RESPUESTAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL ESPAÑOL 
Es innegable el gran desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la imputación de  responsabilidad 

penal al autor cuando media la intervención de terceros o de la propia víctima, estamos ante una 

cuestión que no se ha resuelto unánimemente y que depende del supuesto fáctico concreto, no 

obstante, resulta realmente sorprendente que en la actualidad tanto los altos tribunales como los 

grandes estudiosos en la materia no se hayan planteado la imputación de responsabilidad penal al 

autor del delito del 173.2 CP que derivado del mismo ha comportado el suicidio de la víctima 

maltratada.  

Prueba de que doctrina y jurisprudencia penal apenas se han planteado el caso es que en la 

búsqueda jurisprudencial que he realizado solo he encontrado un supuesto en el que se plantea la 

cuestión, se trata del Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de marzo de 2006. En este 

caso nos encontramos ante el hecho de que unos sujetos denuncian que el abandono del marido, 

el hecho de no acompañar a su mujer al psiquiatra aún sufriendo esta última fuertes depresiones, 

el hecho de tratarla mal y de haber ejercido anteriormente maltrato familiar son la causa del 

suicidio de una familiar. Argumentan que esta situación predispuso a la mujer a que se suicidase. 

No obstante, el tribunal consideró que no se dieron los elementos del tipo de la inducción al 

suicidio, aspecto que se analizará con detalle en este trabajo. Constató que el comportamiento del 

marido era insuficiente como para crear una ideación de suicidio en su mujer ante lo cual el 
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tribunal desestima el recurso impuesto y confirma el sobreseimiento provisional decretado en auto 

de 6 de setiembre de 2005 por el juzgado de instrucción número 1 de Collado Villalba. Por lo 

tanto, en este caso, el marido no respondió por la muerte de su mujer. 

Por tanto, a falta de pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales explícitos sobre la cuestión, 

en este trabajo voy a analizar el tratamiento doctrinal y jurisprudencial de las constelaciones de 

casos que se asemejan estructuralmente al que nos interesa, esto es, los casos en los que un 

resultado lesivo se produce por la intervención de la propia víctima. A grandes rasgos pretendo 

realizar un análisis de la imputación objetiva en el delito de homicidio para constatar si por esta 

vía el agresor de maltrato habitual debe responder penalmente de la muerte de la víctima, por lo 

tanto, estaríamos ante una solución que implica el estudio de la parte general del derecho penal. 

Por otro lado, otra de las vías objeto de análisis implica el estudio del tipo de la inducción al 

suicidio. Es por ello por lo que, una vez analizadas las posibles vías de imputación de 

responsabilidad, ya sea mediante el homicidio o la inducción al suicidio, es importante considerar 

si la circunstancia agravante por género del artículo 22.4 del Código Penal es aplicable al supuesto 

objeto de estudio para así configurar la respuesta penal más adecuada posible. 

 

 
3.1. PARTE GENERAL: LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL HOMICIDIO CON 

PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA 
Debemos tener en cuenta que el delito de homicidio es configurado por parte del legislador como 

un delito de resultado, por lo tanto, lo que se castiga es el resultado derivado de la manifestación 

de voluntad del autor (Muñoz Conde, 2010:225). Es por ello que nos encontramos con la 

necesidad de estudiar el nexo entre la acción y la lesión o peligro producido en un bien jurídico 

(Romero Flores, 2001: 261). De aquí obtenemos el estudio de la imputación objetiva la cual 

permite imputar el resultado a la conducta llevada a cabo por el autor (Mir Puig, 2006:222). Es 

por ello que, en este tipo de delitos, la determinación de la relación de causalidad entre la acción 

y el resultado no es suficiente para verificar dicho nexo causal, se ha de hacer uso de un conjunto 

de criterios normativos que delimitan la parte de la causalidad jurídicamente relevante. Dichos 

criterios reciben el nombre de teoría de la imputación objetiva y consisten en la determinación de 

la relación de causalidad, la creación de un riesgo no permitido, la realización de ese peligro en 

un resultado y que este último se produzca dentro del ámbito de protección de la norma (Muñoz 

Conde y García Arán, 2010:229).  

En relación con la constatación de la relación de causalidad, disponemos de la teoría de la 

equivalencia de las condiciones por la cual es causa de un resultado toda condición de la cual ha 

dependido su producción. Para determinar cuando una conducta es condición del resultado 

recurrimos a la fórmula de la <<conditio sine qua non>>, por lo tanto, si suprimimos mentalmente 
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la conducta que causa el resultado y este último también desaparece, entonces la conducta del 

autor se constituye como la condición sin la cual no se habría producido el resultado (Mir Puig, 

2011:249). La teoría de la equivalencia de las condiciones nos conlleva una determinación muy 

amplia de la causalidad, de modo que para limitarla se debe exigir además la creación de un riesgo 

no permitido, que dicho riesgo se materialice en un resultado y que este último se lleve a cabo 

dentro del ámbito de protección de la norma (Mir Puig, 2011:250), esto es, la imputación objetiva. 

No es una cuestión sencilla la constatación de la imputación objetiva, mucho menos aún para el 

supuesto de intervención de terceros o de la propia víctima. Este último aspecto ha sido estudiado 

por autores como Silva Sánchez, Cancio o Gimbernat los cuales constatan que la intervención de 

la víctima o de un tercero complica la atribución de responsabilidad al autor, aspecto que se 

evidencia aún más si atendemos a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo.  

En este sentido, el supuesto de la imputación objetiva con la intervención de la víctima ha 

supuesto la diferenciación doctrinal entre la autopuesta3 y la heteropuesta en peligro4. Aunque la 

diferenciación entre los dos supuestos no es de vital importancia para este estudio, la clasificación 

es relevante por lo siguiente. A grandes rasgos debemos saber que los casos de autopuesta en 

peligro resultan impunes, pero dicha doctrina no es compartida por la posición que ha mantenido 

y sigue manteniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Gimbernat Ordeig, 2005a:92), en 

dicha jurisprudencia encontramos casos de diversa índole en la que un sujeto acabo suicidándose 

a consecuencia de la conducta ejercida por otro sujeto al cual se le acaba imputando 

responsabilidad por dicha muerte.  

En este sentido nos es de interés analizar varios supuestos en el que el Tribunal Supremo imputa 

responsabilidad al conductor que se niega a detener el vehículo y amenaza a la acompañante de 

agredirla sexualmente, avisando esta última de que se va a tirar del automóvil en marcha para 

evitar así el abuso o agresión, teniendo que acabar tirándose al persistir el conductor con su 

comportamiento coactivo, resultando la muerte o la lesión de la chica al chocar con la carretera. 

Este conductor responde por un homicidio o lesiones imprudentes o producidas mediando dolo 

eventual, según el caso, ya que con su comportamiento ha producido unas consecuencias lesivas 

que podía prever sin que medie en este caso una participación fortuita en una autopuesta en peligro 

(que excluye la imputación objetiva) debido a que el consentimiento que da la víctima en estos 

casos es ineficaz. Estamos ante los supuestos del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1982, 8 de 

noviembre de 1991 y 15 de marzo de 1999, entre otros (Gimbernat Ordeig, 2005b: 736).  

 
3 Dícese del supuesto en que es la víctima la que se mata a sí misma. De modo que la víctima 

ocupa una posición central en la situación de riesgo (Cancio Meliá,1997:272). 
4 Dícese de aquella situación en la que el autor, entendido aquí como un tercer sujeto, se posiciona 

como una figura central, asumiendo la víctima tan solo el hecho de estar de acuerdo con la 

conducta arriesgada (Cancio Meliá, 1997:272). 
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El Supremo, en su sentencia 737/1982, de 3 de mayo, trata la siguiente casuística. Nos 

encontramos con dos hermanos, varones, que mientras circulaban por una carretera se percataron 

de la presencia de dos jóvenes de unos 20 años a las que les ofrecieron llevar hasta el lugar que 

ellas indicaron. Tras tratar con ellas varias cuestiones, los dos varones empezaron a insinuar lo 

que harían si alguien las cogiera en auto-stop, de lo bien que se lo pasarían, dando a entender que 

se referían a relaciones íntimas, tras ello, se desviaron de la carretera que los conducía al destino 

que habían indicado las jóvenes y aumentaron la velocidad, ante lo cual las chicas se percataron 

de los verdaderos propósitos de dichos sujetos y como consecuencia una de ellas manifestó que 

paraban el vehículo o se tiraba del coche en marcha ante lo cual los dos varones contestaron que 

hicieran lo que quisieran, en consecuencia una de ellas optó por tirarse del automóvil a 80 km/h, 

acto seguido también procedió así la otra mujer al ver que el conductor aumentó la velocidad para 

que no pudiera bajarse. Ante estos hechos los hermanos se dieron a la fuga, sin saber que les había 

ocurrido a esas jóvenes. Una de ellas murió al día siguiente en el hospital. Estos hechos fueron 

calificados de dos delitos de rapto y un delito de homicidio por dolo eventual. En este caso el 

tribunal expuso que se aprecia la figura del homicidio por dolo eventual ‘’solamente cuando el 

agente después de haberse representado como muy probable, la producción a través de su acción 

de un resultado que no es por él querido, ni deseado directamente, consistente, acepta y se hace 

cargo del mismo si sucediera, con tal de no tener que renunciar a la finalidad o resultado 

directamente proyectado y querido como meta de su ilícita actuación, cuyo logro persiguió a 

pesar de ser consciente de que podría producirse otro más grave’’. Por ello en el supuesto de 

hecho el tribunal considera que se produce un homicidio por dolo eventual porque ya partiendo 

de que consiguieron subir a las chicas engañándolas (se les dijo que se las llevaría al lugar donde 

ellas quisieran), uno de ellos, el conductor, con su conducta asumía que el resultado de muerte 

era probable ya que en ningún momento detuvo el vehículo, ni redujo la velocidad del mismo 

para que pudieran bajarse o al menos disminuir las altas posibilidades que tenían de matarse si 

finalmente se tiraban del coche en marcha a la velocidad a la que iba. El tribunal también tuvo en 

cuenta la actitud del piloto que contestó a las jóvenes ‘’que hicieran lo que quisiera’’ cuando ellas 

les advertían que se iban a tirar del camión si no lo detenían, con la cual cosa el conductor daba a 

entender claramente que se hacía cargo del posible resultado mortal y que lo asumía si se producía 

antes que dejarlas marchar y renunciar al placer sexual que esperaba de ellas. En este sentido se 

confirma la asunción del resultado de muerte cuando también se lanza del camión en marcha la 

segunda chica, cuando asume un comportamiento de omisión de auxilio de ambas jóvenes y 

cuando hace caso omiso al ruego de su hermano de que disminuyera la velocidad. Por lo tanto, ‘’ 

si el Juez después de una fina y exhaustiva investigación llega a la convicción, de que el imputado 

a pesar de haberse representado en su psiquismo la probabilidad del resultado derivado de su 

acción realizó esta, porque con ello demostró que junto con el resultado perseguido quiso 

indiferentemente o alternativamente todos los resultados posibles de la acción; […] no es dable 
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olvidar que <<el dolo eventual es dolo antes que eventual>>. El autor ha debido de 

representarse la posibilidad del resultado y consentir de algún modo en el mismo.’’ Por este 

motivo el tribunal no imputó el delito de homicidio al hermano copiloto ya que al ver como se 

tiraba la primera de las chicas, que no resultó muerta, le dijo a su hermano que redujera la marcha 

al percatarse de las consecuencias lesivas que podía tener el hecho de que la otra chica se tirara 

del vehículo en marcha. 

Esta sentencia nos es de interés ya que si nuestro supuesto de hecho llegara al Supremo, dicho 

tribunal podría entender que del mismo modo que los camioneros colocan en una situación de 

riesgo a las jóvenes que se suben al vehículo engañadas, siendo las verdaderas intenciones de los 

sujetos abusar sexualmente de ellas, ante lo cual las mismas avisan de que se van a tirar del 

camión, produciéndose finalmente este hecho y consecuentemente el resultado de muerte de una 

de ellas, el tribunal también podría llegar a entender que ante el conjunto de malos tratos 

habituales sufridos por una mujer, constantes y reiterados a lo largo del tiempo, de diversa índole, 

a nivel físico y psíquico, pueden llegar a configurarse como la situación que predispone a la 

maltratada a producir su propia muerte al no ver otra salida a esa situación, considerando el 

tribunal que un hombre, con su comportamiento del 173.2, asumía en términos de dolo eventual 

que la mujer acabara quitándose la vida y por tanto que el tribunal pueda acabar fallando, como 

ya hizo en 1982 para el supuesto descrito, que el agresor de malos tratos deba responder por un 

homicidio por dolo eventual.  

Otra de las sentencias mencionadas es la sentencia del Tribunal Supremo 6090/1991, de 8 de 

noviembre. En este supuesto nos encontramos con un señor que mientras conducía un camión se 

percató de la presencia de una joven de 18 años, ante la cual paró el vehículo y la invitó a que 

subiera, procediendo así la joven a ocupar el lugar del copiloto. El varón estableció conversación 

con la joven y le dijo que llevaba un pantalón muy corto, que mejor dejara el bolso en el suelo 

que iba a pasar mucho calor y le preguntó si vivía sola y donde vivía, terminando proponiéndole 

mantener relaciones sexuales, insistiendo en varias ocasiones a pesar de la reiterada negativa de 

ella y de expresar que quería que parara el camión, llegando a pronunciar que se tiraría del mismo 

en marcha si no paraba. El conductor hizo caso omiso de dicha petición, cosa que provocó un 

estado de tensión en la chica ante la situación creada por el autor, sintiéndose la joven impotente 

para solucionarla. La joven perdió los nervios y presa del pánico saltó del camión produciéndose 

con su caída el aplastamiento de su miembro inferior izquierdo. El camionero se detuvo para 

cerrar la puerta del copiloto y reprender su marcha. La joven fue auxiliada por otra persona y la 

trasladaron al hospital, lugar en el que tuvieron que amputarle dicha extremidad a la altura de 

medio muslo. En esta sentencia nos es de interés el fundamento jurídico tercero, en este caso el 

recurrente alegó la imposibilidad de constatar el delito de imprudencia temeraria por no haber un 

nexo de causalidad entre el comportamiento del conductor y el resultado ya que este último se 

produjo exclusivamente por la conducta de la víctima de arrojarse por su propia voluntad del 
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camión, el tribunal no estuvo de acuerdo ya que el conductor, con su comportamiento, lleva a 

cabo una conducta inicial que atenta contra la libertad de la joven, conducta precursora del 

resultado posterior de muerte, por tanto nos debemos situar en un resultado de lesiones que se 

debe imputar a una conducta, en este caso, gravemente imprudente del conductor, de ahí que la 

sala entienda que hubo una imprudencia temeraria productora de lesiones graves.  

Finalmente, en la sentencia del Tribunal Supremo 1780/1999, de 15 de marzo nos volvemos a 

encontrar con un varón que, tras interrumpir su relación de amistad con una mujer, queda con la 

misma para cenar junto con unos amigos, al acabar la cena deciden ir a tomar unas consumiciones 

a un local nocturno el cual fue abandonado por la mujer tras el comportamiento impertinente del 

señor. Ante esta situación, este último salió tras ella y la convenció para llevarla a su casa, no 

obstante, el camino que siguió no era el que le dirigía al domicilio de la mujer de tal modo que al 

darse cuenta de ello esta última, temió por su vida, diciéndole reiteradas veces que parase el 

vehículo y que si no lo hacía entonces se tiraría del coche en marcha, ante esto el varón le dijo 

que lo hiciera si se atrevía, ante lo cual ella sintió tal temor que abrió la puerta y se lanzó, 

causándose un conjunto de lesiones. Fue trasladada al hospital por otras personas al pedir auxilio 

en medio de la vía. Entre otros delitos, se le imputó un delito de lesiones. En este caso el Supremo 

vuelve a fallar a favor del hecho que el comportamiento inicial del conductor conlleva la acción 

de la mujer de lanzarse del vehículo en marcha, motivo por el cual se le imputa, en este caso, un 

delito de lesiones por dolo eventual al considerar la Audiencia Provincial de Burgos que el autor 

‘’creó una situación de peligro jurídicamente desaprobado y habiéndose representado como 

probable la producción de aquél, consiente en el mismo, aceptándolo y no desistiendo de la 

acción que puede causarlo’’ (SAP BU 613/1998, de 8 de junio, FJ 3). 

Un aspecto importante para nuestro supuesto de hecho y que también se ha expuesto al tratar la 

STS 737/1982, de 3 de mayo, es el hecho del consentimiento que presta la víctima en la 

producción de su propia muerte. En este sentido, Gimbernat (2005b) expone que para que dicho 

consentimiento sea eficaz se requiere que se haya emitido válida y libremente, de modo que si 

dicho consentimiento está viciado entonces el que participa en la autopuesta en peligro responde 

de los daños que la víctima causa en ella misma. Es por ello que en los casos expuestos se niega 

la eficacia del consentimiento emitido por las víctimas ya que precisamente lo emiten como 

resultado de la coacción delictiva a la que estaban sometidas.  

El conjunto de aspectos que se acaban de exponer pueden ser aplicados para la problemática 

objeto de estudio ya que hablamos de que en la base del suicidio nos encontramos con el delito 

del 173.2, por tanto, un conjunto de lesiones físicas y/o psíquicas ejercidas de manera habitual. 

No sería desacertado pensar que ante la desbordante situación que sufre la mujer maltratada, esta 

se vea propiciada a suicidarse, siendo posible imputar dicha muerte al agresor de los malos tratos, 

ya que del conjunto de lesiones que ejerce habitualmente se puede prever dicho resultado mortal. 

En estos casos, y aunque hemos de ser consciente de que hay que atender a la casuística de cada 
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supuesto, el agresor podría llegar a responder penalmente del suicidio de la víctima agredida ya 

que solo quedaría impune si dicho agresor participa en términos fortuitos, es decir, si se constata 

que era totalmente imprevisible que como consecuencia de su comportamiento se produjera el 

suicidio de la víctima. Como hemos dicho, para que se de dicha impunidad se requiere que el 

consentimiento de la víctima sea válido y libre, no obstante, atendiendo a la situación de especial 

vulnerabilidad de la agredida, que es violentada psíquica, físicamente o en ambas modalidades, 

en términos habituales, por una persona que esta casada con ella o en una relación de afectividad 

presente o pasada, aún sin convivencia, produce que el consentimiento que emite no sea válido, 

se encuentra viciado al producirse como resultado de la coacción delictiva a la que está sometida. 

Es por ello que al agresor del 173.2 se le podría llegar a imputar penalmente el suicidio de la 

maltratada, a título de homicidio, ya sea en la modalidad dolosa o imprudente en función del 

vínculo subjetivo del autor con el resultado. 

En todo caso, esta jurisprudencia se mantiene hasta la actualidad y así se demuestra en la sentencia 

del Tribunal Supremo 1728/2019, de 31 de mayo. En este caso estamos ante la relación de pareja 

de dos sujetos, donde el hombre golpeó en varias ocasiones a su pareja, en zonas múltiples y la 

violó. Aprovechando la ocasión, la víctima intentó escapar por la ventana ya que el agresor la 

encerró en el domicilio y la incomunicó mediante la interceptación de su teléfono móvil, siendo 

sorprendida por el agresor y cayéndose a la calle desde una altura de 7 metros, produciéndole 

adicionalmente un conjunto de lesiones de distinta índole. Nos es de interés el fundamento 

jurídico cuarto que expone que ‘’la responsabilidad por las lesiones causadas viene tanto por 

acción directa como por la imputación objetivada derivada de una relación de causa-efecto entre 

el encierro de la víctima y los actos previos, entre los que estaba una agresión sexual y la 

necesidad imperiosa de escapar de aquél lugar, por cuanto no sabía lo que iba a ocurrir y en un 

intento de salvar su vida, lo que permite derivar la imputación por dolo eventual al recurrente’’. 

Por lo tanto, ‘’no puede hablarse, por ello, de una desconexión entre el hecho de lanzarse al vacío 

por la ventana y la conducta del recurrente, y esta relación determina una imputación objetiva 

del resultado en ese nexo causal de la conducta previa del mismo que determina la necesidad de 

la víctima de hacer lo posible, incluso saltar por la ventana, para poder escapar del lugar de su 

encierro, lo que determina la imputación del resultado en la conducta inicial del encierro del 

recurrente’’. Además, esta reciente sentencia se hace eco de la jurisprudencia asentada por el 

mismo tribunal de la cual debemos remarcar lo expuesto por la sentencia de 7 de abril de 2006, 

la 449/2009 de 6 de mayo,  la 353/2011 de 9 de mayo o la de 23 de julio de 2012 que establecen 

que ‘’la esencia de la teoría de la imputación objetiva radica en la idea de que el resultado lesivo 

debe serle imputado al acusado siempre y cuando dicho resultado sea la consecuencia o 

realización de un peligro jurídicamente desaprobado creado por aquél, pues si la víctima no se 

hubiera encontrado en la situación creada por el autor, no se hubiera producido el resultado que 

finalmente tuvo lugar’’. También es interesante lo que establece esta sentencia sobre la cuestión 
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de la autopuesta en peligro en relación con la eficacia del consentimiento emitido por la víctima 

para determinar si hay o no que imputar responsabilidad penal al agresor, en este aspecto es de 

vital interés el fundamento jurídico quinto el cual expone que aunque el supuesto fáctico puede 

encuadrarse en un supuesto de autopuesta en peligro, debe determinarse si la víctima pierde la 

protección del derecho penal o si debe mantenerse la atribución de responsabilidad al autor debido 

al riesgo que creó. En este caso, para resolver la cuestión no se consideró adecuado acudir al 

consentimiento de la víctima sobre la acción que provoca el resultado lesivo ya que el mismo no 

puede considerarse válido debido a que con base a los hechos probados se constata que la víctima 

se vio forzada a actuar como lo hizo.  

Por lo expuesto hasta ahora, se podría llegar a establecer un cierto paralelismo entre esta situación 

y la problemática objeto de estudio, cosa que nos permitiría llegar a la misma solución al 

encontrarnos ante supuestos de hechos bastante similares, siempre y cuando la casuística del caso 

concreto, atendiendo al conjunto probatorio, nos permitiera llegar a establecer la misma solución. 

En nuestro caso, el agresor de malos tratos habituales podría responder por ese suicidio mediante 

la imputación de un homicidio por dolo eventual al establecer, vía imputación objetiva, una 

relación entre el maltrato constante ejercido a la víctima y la necesidad de esta última de escapar 

de esa situación, ya que el agresor aunque puede ver el resultado y el daño que puede producir su 

comportamiento como probable, continua haciéndolo en reiteradas ocasiones sin que se pueda 

descartar el resultado mortal que pudiera llegar a producirse (Struensse, 2009:8). 

Para constatar la afirmación que se acaba de realizar, se requiere la exposición de los parámetros 

que establece la jurisprudencia del TS (STS 1728/2019, de 31 de mayo, FJ 4) sobre la base jurídica 

de la imputación objetiva y la derivación del delito contra la vida e integridad física de las víctimas 

ya sea con el resultado de muerte o lesiones. Antes de analizar los 10 parámetros que ofrece el 

Supremo, procedo a su exposición. 

‘’1.- No puede hablarse en estos casos de una autopuesta en peligro de la víctima cuando realiza 

el acto que desencadena en lesiones a su cuerpo o, incluso, puede perder su vida, cuando trata 

de escapar de la previa acción del autor del delito previo. 

2.- Cuando se trata de delitos de resultado, el mismo es imputable al comportamiento del autor 

si éste crea un riesgo, jurídicamente desaprobado, y de cuyo riesgo el resultado es su realización 

concreta.  

3.- Debe mantenerse la atribución de responsabilidad al autor que creó el riesgo.  

4.- No existe, tampoco, una heteropuesta en peligro consentida, porque el riesgo encuentra su 

origen precisamente en la conducta del acusado, sin que la víctima fuera libre de elegir la forma 

de eludir el peligro creado por el acusado.  

5.- El comportamiento de la víctima no elimina tampoco la imputación al comportamiento del 

citado recurrente del resultado lesivo o mortal padecido por aquélla.  
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6.- Nos encontramos en estos casos ante un supuesto de exclusión de imputación del resultado a 

la víctima y de imputación al autor del delito previo.  

7.- La intervención imprevisible de la víctima no permita apreciar la interrupción del curso 

causal.  

8.- En la medida en que la creación del riesgo para la víctima es abarcado por el dolo del autor, 

este título subjetivo de imputación ha de extenderse también al curso de los acontecimientos que 

no supongan exclusión de la imputación objetiva del resultado.  

9.- El resultado lesivo debe serle imputado al acusado siempre y cuando dicho resultado sea la 

consecuencia o realización de un peligro jurídicamente desaprobado creado por aquél, pues si 

la víctima no se hubiera encontrado en la situación creada por el autor, no se hubiera producido 

el resultado que finalmente tuvo lugar.  

10.- No es relevante poder intuir o especular que el autor del delito no tenía intención de causar 

el resultado mortal o lesivo que finalmente se causó, pero la asunción de un dolo eventual de 

previsibilidad de cualquier reacción de escape o salvación de la víctima le hace responsable por 

imputación objetiva de ese resultado, del que no se puede desconectar en la conducta inicial que 

es la desencadenante de la reacción defensiva de la víctima.’’  

Analizando los parámetros que se acaban de mencionar podemos comprobar que no se puede 

tratar con impunidad el suicidio de una mujer maltratada precisamente porque esta última lleva a 

cabo la acción de acabar con su propia vida con la intención de poder huir del comportamiento 

delictivo que ejercía su pareja contra ella. Como se ha reiterado a lo largo del presente trabajo, 

los hechos de cada supuesto determinan la respuesta penal que se acabe adoptando. En aquellos 

casos tan evidentes en los que se han constatado múltiples bofetadas, patadas, empujones, tirones 

de pelo, zarandeos, malas contestaciones, malos tratos, menosprecios, minusvaloraciones, 

amenazas a la propia mujer agredida, así como a sus seres queridos como podrían ser los hijos, 

entre otros comportamientos, podría ser relativamente sencillo que un órgano judicial acabe 

corroborando que el suicidio se produce como consecuencia de todo lo anterior al no ver la mujer 

otra manera de acabar con esa situación. Por lo tanto, hay que tener presente cada supuesto de 

hecho ya que de las circunstancias previas al suicidio dependerá que pueda determinarse que el 

comportamiento del agresor se configure como el detonante de dicho resultado mortal. Debe ser 

cada tribunal el que, atendiendo a los hechos, determine que el suicidio no es producto de la 

manifestación de la propia voluntad de acabar con su vida si no como consecuencia del conjunto 

de agresiones físicas y/o psíquicas que ha sufrido constantemente, las cuales le han llevado a tal 

situación límite que no ve otra solución más allá de la consistente en acabar con su propia vida. 

En todo caso, tal y como se ha expresado al inicio del presente trabajo, hay una gran cuantía de 

estudios científicos que constatan la correlación entre sufrir malos tratos y la ideación de 

conductas suicidas, así como la correlación de sufrir malos tratos y la causación de trastornos 

como estrés, ansiedad, depresión, los cuales a su vez también se constituyen como precursores de 
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una conducta autolítica. Este aspecto junto con el hecho de que los malos tratos habituales del 

173.2 estén previamente judicializados y condenados pueden facilitar la creación de la convicción 

en el juzgador de que el suicidio de la agredida no debe quedar impune. Al fin y al cabo todo 

depende del conjunto probatorio del que disponga el juez, que sea de tal magnitud que pueda crear 

en el mismo la convicción de que el comportamiento del agresor fue de tal magnitud que colocó 

a la mujer agredida en tal situación de riesgo que para salir de la misma no vio más opción que 

acabar con su vida, por lo tanto, que con la práctica de la prueba, el juez constate que la suicida 

llevo a cabo tal acción no por voluntad propia si no como consecuencia de los malos tratos 

sufridos habitualmente.  

Se puede comprobar que el comportamiento del maltratador se configura como un riesgo 

jurídicamente desaprobado y que por lo tanto la muerte de la agredida se constituye como el 

resultado del riesgo creado por aquel. Por tanto, como el agresor es el que crea el riesgo, se debe 

mantener la atribución de responsabilidad a dicho agresor, con ello a su vez se demostraría que 

no estamos en un supuesto de heteropuesta en peligro consentida, ya que la víctima no es libre 

para decidir de qué forma puede evitar el riesgo creado por el maltratador. El agresor, con su 

comportamiento, crea la idea en la víctima de producir su propia muerte, de modo que esta última 

no es libre para decidir como evitar el riesgo creador por aquel, viéndose evocada a suicidarse. 

Asimismo, debe mantenerse la atribución de responsabilidad al maltratador porque si la víctima 

no se hubiera encontrado en la situación que él mismo crea, entonces no se hubiera producido el 

suicidio. Si la mujer maltratada no se hubiera encontrado en la situación de riesgo que crea el 

autor con el conjunto de malos tratos habituales, la víctima no se hubiera suicidado.  

Por todo ello, el hecho de que la víctima sea la que produce su propia muerte no impide imputar 

al comportamiento del agresor el resultado de muerte. En todo caso hay que tener presente que el 

hecho de que no se pueda prever que la víctima acabe suicidándose es insuficiente para determinar 

que se ha producido una interrupción en la relación de causalidad entre los malos tratos habituales 

ejercidos por el agresor y el resultado de muerte.  

Por lo tanto, siendo consciente, como he reiterado a lo largo del trabajo, de que hay que atender 

al caso concreto y a la carga probatoria disponible, si de los hechos se prueba que el autor que 

lleva a cabo la conducta del 173.2 asumía en términos de dolo eventual que la víctima podía llevar 

a cabo su propia muerte como mecanismo para escapar de la situación de malos tratos, el agresor 

debe responder por la misma vía imputación objetiva precisamente al comprobar que este 

resultado de muerte no se puede desvincular de la conducta inicial de agresiones físicas y/o 

psíquicas ejercidas, son estas las que desencadenan tal situación insostenible en la víctima que la 

misma solo es capaz de ver su propia muerte como vía de escape. 

Finalmente, para el análisis de los criterios nombrados, debemos tomar en consideración lo 

siguiente. Si analizamos nuestro código penal nos percatamos de que no existen delitos 

imprudentes de violencia de género, de modo que solo se admite la modalidad dolosa, esto implica 
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que el comportamiento inicial del autor es doloso siempre, ya sea mediando un dolo directo de 

primer o de segundo grado, o un dolo eventual. Por lo tanto, si con los malos tratos habituales se 

crea el riesgo de muerte para la víctima, la creación de este riesgo abarca el dolo del agresor. 

Precisamente esta cuestión también es tratada por Gimbernat (2010) el cual concluye que tras la 

reforma operada en el Código Penal en 1973 se incorpora el principio de culpabilidad por el cual 

si la acción inicial, para nuestro interés la consistente en el delito de malos tratos habituales, se 

produce de manera dolosa y partiendo de que, tal y como se ha comentado anteriormente, dicho 

tipo penal solo puede realizarse en esa modalidad atendiendo a lo que establece el artículo 12 del 

Código Penal, entonces el agresor responderá de dichos malos tratos a título de dolo. Si como 

consecuencia de las agresiones se produce el suicidio de la mujer maltratada, entonces la respuesta 

que se puede obtener se adquiere mediante la aplicación del principio de culpabilidad por el cual 

solo hay responsabilidad dolosa si se comete el hecho con dolo y responsabilidad imprudente 

cuando se ha cometido por imprudencia, no habiendo responsabilidad cuando el resultado se 

produce imprevisiblemente. A partir de aquí si el resultado de muerte de la maltratada se ha 

producido imprudentemente, por dolo eventual o fortuitamente, las conductas se deben calificar 

respectivamente, de concurso entre las lesiones causadas como consecuencia del 173.2 y el 

resultado final de muerte imputable a título de imprudencia, de dolo eventual o de no establecerse 

responsabilidad penal por la muerte de la agredida cuando esta ha sobrevenido fortuitamente 

(Gimbernat Ordeig, 2010:64). Por lo tanto, será el supuesto de hecho concreto el que determine 

cual era la intencionalidad del autor que lleva a cabo la conducta del 173.2 en relación con el 

resultado lesivo de muerte, teniendo que responder por esta última ya bien sea a título de dolo o 

de imprudencia. Es decir, si mediante la práctica de la prueba se constata que el agresor de malos 

tratos habituales persigue con ese comportamiento la realización del resultado de muerte entonces 

responderá de esa muerte como homicidio por dolo directo de primer grado, en cambio si el 

maltratador no busca el resultado de muerte, pero sabe y percata como seguro o casi seguro que 

su comportamiento dará lugar a dicho resultado entonces responderá de esa muerte a título de 

dolo directo de segundo grado. No obstante, si finalmente se probara que la muerte es prevista 

por el maltratador como un resultado posible entonces respondería de la misma por dolo eventual 

o por imprudencia si se le imputa la muerte como una infracción de la norma de cuidado, es decir, 

por no observar el cuidado debido (Mir Puig, 2011:292). Por lo tanto, en base al principio de 

culpabilidad, se deberá de determinar la intencionalidad del maltratador en relación con el suicidio 

de su pareja para determinar si lo produce a título de dolo o imprudencia.  

Por todo ello, en términos jurisprudenciales, un maltratador habitual podría llegar a responder 

penalmente por homicidio del suicidio de su pareja ya que se podría llegar a corroborar en el 

supuesto concreto la totalidad de los parámetros que establece la jurisprudencia para ello.  

En todo caso un aspecto que refuerza el paralelismo realizado para el caso que nos interesa es el 

hecho de que el Alto Tribunal mencionado anteriormente no solo ha desarrollado esta 
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jurisprudencia para los casos de agresiones sexuales o violaciones, sino que también los ha 

utilizado con supuestos de hecho totalmente distintos como son los expuestos en su sentencia 

número 1149 de 25 de setiembre de 1986 y los obiter dicta de 29 de mayo de 1991 y 20 de febrero 

de 1993. Por lo tanto, los criterios establecidos por el Supremo pueden ser analizados y aplicados 

en supuestos de hechos muy distintos como casos de agresiones sexuales, secuestros, ingesta de 

droga, entre otros, por lo tanto, criterios que pueden ser y deberían ser tomados en consideración 

por los distintos tribunales para que los aparentes suicidios de víctimas de malos tratos no queden 

impunes. Para reforzar lo que se acaba de exponer es de gran interés el hecho de que otros 

tribunales, como la Audiencia Nacional, se han hecho eco de esta jurisprudencia, aspecto que se 

puede ver plasmado en la sentencia emitida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, 

sección 3ª, 18/2018, de 25 de junio.  

En este supuesto estamos ante un homicidio causado por dos sujetos. Los sujetos activos eran 

conocedores de la ingesta de cápsulas de cocaína del sujeto pasivo y en un momento de dicho 

proceso este último empezó a sentirse mal, ante lo cual pidió ayuda a los dos sujetos activos, 

ninguno de los cuales, ante las convulsiones y el vómito del que injirió las cápsulas, solicitó 

asistencia médica ni llamó a una ambulancia, produciéndose poco después la muerte de aquel. En 

este caso se observa que quien suministra las bolas de cocaína crea un riesgo, un riesgo que al 

mismo tiempo es asumido por la víctima, de modo que estamos ante un riesgo compartido entre 

la víctima y los miembros de la organización que le suministra las bolas de cocaína, de ahí que la 

posición de garante de los acusados no sea exigible y por tanto no se produce el supuesto de 

homicidio por comisión por omisión. Ante estos hechos el tribunal considera que los sujetos 

activos no es que quisieran la muerte del sujeto pasivo, pero con su comportamiento aceptaban y 

asumían la muerte resultante. Aceptaban el riesgo de que una bola de cocaína se rompiera 

provocando así la muerte, lo que nos lleva a un delito de homicidio por acción o al menos por 

dolo eventual.  

El tribunal los condena a un delito de homicidio al considerar que todos los acusados participan 

en la realización conjunta de la ingesta de droga del sujeto pasivo, creando cada uno con su acción 

un peligro jurídicamente desaprobado que desemboca en el resultado de muerte al que no estaban 

dispuestos a renunciar para conseguir la finalidad delictiva consistente en la venta de drogas. 

Finalmente, también es de interés otra sentencia del Supremo de 24 de marzo de 2021 (STS 

265/2021) en la cual se condena a un sujeto como autor de un delito de incendio y dos delitos de 

homicidio intentados. En este suceso, el autor de los hechos decide incendiarse a él mismo tras 

recibir la noticia de que su pareja quiere dejarle, durante el curso de los acontecimientos de estos 

hechos el autor pronuncia frases como "si me mato yo tú te vienes conmigo", "sino me ayudas no 

te dejo salir" o "tú no sales de acá". El piso estaba habitado por otras personas, de modo que, al 

incendiarse, propagarse el fuego por todo el habitáculo y obstaculizar la salida, la otra conviviente 

quedó atrapada, solo pudiendo salir de allí saltando por la ventana. Además, el tribunal considera 
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que el autor era consciente de que con el hecho de incendiarse no solo crea un riesgo para las 

habitantes del piso, sabía que el resto de las plantas estaban habitadas, por tanto, el tribunal 

consideró que también estaba creando un riesgo para la vida y la integridad de las personas que 

se encontraban en ese momento en el resto del bloque. Para poder justificar la responsabilidad 

penal en nuestro supuesto de hecho nos interesa el siguiente argumento que aporta el tribunal, 

‘’prendió fuego siendo consciente de que su acción podría ocasionar el fallecimiento de las 

personas que estaban en la vivienda o al menos aceptando las consecuencias de su acción, […] 

si sabía que había en la vivienda, al menos, dos personas y era consciente de que su acción podría 

ocasionar el fallecimiento de las personas que estaban en la vivienda, o, al menos, que aceptaba 

las consecuencias de haber provocado el incendio, se está diciendo que entre esas consecuencias 

estaba el hipotético resultado de que alguien pudiera morir por el efecto del fuego, o por 

cualquier otra circunstancia que se viera forzada a realizar para evitar el sufrimiento de ser 

pasto de las llamas, con lo que se está describiendo una hipótesis de dolo eventual, porque se 

admite la representación de un resultado, concreción de un potencial peligro, y, obstante 

admitirlo, se despliega la acción con que se consigue.’’ Aplicado a nuestro caso se podría 

argumentar que al ejercer habitualmente malos tratos el agresor sabía que con su comportamiento 

podría provocar la muerte de la agredida o al menos aceptar las consecuencias derivadas de las 

repetidas lesiones físicas y/o psíquicas que causaba en su víctima, entendiendo que entre estas 

consecuencias encontramos el hipotético resultado de que la mujer muera por cualquier tipo de 

circunstancias que se ha visto forzada a realizar para evitar o al menos dejar de seguir sufriendo 

el daño provocado por el agresor, de modo que estamos ante un dolo eventual por los mismos 

motivos que ha expresado el Supremo en el FJ primero, apartado 3 de la STS 265/2021. En este 

sentido también son relevantes los argumentos que ofrece el tribunal en esta sentencia para 

justificar que no se produce una desviación del curso causal por el hecho de que se produce la 

muerte por la única y exclusiva intervención de la víctima, a grandes rasgos y aplicándolos ya 

directamente al supuesto que nos es de interés, y partiendo de que cada supuesto de hecho presenta 

una casuística concreta y por tanto debe ser analizado y aplicado a lo que sucede en cada 

circunstancia, podemos considerar que en el caso de una mujer que se suicida como consecuencia 

de los malos tratos habituales que lleva produciendo el autor de un delito del 173.2 no se considera 

una autopuesta voluntaria porque la mujer maltratada que se ve evocada al suicidio no encuentra 

otra forma de eludir el peligro creado por el agresor, este último, con su comportamiento, con su 

acción, crea un peligro jurídicamente desaprobado que se concreta en el resultado típico de la 

muerte. Dicho resultado se trata de una consecuencia previsible de la acción del maltrato, de modo 

que la intervención de la víctima constituyente en la producción de su muerte no supone una 

desviación del curso causal al poderse constatar una falta de libertad y voluntariedad en su 

consentimiento al aceptar este resultado de muerte al verse coaccionada por el agresor. En este 

sentido, la jurisprudencia es consistente en el uso de la construcción dogmática de la imputación 
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objetiva para que, en el caso de los delitos de resultado, el mismo es imputable al comportamiento 

del autor si este crea un riesgo, jurídicamente desaprobado, y de cuyo riesgo el resultado es su 

realización concreta. Ante ello ha de unirse la exigencia de que ese resultado se encuentre dentro 

del alcance del tipo y por lo tanto determinar si la acción de la víctima pierde la protección del 

derecho penal (supuesto de autorresponsabilidad) o por el contrario se debe mantener la atribución 

de responsabilidad al autor que creó el riesgo. Nos percatamos de cómo el Supremo se reitera con 

los criterios a usar para determinar cuando la víctima debe responder o no por su actuación, 

aspecto que ya se ha constatado al exponer otras sentencias del mencionado tribunal.   

Por todo lo razonado en el presente apartado, se puede concluir que podríamos llegar a imputar 

responsabilidad penal por homicidio al autor de un delito de malos tratos habituales cuando 

derivado de su comportamiento se produce el suicidio de la mujer maltratada. Se ha podido 

comprobar, mediante el estudio de fuentes doctrinales y jurisprudenciales, que la imputación de 

dicha responsabilidad sería posible. En este sentido la amplia jurisprudencia expuesta avalaría la 

imputación de responsabilidad penal para supuestos de hecho similares como los casos del 

conductor del camión, o el supuesto de retención contra la voluntad de la víctima junto con los 

abusos y violaciones que padece. Pero, además, se han podido aportar otros supuestos fácticos 

muy distintos en los que se ha llegado a fallar en el mismo sentido, estos son los casos de ingesta 

de cápsulas de cocaína o incendio. Más allá de aportar casos concretos, se ha aportado la 

jurisprudencia del Supremo consistente en un conjunto de parámetros por los cuales se debe 

atribuir responsabilidad penal sobre la base jurídica de la imputación objetiva y la producción del 

resultado de muerte en las víctimas incluso contando con la participación estas últimas. En este 

sentido, adicionalmente se ha presentado todo un conjunto de doctrina que respalda y confirma 

lo expuesto por el Supremo. Por todo ello considero que en el supuesto de que el caso objeto de 

estudio llegase al Tribunal Supremo sería posible la imputación del delito de homicidio al 

culpable de un delito de malos tratos habituales que como consecuencia del mismo provoca el 

suicidio de su pareja maltratada.  

 

 
3.2. PARTE ESPECIAL: INDUCCIÓN AL SUICIDIO  

Otra de las posibles vías para imputar responsabilidad penal por el suicidio de una mujer víctima 

de malos tratos habituales sería la inducción al suicidio la cual se tipifica en el artículo 143.1 del 

Código Penal. Dicho artículo castiga a todo sujeto que induce a otra persona al suicidio con una 

pena de prisión de cuatro a ocho años. 

Para constatar si nuestro supuesto de hecho puede penarse como una inducción al suicidio se 

requiere un examen del tipo concreto de la parte especial del Código Penal. Como todo tipo penal 

debemos diferenciar entre el tipo objetivo y el tipo subjetivo. Dentro del tipo objetivo, en el 
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supuesto de la inducción al suicidio, encontramos que la acción consiste en inducir o determinar 

a otra persona a que se suicide, por lo tanto, dicha inducción debe ser eficaz y directa, siendo 

indiferente el medio empleado para hacer surgir la determinación de quitarse la vida en el otro 

(Muñoz Conde, 2015:59). Por lo tanto, en el 143.1 del Código Penal lo que se castiga es la 

creación ex novo del deseo del suicida, iniciando la cadena de causalidad sin perjuicio de que esta 

sea concluida por el sujeto pasivo (Díaz García Conlledo y Barber Burusco, 2003:128).  

En resumen, la conducta típica consiste en la acción de inducir, esto es, persuadir anímicamente 

a otro sujeto el cual no había tomado aun decisión de que se suicide (Suarez Mira Rodríguez, 

2011:2). En este sentido Corcoy Bidasolo (2015) constata la inducción al suicidio como la 

causación directa en un sujeto concreto o en un conjunto de personas determinado a través del 

influjo psíquico de la resolución suicida.  

En todo caso es importante atender a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para acabar de 

determinar qué debemos entender por inducción. Precisamente en una de las varias sentencias 

que a continuación se analizan el Supremo define5 la inducción al suicidio como una ‘’autoría 

material en el ejecutor y otra autoría intelectual por parte del instigador, dolosa inducción en 

cuanto directa (a un determinado hecho) y dirigida a otro (determinada persona). El inducido no 

ha de haber resuelto alternativamente la ejecución del hecho delictual, sino que ello ha de ser 

consecuencia de la excitación influenciante del inductor, sin que ello signifique que previamente 

aquel haya de ser indiferente al hecho, o que no pueda apreciarse algún otro factor confluyente 

o adherido, siempre de estimación secundaria, en la determinación delictiva del agente’’.  

El Supremo también concreta la inducción con el requisito de que dicho comportamiento 

‘’requiere una colaboración, una prestación coadyuvante que ofrezca una cierta significación y 

eficacia en la realización del proyecto que preside a un sujeto de acabar con su propia existencia, 

es decir, una conducta por parte del sujeto activo de colaboración prestada a la muerte querida 

por otra persona, en relación de causalidad con su producción y con pleno conocimiento y 

voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el propio suicida el que tenga en todo 

momento el dominio del hecho, o sea, el sujeto activo no haga otra cosa que cumplir la voluntad 

libre y espontáneamente conformada y expresamente formulada por quien en todo momento 

decide finalización o desiste ( STS, entre otras, 23/11/94)’’. Es por ello que el Supremo considera 

que la inducción implica que la persona influida o instigada, además de adoptar la resolución 

ejecutiva del hecho antijurídico, entre en la fase realizadora del mismo, cualquiera que sea el 

 
5 Dicha definición es extraída de la sentencia del Juzgado de Menores nº1 de San Sebastián 

86/2005, de 12 de mayo. En el fundamento de derecho tercero expresa que dicha doctrina tiene 

su reflejo en las sentencias de 12 de abril de 1986, 8 de febrero de 1988, 12 de mayo de 1992 y 

12 de marzo de 1994 del Supremo.  
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grado alcanzado en ella’’ (Sentencia del juzgado de menores de San Sebastián número 1, 

86/2005, de 12 de mayo, FJ 4). 

Otra de las cuestiones problemáticas es si la regulación que establece el artículo 143.1 posibilita 

el castigo de la inducción directa y/o indirecta. Aunque partiendo del tenor literal del tipo cabría 

el castigo de ambas modalidades, la mayoría de la doctrina se posiciona a favor de interpretar la 

inducción al suicidio solo en términos directos, autores como Judel Prieto, Suárez Mira o Barquín 

Sanz consideran que la inducción debe ser directa a que la víctima acabe con su vida motivada a 

ello por la ejecución de actos directamente orientados a ese fin (Roxin et al., 2001:132) posición 

coincidente con la del Supremo, aspecto plasmado en la sentencia del juzgado de menores de San 

Sebastián número 1, 86/2005 de 12 de mayo que insiste en que la inducción ha de ser ‘’directa y 

ejercerse sobre el psiquismo de un ejecutor material determinado, debiendo ir dirigida, además, 

a la realización de una infracción penal concreta’’. 

Respecto a los sujetos que pueden configurarse como sujeto activo y sujeto pasivo del tipo 

hablamos de cualquier persona. De modo que para que se de la conducta típica se requiere que el 

sujeto pasivo, esto es, el suicida, se prive de su vida a causa de la inducción, de modo que si ya 

ha tomado la decisión de quitarse la vida por sí mismo entonces no existe inducción. En todo caso 

la voluntad de darse muerte debe ser libre y consciente la cual cosa implica que si el sujeto pasivo 

no es capaz de autodeterminarse entonces se convierte en un mero instrumento del inductor, de 

modo que como este último tiene el total dominio del hecho entonces está actuando como un 

verdadero autor mediato de un homicidio o un asesinato (Muñoz Conde, 2015:60). 

En el tipo subjetivo debemos constatar que se trata de un delito que requiere dolo, por lo tanto, se 

necesita que se produzca la inducción al suicida de forma voluntaria e intencionada por parte de 

un tercero (Muñoz Conde, 2015:60). 

Todo lo anterior se concentra en lo que establece el Tribunal Supremo en la sentencia 384/1986 

de 15 de marzo que define la inducción como la incitación o determinación directa en otro de 

cometer un hecho que no es constitutivo de delito, como es la privación de la propia vida, de 

modo que para que sea punible dicha inducción debe ser eficaz, directa y dolosa.  

La posición mayoritaria entiende que la muerte o el intento de esta del suicida se constituye como 

un hecho penalmente relevante (Díez Ripollés et al., 1997:67) pero se ha establecido como objeto 

de discusión el hecho de determinar si dicha muerte adquiere la condición objetiva de punibilidad 

(Torío López, 1965:658) o si se debe integrar en los elementos del delito como un hecho típico 

(Díaz García Conlledo y Barber Burusco, 2003:133). Esta discusión es relevante porque si 

consideramos la muerte como condición objetiva de punibilidad entonces no podremos sancionar 

la tentativa ya que si no se cumple la condición de muerte entonces se excluye completamente la 

punibilidad de la conducta incluso aunque la muerte se haya intentado. En cambio, si se considera 

que la muerte es un hecho típico del tipo entonces sí que se permite el castigo de la tentativa ya 

que es suficiente que haya un intento de suicidio para que el inductor haya cometido tentativa del 
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143. Se constata que esta última posición es la que ha adoptado la jurisprudencia precisamente al 

encontrar sentencias que penalizar la tentativa de la inducción al suicidio, a modo de ejemplo 

disponemos de la sentencia del Tribunal Supremo 1387/2009, de 30 de diciembre, que confirma 

la pena de prisión de dos años y 6 meses por la comisión de un delito de inducción al suicidio en 

grado de tentativa. Esta sentencia nos es de gran interés porque se produce tras la interposición 

de un recurso de casación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao 28/2009, de 23 de 

abril en cuyo fundamento jurídico octavo se exponen los requisitos para la aplicación de este tipo 

penal.  

Primeramente dicha sentencia nos expone la definición del suicidio típico entendido como ‘’la 

muerte querida de una persona imputable’’, por lo tanto se excluye de clasificarse como suicidio 

si el sujeto pasivo es un menor, un enfermo mental o una persona capaz que presta su 

consentimiento por violencia, engaño o cualquier otro vicio, de modo que ante la ineficacia de 

este consentimiento, el suicida no es más que un simple instrumento, y tal y como se ha indicado 

anteriormente, estaríamos ante un supuesto de autoría mediata de homicidio o asesinato según el 

caso. 

En segundo lugar, nos ofrece los requisitos del tipo subjetivo, esto es, del dolo directo que se 

requiere para la comisión del delito. Dicho dolo debe abarcar el ánimo de inducir, así como que 

el inducido realice la conducta, por lo tanto, el dolo del autor debe referirse al suicidio y por tanto 

debe actuar en consecuencia con el objetivo de que el suicida finalmente produzca su muerte. 

Finalmente, también confirma la doctrina mayoritaria consistente en optar por que el resultado de 

muerte se configure como el resultado propio del tipo delictivo la cual cosa permite la punición 

de la tentativa.  

Estos aspectos aplicados al caso objeto de estudio nos permiten verificar la posibilidad de imputar 

al agresor de malos tratos habituales el delito de la inducción al suicidio.  

En el ámbito del tipo objetivo primeramente podemos constatar una acción del agresor de inducir 

a otra persona a que se suicide. Este aspecto puede verse fácilmente constatado en un supuesto de 

malos tratos habituales, aunque, como ya se ha repetido en varias ocasiones, debemos atender a 

la casuística de cada supuesto concreto y será cada tribunal el que a la vista de las pruebas 

practicadas en juicio oral determine si los malos tratos físicos, psíquicos, menosprecios, 

humillaciones, insultos, gritos, amenazas, entre otros, se configuran como acciones que inducen 

a la persona a que se provoque su propia muerte. Por lo tanto, deberá ser cada tribunal el que, 

atendiendo a la casuística concreta, valore el contenido de las expresiones menoscabantes de la 

integridad moral, física y psicológica y determine si las mismas son emitidas por el agresor con 

la intención y finalidad de acabar produciendo el suicidio de la mujer maltratado.  

En este sentido destacar la sentencia de Audiencia Provincial de Almería 20/2019, de 21 de enero. 

En este caso nos situamos ante una familia de un padre, una madre y una única hija. El padre 

humillaba y menospreciaba constantemente a la madre de la niña con expresiones como ‘’puta’’ 
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‘’drogadicta’’ o ‘’te gustan los puticlubs’’. También menoscabó la integridad física y moral de la 

mujer al someterla a su autoridad, insultarla, gritarla, amenazarla y pegarla. Respecto a la menor, 

el padre también la insultaba y la menospreciaba, incluso le daba guantazos, puñetazos, patadas 

y empujones, llegando a tirarla por las escaleras. En alguna ocasión llegó a amenazarla de que la 

pegaría o la mataría si no hacía lo que él le decía o si le explicaba a su madre que la pegaba o la 

obligaba a ir a sitios poco adecuados para su edad (la hacía estar presente en entregas de drogas). 

Des de que la menor vio como su padre pegaba a su madre, decidió no volver a verlo. El padre 

decidió llamarla continuamente desde diferentes números desconocidos para la menor, en estas 

llamadas la insultaba y decía expresiones, que más adelante se analizan, con el ánimo de 

menoscabar el bienestar psíquico de la menor y generarle ideas auto líticas. En uno de los varios 

episodios violentos posteriores que vivió la menor, el padre la instigó a que ‘’se ahorcara’’. La 

menor así lo intentó y el tribunal acabó determinando que el padre debía responder penalmente 

por un delito de inducción al suicidio en grado de tentativa, también se le condena por un delito 

de amenazas y de maltrato en el ámbito familiar. En relación con los malos tratos ejercidos contra 

la madre, el tribunal lo condena por un delito de violencia habitual del 173.2 y un delito de 

maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, ambos a título de dolo.  

El tribunal determina que expresiones como ‘’eres una puta’’, ‘’nadie te quiere’’, ‘’no te quiero’’, 

‘’asquerosa’’ ‘’me cago en tus muertos’’, ‘’eres más puta que las gallinas’’ o ‘’ojalá te mueras’’ 

fueron emitidas por el sujeto pasivo ‘’con el ánimo de anular el bienestar psíquico (de la víctima) 

y generarle ideas autolíticas […] haciendo despertar en ella la idea de quitarse la vida’’. Por lo 

tanto, atendiendo al supuesto fáctico de cada caso podríamos llegar a considerar que el conjunto 

de vejaciones y expresiones dirigidas a menoscabar la integridad moral y física de la víctima 

pueden configurarse como la acción o conjunto de acciones que el agresor utiliza para inducir el 

suicidio de la mujer maltratada.  

En sentido contrario es de especial interés el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de 

marzo de 2006 en la cual se determina que el hecho de que el agresor no acompañara a su esposa 

al psiquiatra, aun cuando estaba necesitada de esa ayuda, hubiera tenido un juicio por maltrato y 

no se encargaba de ser un buen esposo, no son argumentos penalmente sostenibles para constatar 

una inducción al suicidio ya que dicha inducción ha de ser ‘’directa, clara, terminante, con claras 

acciones tendentes a forzar la voluntad del sujeto a causarse la muerte, que pudiera ser que él 

no hubiera deseado ni pensado hacer (dolo)’’. ‘’La inducción es la comisión de una o varias 

acciones predeterminadas a convencer a otra persona de que debe quitarse la vida, incluso sin 

estar previamente convencido de ello el suicida. Por tanto, difícilmente se puede calificar como 

tal, sin prueba ni indicio alguno, el no acompañar a su espesa al psiquiatra, tenerla abandonada 

en su enfermedad (…) sin aportar tampoco los denunciantes indicios de que sea así’’. Este 

aspecto es de gran relevancia para la casuística que nos incumbe precisamente porque lo que nos 

viene a decir es que si en la fase del juicio oral se lleva a cabo la práctica del conjunto probatorio 
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y de ahí se constata mediante prueba o indicios que con el comportamiento del agresor se implanta 

la idea de ejecutar un comportamiento autolítico en la víctima y se constata que dicho 

comportamiento se hace sabiendo y queriendo el agresor que se produzca ese resultado de muerte 

entonces se podrá imputar responsabilidad penal al agresor de malos tratos habituales como 

causante de la inducción al suicidio de la maltratada. 

Otro de los requisitos que podemos corroborar para nuestro supuesto de hecho consiste en que la 

inducción sea eficaz y directa, por lo tanto, que con el comportamiento del autor se cree el deseo 

en la suicida de quitarse la vida, precisamente en el supuesto del que partimos vemos que la mujer 

maltratada desarrolla la idea de quitarse la vida tras sufrir malos tratos habituales. Es el conjunto 

de malos tratos que recibe que crea tal menoscabo en su integridad física, psíquica y moral que 

como consecuencia produce el desarrollo de un conjunto de ideaciones autolíticas que 

previamente no tenía, por lo tanto, se podría llegar a corroborar que la inducción cumple con los 

requisitos de ser eficaz y directa.  

Donde podemos tener más complicaciones es en el ámbito del tipo subjetivo ya que este requiere 

un dolo directo, no cabiendo la inducción al suicidio en la modalidad imprudente ni por dolo 

eventual (SAP BI 28/2009, de 23 de abril, FJ 8). Esto significa que el agresor sabe que con su 

comportamiento está realizando un hecho prohibido y además tiene la voluntad de cometerlo, por 

lo tanto se debe constatar una intencionalidad clara de cometer ese delito (Garcés Vásquez, 

2014:219). De modo que, tal y como se ha comentado con anterioridad, estamos ante una cuestión 

totalmente probatoria que queda en manos del tribunal encargado de sentenciar los hechos, de 

modo que atendiendo a la actividad probatoria practicada en la fase judicial correspondiente se 

determinará la intencionalidad del autor de los malos tratos en relación con la inducción al 

suicidio, constatando que si con esos malos tratos físicos y/o psíquicos se sabía, se conocía y había 

la intención clara y directa de inducir a la agredida a su suicidio, deberá responder penalmente 

por dichos hechos.  

Finalmente también nos interesan los parámetros que la jurisprudencia del Supremo ha concretado 

en sentencias de 23 de mayo de 1985, 16 de diciembre de 1989, 12 de noviembre de 1991 y 11 

de junio de 1992, en las cuales, más allá de volver a definir qué debemos entender por inducción, 

establece cuales son los requisitos por los cuales si se corroboran entonces quedaría probado que 

el sujeto activo ha ejercido ‘’un influjo meramente psíquico, pero eficaz y directo, que se convierte 

en la causa de que otro y otros resuelvan cometer un delito y efectivamente lo cometan. Esos 

parámetros son que la influencia del inductor ha de incidir sobre alguien que (previamente) no 

estaba decidido a cometer la infracción. Que la incitación ha de ser intensa y adecuada de forma 

que motive suficientemente al inducido a la perpetración del hecho deseado. Que se determine a 

un ejecutor determinado y a la comisión de un delito concreto. Que el inductor haya actuado con 

la doble intención de provocar la decisión criminal y de que el crimen efectivamente se ejecute.’’   
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Es por ello, que si analizamos estos cuatro parámetros/requisitos que da el Supremo podemos 

constatar que la mujer maltratada desarrolla la conducta suicida tras recibir y como consecuencia 

de los malos tratos físicos y/o psíquicos habituales ejercidos por el autor, previamente a ello la 

víctima agredida no había desarrollado ideas autolíticas, estas se producen a consecuencia de los 

malos tratos sufridos. Por otra parte, para nuestro supuesto se podría comprobar que la incitación 

es intensa y adecuada para motivar a la inducida a producir su muerte, el conjunto de malos tratos 

que pueda recibir una víctima pueden llegar a ser del suficiente calibre como para crear esa 

ideación suicida. Además, también vemos que se cumple con el requisito de que el ejecutor sea 

un sujeto concreto, en este caso, la mujer víctima de los malos tratos habituales y se concreta 

asimismo que se cometa un delito específico consistente en la producción de su propia muerte, 

esto es, que se vea inducida al suicidio. Finalmente, respecto al ámbito subjetivo, se debe constatar 

la doble intencionalidad dolosa tanto en el resultado de la muerte como en el que dicho suicidio 

efectivamente se produzca, y este aspecto ya se ha analizado previamente, con la aportación de 

jurisprudencia varia, en la que aunque se establecía la dificultad probatoria del dolo directo, este 

podía llegar a constatarse, de este modo vemos que en la casuística que nos es de interés se puede 

calificar la conducta del maltratador de una inducción al suicidio de la mujer previamente 

agredida.  

Para reafirmar que nuestro supuesto se puede clasificar de una inducción, se puede aportar la 

investigación realizada por Peralta Roldán (2014) en la cual se analiza si la violencia contra la 

mujer puede configurarse como una forma de inducción al suicidio. Aunque debemos remarcar 

que dicho estudio se lleva a cabo en relación con el delito de inducción al suicidio establecido en 

el código penal de Guatemala, en el estudio se constata, tras el análisis del íter criminis de dicho 

tipo penal, que la violencia psicológica contra la mujer es una inducción al intento de suicidio 

(Peralta Roldán, 2014:104), misma conclusión a la que se puede llegar en el presente trabajo al 

constatar que con el comportamiento del agresor se cumplen los diferentes elementos de nuestro 

tipo penal.   

Por otra parte, el estudio realizado por Vega Guzmán (2021) compara la configuración del tipo 

penal concreto que castiga esta situación en el Salvador, delito conocido como suicidio feminicida 

por inducción, con nuestra regulación, proporcionando la posibilidad de castigar nuestro supuesto 

mediante la aplicación del 143 CP junto con la agravante por género del 22.4 introducida en la 

reforma del Código Penal del 30 de marzo de 2015 para dar cumplimiento al convenio del Consejo 

de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica de 

2011. Es por ello que, tras haber podido cerciorar la posibilidad de penar nuestro caso como un 

supuesto de inducción al suicidio, en el siguiente apartado se analizará el tipo concreto de suicidio 

feminicida por inducción para determinar si para imputar responsabilidad penal es mejor la 

creación de un nuevo tipo en nuestro código penal o la aplicación de la inducción genérica ya 

existente junto con la agravante por género. 
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4. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE LA CASUÍSTICA 
Atendiendo al estudio realizado hasta ahora, se ha podido corroborar que un maltratador habitual 

podría llegar a responder del suicidio de su pareja o expareja mediante la comprobación de la 

imputación objetiva del delito de homicidio, siempre y cuando, atendiendo a la casuística del 

supuesto de hecho a valorar, se confirmen los requisitos doctrinales y jurisprudenciales analizados 

anteriormente. Por lo tanto, aunque no se puede afirmar con rotundidad, si tras haberse practicado 

prueba en juicio oral se crea la convicción en el juzgador de que el suicidio de la mujer es causado 

por los malos tratos habituales, dicho agresor podría responder por un homicidio, aunque haya 

habido la intervención de la propia víctima.  

Por otra parte, también se ha podido establecer la posibilidad de que el caso objeto de estudio se 

configure como un supuesto de inducción al suicidio. En este sentido, volvemos a tener presente 

la misma problemática consistente en la prueba y la especificidad de cada supuesto fáctico. 

Deberemos atender a los hechos, a las pruebas y a los indicios de cada casuística para determinar 

si el comportamiento del autor tiene encaje en este tipo penal, no obstante, del mismo modo como 

sucede con el homicidio, aquí también se podría llegar a establecer responsabilidad penal.  

Todo esto hace plantearnos si nuestro derecho penal ya dispone de los mecanismos suficientes 

para imputar responsabilidad penal a los maltratadores por el suicidio de sus parejas o exparejas 

o, por el contrario, es una situación tan invisibilizada y poco tratada a nivel judicial que lo que 

nos ofrece nuestro derecho penal no es suficiente para darle una respuesta adecuada, esta hipótesis 

surge a partir del conocimiento de lo que dispone el ordenamiento penal salvadoreño consistente 

en un tipo penal conocido como suicidio feminicida por inducción. Dicho delito trata 

jurídicamente el problema del suicidio de mujeres precedido de violencia de género (Vega 

Guzmán, 2021:107).  

A continuación, se expondrá en qué consiste este tipo penal, así como los beneficios y dificultades 

que implica su configuración legal. Finalmente, tras todo este análisis, se intentará determinar si 

la mejor solución consiste en la creación de un tipo penal específico o en la aplicación del tipo 

genérico de la inducción al suicidio junto con la agravante de género del artículo 22.4 CP.  

El suicidio feminicida puede entenderse como el acto deliberado de la mujer de matarse, que es 

conducida por un hombre en un contexto de un continuum de violencia de género, en condiciones 

de dominación, discriminación y desigualdad, en una sociedad machista y en un sistema 

patriarcal, en el cual, el estado omite prevenir los suicidios de féminas dados en estos contextos 

(Vega Guzmán, 2021:112). En todo caso, la definición de la que parte el tipo penal se ve 

restringida al no incorporar términos relacionados con la misoginia, quedando el suicidio 

feminicida por inducción o ayuda del articulo 48 de la ley Espacial Integral para una vida libre de 

violencia para las mujeres del Salvador como la conducta de quien indujere a una mujer al 

suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, valiéndose de cualquiera de las siguientes 

circunstancias, será sancionado con prisión de cinco a siete años:  
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a) Que le preceda cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la 

presente ley o en cualquier otra ley. 

b) Que el denunciado se haya aprovechado de cualquier situación de riesgo o condición 

física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra esta, 

cualquiera de los tipos o modalidades de violencia contemplados en la presente o en 

cualquier otra ley.     

c) Que el inductor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones 

preexistentes o existentes entre él y la víctima.  

Vemos, por tanto, que el bien jurídico que protege esta norma es la vida de aquellas mujeres que 

se encuentran en alguna de las circunstancias descritas en el tipo penal. En este sentido cabe 

plantearnos, como bien establece Sánchez Escobar (2014) o Sampedro Arrubla (2018), si es 

factible, atendiendo a la función del derecho penal, darle a este colectivo tal especial atención. 

También podría considerarse que con este tipo penal se da más valor a la vida de una mujer que 

a la de un hombre al hiperproteger a la primera (Arango Durling, 2016:46). Aunque el tipo 

concreto del Salvador basa este plus de protección en la convención Belem do Para, este mismo 

argumento podría ser usado por nuestro legislador para producir una modificación del código 

penal e introducir un tipo penal similar en nuestro ordenamiento, pero justificándolo en base la 

convención de Estambul, instrumento que usó en 2015 para justificar la introducción de la 

agravante por género del artículo 22 CP.  

Otro de los elementos configuradores del delito es el tipo objetivo, en este sentido disponemos 

que la mujer se configura como el sujeto pasivo, mientras que el hombre se posiciona como el 

sujeto activo (Vega Guzmán, 2021:115).  

Respecto a la conducta típica, se requiere que sea la mujer la que lleve a cabo su propia muerte y 

que el hombre le preste su ayuda o la induzca a dicho resultado, por tanto, se prevén estas dos 

modalidades de comisión; la inducción y el auxilio al suicidio. La inducción entendida como una 

conducta activa que compele a la mujer a suicidarse, por tanto, debe ser una conducta directa y 

eficaz que haga originar en la mujer la decisión de quitarse la vida, por tanto, que no exista con 

anterioridad esa ideación. En cambio, la ayuda o auxilio castiga todo ese acto de cooperación 

necesaria para que la mujer se suicide, por tanto, para que la intervención del autor sea típica 

requiere que la cooperación que presta sea en términos necesarios, de ahí que resulte atípica la 

cooperación que no es necesaria y la comisión por omisión (Silva Sánchez, 2015:51). Una vez 

prestada la cooperación o auxilio se debe comprobar que concurran una de las tres circunstancias 

descritas anteriormente en el tipo. 

Respecto a la circunstancias a) hay que tener presente que hace referencia a todo tipo de violencia, 

tanto la económica, feminicida, física, psicológica, emocional, patrimonial, sexual, simbólica, 

institucional, laboral, comunitaria, entre otras pero en todo caso deben ser actos intimidatorios o 

de abuso emocional continuo, de dominación, control, aislación, humillación, acoso, reducciones 
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económicas, golpes, discriminaciones laborales o educativas, limitar el uso de bienes o amenazar 

con quitárselos, etc. (Vega Guzmán, 2021:116). Esta determinación del tipo de violencia que debe 

usar el sujeto pasivo para ser responsable del suicidio feminicida nos es de gran interés atendiendo 

a nuestra casuística, recuérdese, un agresor del 173.2 que ejerce malos tratos en términos 

habituales, los cuales se pueden configurar como la violencia que requiere el tipo para imputar 

responsabilidad por suicidio feminicida por inducción o ayuda.  

Respecto a la circunstancia b) debemos considerar que el hecho de que una mujer sufra VIGE 

produce que la misma se posicione en una situación de riesgo o de vulnerabilidad que aprovecha 

el autor, situándose este último en una posición de superioridad, por lo tanto no es necesario que 

el autor sea el que ejerce esa violencia si no que esta última puede ser ejercida por otro sujeto que 

en todo caso también debe ser un varón, en cualquier caso, debe quedar probado que el autor es 

consciente de que la mujer presenta esta circunstancia de riesgo o vulnerabilidad y que quiere 

aprovecharse de la misma mediante su comportamiento (Vega Guzmán, 2021:117).  

En el supuesto c) solo se trata la casuística concreta del inductor, por lo tanto, no se incluye el 

auxilio o colaborador del suicidio. A diferencia de las anteriores circunstancias, en esta se requiere 

que exista o haya existido una relación entre hombre y mujer asimétrica, en la que el varón se 

encuentra jerárquicamente superior a la mujer ya bien sea en un contexto social, familiar, laboral 

u otros. Esta circunstancia es de especial interés no solo para visibilizar nuestro supuesto de hecho 

sino también para poder sancionar aquellos suicidios de mujeres que se llevan a cabo a partir de 

la violencia que un hombre, sin necesidad que sea una pareja o expareja, ejerce sobre ellas por el 

simple hecho de ser mujeres y tratarlas con inferioridad. Con este tipo de tipificación vamos a la 

base de la violencia machista, la violencia hacia mujeres por el simple hecho de serlo.  

Finalmente, respecto al tipo subjetivo estamos ante un tipo que requiere el dolo, ya sea de tipo 

directo o eventual sin que sea necesario que el autor actúe por misoginia, esto es, que cause la 

muerte de la mujer por razones de odio, desprecio o menosprecio (Alonso Álama, 2019:117-118). 

Un aspecto problemático es que tal y como está configurado no permite su comisión en grado de 

tentativa, por lo tanto, estamos ante un delito de resultado que, aunque el tenor literal del tipo no 

lo expresa, la muerte de la suicida se configura como una condición objetiva de punibilidad, de 

modo que, si esta no se produce, la conducta queda impune. En todo caso es relevante el hecho 

de que se permita la comisión del tipo mediante dolo eventual, recuérdese que nuestra inducción 

al suicidio solo puede ser cometida mediante dolo directo, la cual cosa magnifica en grandes 

términos la constatación del dolo del autor mediante prueba.  

Un aspecto a considerar es la problemática que puede suponer la aparición de concursos de delitos 

en relación con el principio ne bis in ídem, parece acertado que se solvente mediante la creación 

de una figura agravatoria, esto es que, en caso de que el hecho de violencia contra la mujer resulta 

en si mismo un delito autónomo que precede al suicidio, se castigue con más pena vía el tipo 

penal agravado que se esta tratando en estas líneas (Vega Guzmán, 2020:120). 
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Como se ha mencionado anteriormente, nuestro derecho penal no tipifica concretamente el 

suicidio feminicida como un tipo agravado de la inducción o cooperación necesaria al suicidio 

del 143 CP, pero se puede afirmar que, tras la reforma del 2015, nuestro derecho penal regula 

como delitos los suicidios de mujeres por razones de género. En nuestro caso se ha decidido 

establecer una circunstancia agravante por razones de género que se aplica a todos los delitos de 

la parte especial del código penal a excepción de aquellos que ya contemplan de forma autónoma 

la agravante de género. Por ello, el lector puede plantearse una vulneración del principio básico 

del derecho penal de ne bis in ídem si a un agresor al que previamente se le ha condenado por un 

delito de malos tratos habituales del 173.2 CP ahora se le castiga por una inducción al suicidio 

junto con la agravante por razones de género. 

En nuestro código penal se introdujo un conjunto de delitos relacionados con la violencia de 

género mediante la promulgación de la LO 1/2004. Con esta reforma se crearon nuevos subtipos 

dentro de tipos ya existentes, agravados, por ocupar las mujeres la posición de sujeto pasivo y los 

hombres pareja o expareja, las de autor. Este aspecto es importante relacionarlo con lo expuesto 

en la STS 99/2019, de 26 de febrero, en la que determina que la agravante de género ‘’no será 

aplicable (la agravante por género) a aquellos delitos que fueron modificados ya por la Ley 

Orgánica 1/2004 que, adoptando lo que se conoce como perspectiva de género, tuvo en cuenta 

ese plus de antijuridicidad que supone ejecutar el hecho como manifestación de dominio, de 

relación de poder o de desigualdad, es decir, en discriminación de la mujer por razón de género’’. 

Estamos por tanto ante el principio básico del derecho penal consistente en la prohibición del ne 

bis in ídem que en relación con el principio de inherencia articulado en el 67 CP no se pueden 

aplicar las atenuantes o agravantes que ya hayan sido valorados al tipificar una conducta, ni las 

que sean inherentes al delito, es decir, que inspiran el tipo de tal forma que sin su concurrencia 

no puede cometerse el tipo, ya que entonces la atenuante o agravante no se conforma como un 

elemento accidental que comporta algo nuevo, si no que se encuentra dentro del propio tipo 

(Orejón Sánchez de las Heras, 2018:366). Por lo tanto, la agravante de discriminación por razones 

de género no tiene efectos en los delitos de lesiones del 148.4, los de malos tratos sobre la mujer 

del 153.1, amenazas del 171.4, coacciones leves del 172.2. En estos casos el legislador tipifica un 

conjunto de delitos concretos en los que se ejerce violencia física y/o psíquica sobre la mujer en 

el ámbito familiar o doméstico por parte de su pareja o expareja sentimental, por lo tanto, la propia 

regulación ya incorpora la violencia por razones de género, a modo de ejemplo encontramos la 

sentencia de la Audiencia Provincial de León 35/2016, de 31 de enero, en la que el Tribunal 

concluye que aplicar la agravante por género en el listado de delitos antes mencionados vulneraría 

el principio de ne bis in ídem.  

Así mismo, como afirma Peramato Martín (2016), esta agravante tampoco se puede aplicar en los 

supuestos en los que las conductas enjuiciadas se puedan subsumir en tipos en los que esté ya 

recogida, aunque sea de forma implícita, la discriminación, desigualdad o la relación de poder del 



 30 

hombre respecto de la mujer. No obstante, en aquellos casos de violencia contra la mujer de mayor 

entidad que no tienen un tipo penal concreto tipificado en el CP si que se les puede aplicar esta 

agravante, serían los supuestos de homicidio del 138 CP, asesinato del 139, la violencia doméstica 

habitual del 173.2, delitos contra la libertad e indemnidad sexual del 178, entre otros (Laurenzo, 

2015:23). En todo caso, si atendemos al estudio realizado por el grupo de expertos/as en violencia 

doméstica y de género del CGPJ vemos que en las sentencias de 2016 a 2018 objeto de análisis, 

la agravante se ha aplicado para los delitos de asesinato, homicidio, sus respectivas tentativas, 

lesiones, amenazas, detenciones ilegales y agresiones sexuales (Grupo de expertos/as en violencia 

doméstica y de género del CGPJ, 2018:17).  Por lo tanto, constatado queda que hasta día de hoy 

la agravante por razones de género no se ha aplicado junto a la inducción al suicidio, pero cabe 

plantear la posibilidad de aplicación atendiendo al análisis realizado sin que se dé la vulneración 

del principio de ne bis in ídem en nuestro supuesto ya que si atendemos al listado de los tipos 

penales en los que la agravante no tiene efecto no aparece el delito del 173.2, por lo tanto, ese 

plus de antijuricidad que proporciona la agravante no ha sido aun penalizado y por ende, no se 

vulneraría el principio mencionado.  

Atendiendo a lo examinado sobre la imputación objetiva del homicidio y la inducción al suicidio, 

por una parte, considero que se puede llegar a condenar al maltratador habitual por un homicidio 

a partir del estudio de la imputación objetiva e incluso aplicar, atendiendo a la casuística de cada 

supuesto, la agravante por razones de género. Por otra parte, en relación con la aplicación de la 

inducción al suicidio o la creación de un tipo penal concreto como el expuesto para el caso del 

Salvador, considero más adecuada la primera opción atendiendo a que se trata de una herramienta 

que ya dispone nuestro ordenamiento jurídico. Es importante que los operadores jurídicos 

conozcan los instrumentos que ya tienen a su alcance y los sepan aplicar, por ello, aunque la 

creación de un tipo concreto daría mayor visibilización al problema, se requiere mejorar la 

formación de los operadores del derecho, que sepan qué les está ofreciendo ya el derecho penal y 

que aprendan a aplicarlo y ante qué supuestos utilizarlo. En este sentido, es indispensable mejorar 

la formación en materia de género, no solo en comprender los conceptos que rodean la 

problemática objeto de estudio, si no que además se requiere una mayor sensibilización en la 

materia (Grupo de expertos/as en violencia doméstica y de género del CGPJ, 2018:94). Solo de 

este modo el sistema judicial será capaz de dar una adecuada respuesta a las mujeres que se 

suicidan como consecuencia de los malos tratos sufridos.  

 

 

5. CONCLUSIONES 
Por todo lo expuesto, se ha podido comprobar que la violencia de género es un fenómeno muy 

extendido en nuestras sociedades que se puede manifestar de formas muy diversas y que, aunque 
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se ha pretendido abordar con diferentes instrumentos a escala internacional, estatal y autonómica, 

aún quedan muchas situaciones que quedan invisibilizadas como es el caso de mujeres que se 

suicidan tras sufrir malos tratos habituales. Se ha puesto de manifiesto las consecuencias físicas, 

psíquicas, morales y psicológicas que sufren dichas víctimas, y como dichas consecuencias 

pueden configurarse como los detonantes de la conducta suicida, a su vez, se ha demostrado, 

mediante la aportación de varias investigaciones, que el propio mal trato puede producir 

directamente la ideación de conductas autolíticas. Es por ello que el presente trabajo pretendía 

determinar las vías de imputación de responsabilidad penal para que dichas muertes no queden 

impunes.  

En este sentido, se ha corroborado la posibilidad de imputar un delito de homicidio mediante el 

estudio de la imputación objetiva, así como la posibilidad de atribuir un delito de inducción al 

suicidio, en ambos casos aplicando a su vez, si el caso lo permite, la agravante por razones de 

género del 22.4 CP. En ambos casos se ha podido constatar, mediante artículos académicos, así 

como la doctrina y jurisprudencia de distintos tribunales, que la aplicación de uno u otro tipo 

penal implica una serie de complicaciones que podrían verse salvaguardadas atendiendo al 

supuesto fáctica concreto y la convicción creada en el tribunal encargado de enjuiciar la causa 

tras haberse practicado la correspondiente prueba en juicio oral.  

En todo caso también se ha planteado la posibilidad de crear un tipo penal ex novo tomando como 

base el ya existente en el derecho penal salvadoreño, no considerando tan adecuada esta opción 

frente a lo que ya nos ofrece nuestro derecho penal precisamente al poner en evidencia que nuestro 

sistema ya dispone de mecanismos para imputar responsabilidad por los hechos que se tratan en 

este trabajo, el problema es la falta de visibilización de la casuística. Se requiere una mayor y 

mejor formación en perspectiva de género de los operadores jurídicos, que conozcan lo que ya les 

ofrece nuestro derecho y aprendan cómo, cuándo y ante que supuestos aplicarlos.  

Hablamos de que el fenómeno de la violencia de género está muy arraigado en nuestras sociedades 

y por tanto debemos acudir a la base del problema. Debemos ser conscientes de que los roles 

sociales se basan en un conjunto de valores, ideas e interacciones que minusvaloran a la mujer 

por el simple hecho de serlo y sitúan al hombre en una posición superior. Por tanto, todos los 

miembros de la sociedad, y en especial, para el caso que nos incumbe, los jueces, deben tener 

siempre presente que estas relaciones sociales de inferioridad/superioridad se dan 

constantemente, solo de este modo podrán dar una adecuada respuesta a estas nuevas formas de 

ejercer violencia de género.  
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