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DESCRIPCIÓN: El siguiente texto trata sobre el homicidio a petición que, a 
grandes rasgos, es la posibilidad que tendría una persona de disponer de su vida 
cuando desde su esfera individual tenga la firme convicción de darla por 
terminada, y que, para lograrlo, se lo solicita a otra persona que para el desarrollo 
de esta investigación deberá ser un sujeto activo médico, cumpliendo los 
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presupuestos y el procedimiento que el legislador o el Gobierno Nacional defina. 
Esta situación, vista desde el ámbito social, exige de la teoría general del derecho 
penal y la dogmática penal, un esfuerzo importante por lograr una posición, al 
menos coherente frente al tema, ya que evidente que no se logre una posición 
unánime con respecto al trato que el Estado apoyado en su política criminal debe 
darle, en una sociedad con fuertes principios religiosos y morales. 
 
 
METODOLOGÍA: La investigación plasmada en este documento es del tipo socio 
jurídica y hermenéutica propositiva, cuya metodología se llevó a cabo realizando 
un análisis de teorías o conceptos jurídicos relevantes al tema de investigación, 
los cuales se abordaron de manera general, para luego relacionarlas de forma 
deductiva, al caso concreto sobre el homicidio a petición. 
 
PALABRAS CLAVE: BIEN JURÍDICO, DIGNIDAD HUMANA, HOMICIDIO A 
PETICIÓN, CONSENTIMIENTO, SUICIDIO, EUTANASIA. 
 
CONCLUSIONES: El concepto de bien jurídico ha sido mayoritariamente aceptado 
por la doctrina, frente a la comprensión del delito basada en la lesión del deber, es 
un concepto dinámico que se nutre de su estudio por más de dos siglos. Por otra 
parte, el Estado y el legislador colombiano al tutelar bienes jurídicos individuales 
deben de manera imperativa respetar la esfera de intimidad y la dignidad de las 
personas, de forma que el conflicto entre el poder político y la libertad individual 
cedan en favor de la última, ya que en el caso en concreto de la disponibilidad del 
bien jurídico vida e integridad personal, no se observa un derecho en conflicto 
entre personas, o entre personas y sociedad, dado que la decisión de finalizar su 
vida por parte del titular del bien jurídico, en principio no afecta a otros, o a la 
sociedad. Por último, el titular del bien jurídico, vida e integridad personal debe 
tener la posibilidad de solicitar de manera inequívoca, reiterada y consciente la 
finalización de su vida, siguiendo los protocolos y procedimientos definidos por el 
legislador colombiano y de manera similar al elaborado por el Ministerio de Salud 
de Colombia en 2015 (Minsalud, 2015) para el homicidio por piedad. 
 
El consentimiento voluntario, reflexivo y reiterado de una persona capaz y 
consciente que solicite el homicidio a petición debe ser suficiente para que se le 
conceda, debido a que es el titular del bien jurídico. El consentimiento exime, para 
el caso en estudio y cumpliendo las condiciones dispuestas por la ley, de 
responsabilidad penal, ya que se convierte en una conducta atípica. De manera 
similar a la teoría del bien jurídico, la teoría del consentimiento sigue estando 
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sujeta de revisiones doctrinales. Sin embargo, a pesar de las múltiples posturas, 
queda claro que si el titular del bien jurídico vida e integridad personal, entrega su 
consentimiento válidamente para la afectación del mismo, esto es una causa de 
exclusión de responsabilidad penal, sin importar que para parte de la doctrina se 
convierta en atipicidad, y para otra, una causa de justificación de la antijuridicidad.  
 
El concepto de dignidad humana ha sido ampliamente abordado por teóricos, 
filósofos, doctrinantes, y se ha concebido desde múltiples perspectivas, es así 
como se ha desarrollado como un principio, como valor, y como derecho. 
Puntualizando sobre el concepto de dignidad humana, este se refiere al principio 
fundante de la norma constitucional, los convenios y tratados supranacionales que 
prevalecen sobre el ordenamiento interno, y la misma norma penal colombiana, 
como el derecho de ser en sí mismo un propósito o proyecto de vida, que siempre 
terminará en su muerte, no se encuentra ninguna incompatibilidad con su dignidad 
humana, el hecho que el sujeto pasivo, titular del bien jurídico vida e integridad 
personal quiera dar por terminada su vida, y para esto, tenga la posibilidad de 
solicitárselo a un sujeto activo calificado. El legislador y el Estado colombiano 
instrumentalizan a la persona al negarle la posibilidad de disponer de su vida, en 
favor de un fin superior en la sociedad, y lo convirtiéndolo en un medio para lograr 
dicho fin, lo que en principio contraviene la dignidad humana ya que el titular ha 
tomado la decisión de dar por finalizado su proyecto de vida, siendo ilegítimo 
obligarlo a vivir sobreponiendo valores morales y religiosos, o un ejemplo para la 
sociedad.  
 
El estudio de la teoría del bien jurídico frente a la lesión de deber, por la cual se 
decantó la dogmática penal del ordenamiento jurídico colombiano, permite concluir 
que no resulta compatible con la noción de bien jurídico el hecho que el Estado 
colombiano limite la potestad de disposición del bien jurídico vida e integridad 
personal, por parte de su titular, que otorga su consentimiento de forma libre, 
consciente y reiterada para que un médico lo asista para dar por terminada su 
vida. La justificación de no autorizarlo, sólo se fundamenta en el hecho de definir 
al arbitrio del legislador que algunos bienes jurídicos como la vida, no pueden ser 
disponibles por parte del titular, lo cual viola derechos fundamentales del titular del 
bien jurídico, y por tanto vulnera su dignidad. Esta prohibición de disposición del 
bien jurídico que el Estado colombiano promueve, implica que el suicidio sea una 
de las pocas alternativas que la persona tiene para dar por terminada su vida. De 
autorizarse y regularse el nuevo tipo penal de homicidio a petición, estas personas 
podrían tener otra opción para llevarlo a cabo, lo que podría contribuir a disminuir, 
o al menos a mantener, la tendencia creciente de suicidios que se presentan en 
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Colombia, la cual ha estimado el Instituto de Medicina Legal en el 10% anual. Del 
estudio de las teorías del bien jurídico, el consentimiento y la dignidad humana, se 
desprende que en la actualidad existe toda la base teórica del derecho penal, que 
permite la inclusión del tipo penal de homicidio a petición, el cual pretende que 
bajo las circunstancias y presupuestos que el legislador defina, se permita que una 
persona autodeterminada y libre, consienta en dar por terminada su vida, sin 
consecuencias jurídico-penales para el médico, que actuando como sujeto activo 
calificado lo asista en su voluntad de hacerlo. Esta decisión y aplicación, dignifica 
a la persona, ya que le permite hacer uso de sus derechos fundamentales, y 
alcanzar sus propósitos personales, así estos sean dar por finalizada su vida. 
 
Resulta importante entender el ámbito de aplicación del nuevo tipo penal de 
homicidio a petición propuesto, para que quede claramente enmarcado dentro de 
los presupuestos que defina el legislador y el Gobierno Nacional, dentro de los que 
se insiste en la necesidad de realizarse por un sujeto activo calificado médico, y 
siguiendo el procedimiento definido para que el titular del bien jurídico tenga la 
posibilidad de ser acompañado en su decisión de dar por finalizada su vida. 
También resulta relevante indicar, que no es posible aceptar el consentimiento de 
disponer del bien jurídico en otras situaciones fácticas en las que una persona 
(sujeto activo no calificado) acuda a cumplir la decisión de otra que le solicite 
acabar con su vida y sin el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el protocolo 
que acompañe el desarrollo jurídico del homicidio a petición. Esto traería notables 
problemas sociales, ya que podría ser utilizada para buscar penas menores 
amparándose en el nuevo tipo penal, pero que realmente se adecúan a otro tipo 
de delitos como el homicidio, o la asistencia o ayuda al suicidio que tienen penas 
mas gravosas. 
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