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Prólogo 

 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes 

para universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr 

dotar al estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya 

existentes (manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más 

imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional 

(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta 

compilación de apuntes), a los métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al 

estudiante más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método 

conocido (exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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Temario 

 

Tema 1. Delitos contra la vida y la salud   Pág. 5 

 Homicidio 

 Asesinato 

 Auxilio e inducción al suicidio 

 Aborto 

 Lesiones 

 

Tema 2. Delitos contra la libertad    Pág. 48 

 Detenciones ilegales y secuestros 

 Amenazas y coacciones 

 

Tema 3. Delitos contra la integridad moral  Pág. 64 

 Lesión de la integridad moral y violencia de género 

 

Tema 4. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales   

         Pág. 69 

 Agresiones sexuales y abuso de menores 

 Corrupción de menores y prostitución 

 

Tema 5. Omisión del deber de socorro   Pág. 96 

 La omisión del deber de socorro 

 

Tema 6. Delitos contra la intimidad y violación del domicilio  

         Pág. 99 

 Descubrimiento y revelación de secretos 

 Allanamiento de morada 

 

Tema 7. Delitos contra el honor    Pág. 112 

 Injurias y calumnias 
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Tema 8. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico 

    Pág. 118 

 Hurto 

 Robo con fuerza en las cosas. Breve referencia a la delimitación con la 

figura de Robo y Hurto 

 Robo con violencia e intimidación 

 Estafa 

 Apropiación indebida 

 

Tema 9. Delitos contra los derechos de los trabajadores   

    Pág. 138 

 Figura básica: el artículo 316 del CP  

 

Tema 10 Delitos contra la seguridad colectiva  Pág. 139 

 Tráfico de drogas 

 Delitos contra la seguridad vial 

 

Tema 11. Las falsedades     Pág. 153 

 Falsedades documentales 

 

Tema 12. Delitos contra la administración pública Pág. 160 

 Prevaricación de funcionarios 

 Cohecho 

 

Tema 13. Delitos contra el orden público  Pág. 166 

 Atentado 

 Resistencia 

 Desobediencia 

 Desordenes públicos 
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TEMA 1. DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD 

Homicidio 

Cuestiones generales 

Artículo 138CP 

 El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena 

de prisión de diez a quince años. 

 Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los 

siguientes casos: 

o cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del 

apartado 1 del artículo 140, 

o cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de 

atentado del artículo 550. 

Artículo 140.1CP 

 El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de 

una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, 

enfermedad o discapacidad. 

o Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad 

sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. 

o Que el delito se hubiera por quien perteneciere a un grupo u 

organización criminal. 

Bien jurídico protegido y objeto material 

Bien jurídico protegido 

La conducta o acción es matar a otro, por lo tanto el Bien Jurídico 

Protegido es la vida humana (Art. 15CE), que se protege desde el momento del 

nacimiento hasta la muerte. 
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Sujetos pasivos y activos 

 El sujeto activo puede ser cualquiera y no se requiere ningún objetivo 

específico. 

 El sujeto pasivo es la persona sobre la que recae la conducta delictiva; 

titular del BJP. 

Objeto material 

 Coincide con el sujeto pasivo, pero aun así sí que puede distinguirse entre 

el objeto material físico (el cuerpo) y el objeto jurídico (el BJP; la vida) 

El nacimiento 

¿Cuándo se inicia la vida? Respondiendo a esta pregunta castigaremos 

por un delito de aborto o por un delito de homicidio. 

Los criterios seguidos por la doctrina: 

 Algunos autores entienden que la vida comienza con la expulsión 

provocada por el parto. 

 Otros dicen que la vida comienza cuando hay respiración pulmonar 

autónoma. La doctrina y la jurisprudencia entienden que es la más lógica, 

y por tanto, la más seguida. 

 Otros piensan que comienza la vida con la separación completa del 

claustro materno. 

La muerte 

¿Cuándo termina la vida? Se aplica el criterio de la Ley de Trasplantes 

30/79 (art. 10.2 Real Decreto 2070/1999, de 30 de Diciembre, por el que se 

regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y 

la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y 

tejidos).  

Artículo 10.2 párrafo tercero Real Decreto 2070/1999 

 La muerte del individuo podrá certificarse tras la confirmación del cese 

irreversible de las funciones cardiorrespiratorias o del cese irreversible de las 
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funciones encefálicas. Será registrada como hora de fallecimiento del paciente la 

hora en que se completó el diagnóstico de la muerte.  

Cuando hay una parada cardiaca definitiva o cuando cesan las funciones 

encefálicas (Cesa la actividad cerebral). 

La conducta típica 

Modalidades de conducta 

Conducta activa: El homicidio consiste en matar a otra persona, por lo 

que el homicidio es un delito de resultado; esto significa que cabe la posibilidad 

de llevarlo a cabo a través de la modalidad activa y también por omisión o por la 

modalidad de comisión por omisión. 

Comisión por omisión 

Deben darse tres requisitos: 

 Debe existir un Deber Jurídico para impedir o tratar de impedir el 

resultado que se ha producido; el deber de garante. Puede ser una 

obligación legal o contractual. 

o Legal: Por ejemplo, los padres que no cuidan a sus hijos menores o 

a los ancianos a su cargo. 

o Contractual: Por ejemplo, un socorrista que deja ahogarse a un 

enemigo personal. 

 Que exista la posibilidad de evitar el resultado por parte de dicha persona 

 Que la no evitación de la muerte equivalga haberla causado 

Habrá equivalencia entre la no evitación y la causación activa cuando se 

pueda comprobar que si el sujeto hubiera realizado la acción a la que estaba 

obligado la muerte no se hubiera producido. 

La relación de causalidad 

 Para que el resultado de la acción se pueda imputar a alguien se necesita 

una relación de causalidad. En el homicidio determinar el nexo causal suele ser 

una tarea sencilla.  
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Hay ocasiones en las que se pueden plantear cursos causales complejos 

que van a plantear problemas para determinar si la conducta del autor ha sido o 

no la que ha causado el resultado. Por ejemplo, unas lesiones sobre un sujeto 

que en principio no son suficientes para provocar su muerte pero luego ocurren 

una serie de circunstancias causales o de fuerza mayor y por la suma de ellas 

alcanza la muerte (normalmente le condenarían por homicidio, en estos casos 

son muy importantes los informes forenses). Para resolver estos casos 

problemáticos, la doctrina del TS establece distinción entre dos teorías: 

 Equivalencia de condiciones 

Esta teoría determina que es causa del resultado aquella condición que si 

la suprimimos inmente no se habría producido el resultado. El problema que 

plantea es que acabaríamos en Adán y Eva. 

 Imputación objetiva del resultado 

Para estos casos polémicos lo más lógico es utilizar la teoría de la 

imputación objetiva (mínimo estadio de imputación) y si ésta no se da, la 

muerte se produce por un caso fortuito y por lo tanto es irrelevante para el 

Derecho Penal.  

 Respecto de la imputación objetiva el TC establece que se considera 

imputable cuando se dan los siguientes requisitos: 

o Que el sujeto haya creado un riesgo jurídicamente desaprobado 

o Que el resultado sea la realización de ese riesgo creado por el 

sujeto 

o Que el resultado caiga dentro del ámbito de protección del ámbito 

de la norma. 

La justificación 

Legítima defensa: La primera es la legítima defensa, regulada en el 

artículo 20.4, y a través de esta permitimos o consentimos que alguien le pueda 

quitar la vida a otra persona. 
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Artículo 20.4CP 

 El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, 

siempre que concurran los requisitos siguientes: 

 Primero: Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará 

agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los 

ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de 

defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima 

la entrada indebida en aquélla o éstas.  

 Segundo: Necesidad racional del medio para impedirla o repelerla 

 Tercero: Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

El motivo radica en un doble fundamento; por un lado supone una 

respuesta a una agresión ilegítima y por otra responde a la necesidad de 

protección de bienes jurídicos. 

Cuando se produce un exceso defensivo no se podrá apreciar esa causa de 

justificación sino que se aplicaría una eximente incompleta. 

Elementos: 

 Agresión ilegítima 

 Necesidad racional del medio (Que el medio que se utilice para 

defenderse tiene que ser racional conforme al ataque recibido) 

 Falta de provocación 

Estado de necesidad: La segunda es el estado de necesidad. La 

mayoría de la doctrina rechaza la posibilidad de justificar el homicidio en virtud 

del estado de necesidad.  

Artículo 20.5CP 

 El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione 

un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los 

siguientes requisitos: 
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Primero: que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar 

Segundo: que la situación de necesidad no haya sido provocada 

intencionadamente por el sujeto. 

Se exige pues que el mal que se cause sea menor que el que se pretende 

proteger. Como acabar con otra vida para proteger la nuestra no es un mal 

menor, se entiende que el estado de necesidad no es válido para justificar un 

homicidio (aunque sea para salvar a muchas personas). Lo que mantienen es 

que cuando los bienes que se enfrentan son iguales la eficacia del estado de 

necesidad desaparece y se convierte en una causa de inexigibilidad, es decir, 

cuando a alguien no se le puede pedir que actúe de forma distinta a la que actuó. 

Ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo 

 La tercera es el ejercicio legítimo de un oficio o cargo (artículo 

20.7CP). Puede ocurrir que en ocasiones llevar a cabo el ejercicio legítimo de 

un oficio o cargo produzca la muerte de una persona.  

 Elemento fundamental: quien causa la muerte debe haber observado las 

reglas de cuidado que se le exigen por su cargo. 

Sujetos comunes de este derecho: médicos, enfermeras, policías… 

 La LO 2/1986 de 13 de Marzo, de fuerzas o cuerpo de seguridad del 

Estado, establece que sólo deberán usarse las armas cuando exista un riesgo 

realmente peligroso para la vida o para la seguridad ciudadana. 

La doctrina y la jurisprudencia para aplicar esta causa de justificación 

exigen que exista la necesidad racional del uso de la violencia y la 

proporcionalidad de su uso en relación con el hecho que lo motivó. Si no se dan 

esos requisitos no sería causa de justificación sino una eximente incompleta. 

Culpabilidad 

Dolo 

 El artículo 138CP regula el homicidio doloso; el dolo implica el saber y 

querer llevar a cabo una conducta delictiva. El dolo requiere conocimiento y 

voluntad.  El homicidio puede someterse con dolo directo de primer grado, en el 

que la muerte es la finalidad buscada por el sujeto. También mediante un dolo 
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directo de segundo grado, que se da cuando el delincuente no quiere la muerte 

como finalidad principal de la conducta pero asume esa consecuencia. Por 

último, también cabe el homicidio por dolo eventual: se representa la muerte 

probable y asumiendo el riesgo actúa. Muchas veces es muy difícil distinguir el 

dolo eventual de la imprudencia. 

Ejemplo dolo segundo grado: atracador que entra en un banco con 

un arma y su intención no era matar a nadie sino robar. 

Ejemplo dolo eventual: caso de la manzana sobre la cabeza y el tiro 

con flecha.  

Antes de la reforma de la LO 1/15 y 2/15 del 30 de Marzo sólo había el 

tipo básico. Ahora están el tipo básico y un tipo agravado. Con este tipo 

agravado que se ha introducido se ha complicado. 

El tipo básico es el establecido en el artículo 138.1CP y mantiene la misma 

pena 10.0.-15.0.0. 

El tipo agravado viene recogido en el artículo 138.2CP y dice que se 

impondrá la pena superior en grado si concurren las siguientes circunstancias: 

 Cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del 

apartado 1 del artículo 140: 

o La víctima sea menor de 16 años o persona especialmente 

vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. El 

fundamento de esa agravación es la mayor vulnerabilidad. Aún no 

sabemos cómo va a aplicarlo la jurisprudencia. Plantea problemas: 

no parece necesaria esta figura, ya que existe la figura de la 

alevosía. Va a ser muy complicado distinguir cuando se trata del 

138.2 y cuando de asesinato. 

o Que el delito sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. 

El problema que plantea esto es que los delitos contra la libertad 

sexual tienen penas muy diferentes y todas ellas (incluidas tanto 

las menores como las mayores) tienen la misma consecuencia de 

agravación sobre el homicidio. La doctrina se pregunta que por 

qué se incrementa la pena cuando es contra la libertad sexual y no 

cuando es contra otros derechos personalísimos (como libertad 

ambulatoria…). Esto es criticado por la doctrina, pues es más 
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común el homicidio que se sucede a un secuestro. Plantea también 

problemas concursales. 

o Que el homicidio lo cometa alguien que pertenezca a organización 

o grupo criminal. Crítica: parece muy extraña la ubicación, el 

hecho de que hable de crimen organizado aquí. Por organización 

criminal se entiende art. 570 bis CP: A los efectos de este Código 

se entiende por organización criminal la agrupación formada por 

más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, 

que de manera concertada y coordinada se repartan diversas 

tareas o funciones con el fin de cometer delitos. 

 Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado 

del artículo 550. 

Error y caso fortuito 

Error: El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción 

penal excluye la responsabilidad penal del homicidio, y es así porque no existe 

dolo de matar.  

Ejemplo: a un enfermo, por error, se le suministran unas pastillas de 

otro enfermo con el mismo nombre y éste, al tomárselas, muere 

inmediatamente. 

En el mismo sentido, el error invencible sobre la ilicitud del hecho 

excluye la responsabilidad penal.  

Si el error sí que podría haber sido vencible dará lugar a la aplicación de 

una pena inferior a uno o dos grados. 

Cuando el error recae sobre la persona que realiza la conducta delictiva, 

en principio será irrelevante. 

Cuando se produce el error en el proceso ejecutivo, quien dispara sobre A 

pero mata a B, la solución es apreciar un concurso de delitos entre un homicidio 

intentado y un homicidio imprudente. 

 

Caso fortuito 

El homicidio preterintencional: Consiste en los supuestos en el que 

alguien realiza una acción con intención de lesionar a otro pero en lugar de 

lesionar le causa la muerte (vamos más allá de la intención que nosotros 

tenemos). 
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La pieza clave de este tipo de homicidio es saber cuál es la intención del 

sujeto, aunque es muy difícil probar la misma. 

La jurisprudencia y la doctrina califican estos hechos como un concurso 

ideal entre unas lesiones dolosas y un homicidio imprudente. También es cierto 

que la jurisprudencia califica de esta forma cuando pasa un periodo de tiempo 

entre la agresión y la muerte. En el caso de que se produzca la muerte de forma 

inmediata suele calificar por un delito de homicidio por imprudencia menos 

grave. 

El homicidio imprudente 

 El código penal también contempla el homicidio imprudente en el 

artículo 142CP. 

 

Artículo 142.1 CP 

 El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, 

como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a 

cuatro años. 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a 

motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de 

fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia 

de armas por tiempo de uno a seis años. 

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se 

impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años. 

 

Para imputar el delito de homicidio por imprudencia, dos elementos: 

 Infracción del deber de cuidado 

 Resultado de muerte en conexión causal con esa conducta 

Para determinar cuándo la imprudencia es grave, la imprudencia exige 

que no se hayan llevado a cabo las más elementales medidas de cuidado, cuando 

además son fácilmente previsibles y además incumple el deber exigido por la 

propia sociedad. Cuando uno no tiene en cuenta ningún tipo de atención ni 

cuidado es cuando hablaremos de imprudencia grave.  
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El CP también recoge la posibilidad del homicidio imprudente por 

imprudencia menos grave (142.2CP). La jurisprudencia definía la antigua 

imprudencia leve como la ausencia del deber de diligencia, lo que podemos 

aplicar al concepto de imprudencia menos grave.  

 

Artículo 142.2CP 

 El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será 

castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se 

podrá imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de 

armas por tiempo de tres a dieciocho meses. 

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante 

denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

 

Ejemplo de imprudencia menos grave: un policía deja una 

ventana abierta con un detenido en la habitación y éste aprovechando un 

despista se tira por la ventana y al caer muere. 

Otro requisito que se observa es si la víctima ha tenido algo que ver con la 

producción del delito (ejemplo del mal peatón). En este caso la jurisprudencia 

está dividida; en algunas se califica como imprudencia leve y en otras se califica 

como imprudencia grave pero se reduce la responsabilidad civil. 

 

Formas de aparición del delito 

El iter criminis 

 El homicidio es un delito de resultado, por lo tanto cabe la tentativa, 

tanto la acabada como la inacabada. 

 Resulta muy difícil sancionar los actos preparatorios, ya que en ocasiones 

ni si quiera se inicia ningún tipo de acción con esos actos preparatorios. 
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Artículo 141CP 

 La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos 

previstos en los tres artículos precedentes, será castigada con la pena inferior en 

uno o dos grados a la señalada en su caso en los artículos anteriores.  

 

Ejemplo no punible: A siente rencor sobre B, y metiéndose un 

cuchillo en el bolsillo va a su casa para matarlo, pero finalmente no saca el 

cuchillo y no lo mata.  

Tentativa: 

 

Artículo 16.1CP 

 Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito 

directamente por hechos exteriores, practicando todos (acabada) o parte 

(inacabada) de los actos que objetivamente deberían producir el 

resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de 

la voluntad del autor.  

 

La tentativa se castiga por la capacidad de la acción para poner en peligro 

el bien jurídico protegido. La jurisprudencia establece como requisitos: 

 Voluntad del autor de realizar el delito. Siempre será por conducta dolosa 

 Que se haya dado principio a su ejecución directamente por hechos 

exteriores. 

 Que el resultado delictivo no se haya producido, y esto se debe a causas 

independientes del sujeto. 

La pena a imponer en la tentativa se establece en el artículo 62 que 

permite bajar la pena en uno o dos grados dependiendo del peligro que se haya 

producido y del grado de ejecución alcanzado. 

 

Circunstancias modificativas 

 Atenuantes 

La confesión de la infracción a las autoridades art. 21.4 CP. La 

jurisprudencia la admite de forma objetiva, la jurisprudencia no exige el 

elemento subjetivo del arrepentimiento. Se rebaja la pena por la colaboración 
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que eso supone a la investigación del delito. Se rechaza cuando ya se ha iniciado 

la investigación e identificado al acusado. 

La reparación del daño. Siempre hay responsabilidad civil en los 

procedimientos de este tipo. La jurisprudencia admite esta atenuante como muy 

cualificada cuando hay un acuerdo expreso entre el acusado y la victima sobre la 

indemnización y el acusado lo paga antes de la vista. No admite esta atenuante 

sino se cubre la indemnización solicitada. 

El estado mental del sujeto. El TS para aplicarla exige: informe 

médico forense y necesariamente ese informe establezca que el autor tenía 

afectadas sus facultades volitivas y cognitivas o intelectivas. Aquí tenemos el 

problema de los psicópatas: la psicosis es una enfermedad mental, pero a los 

psicópatas no se les considera enfermos mentales, a los psicópatas no se les hace 

nada, no se les intenta curar ni nada porque no se les considera enfermos 

mentales, tampoco se les aplica atenuante. 

Intoxicación etílica y estado de embriaguez. Puede ser eximente 

completa 20.2 (inimputabilidad) eximente incompleta 21.1 en relación al 20.2 o 

atenuante en violencia de género no se aplica. 

Otra atenuante muy difícil de aplicar el 21.3 arrebato u obcecación. El 

TS define arrebato como una especie de conmoción psíquica de furor. Otra 

definición es una emoción súbita y de breve duración. Obcecación se define 

como estado de ceguedad u ofuscación con un carácter más duradero o 

permanente. Para aplicar el arrebato tiene que ser muy explosiva, no es 

fácilmente aplicable. La obcecación es algo más fácil, es algo obsesivo. Para 

poder aplicar ambas el TS exige que exista nexo causal entre la causa atenuante 

y el delito. 

También se pueden aplicar las eximentes incompletas del 21.1 CP 

como los trastornos mentales, miedo insuperable, embriaguez o drogadicción 

cuando falta un requisito no esencial para la aplicación completa. 

 Agravantes 

Son de aplicación todos regulados en el 22 CP menos los tratados 

también como específicos del artículo 139 CP y 140 CP (delito de asesinato). 

La que más problema puede ocasionar es abuso de superioridad y 

alevosía. La alevosía busca asegurar el resultado (dentro de la alevosía está el 

abuso de superioridad). 
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 Mixta de parentesco 

Pero para este delito existe una excepción, la llamada "mixta de 

parentesco"; su requisito fundamental es que hay una relación parental entre el 

homicida y la víctima sobre la que recae el delito. Es una circunstancia 

modificativa regulada en el artículo 23 CP que permite atenuar o agravar la pena 

en función de la naturaleza, los motivos y el efecto del delito. Cuando es un 

delito que atenta contra la vida agravará la pena y en los delitos contra el 

patrimonio puede atenuarla (aunque hay una circunstancia exculpatoria). 

Contra la vida siempre agravará (TS) pero la doctrina discrepa ya que entiende 

que hay que estudiar las circunstancias de que cada caso. 

 

Asesinato 

 La conducta es la misma que la del homicidio, matar a alguien, pero 

utilizando métodos o formas que hacen que la conducta adquiera mayor peligro 

y sea más dañina. 139CP (básico) y 140CP (tipo cualificado de asesinato). 

 

Artículo 139CP 

 Será castigado con la pena de prisión de 15 a 20 años, como reo de 

asesinato, el que matare a otro concurriendo de las circunstancias 

siguientes: 

o Con alevosía 

o Por precio, recompensa o promesa 

o Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el 

dolor del ofendido 

 Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias 

previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su mitad 

superior. 

 

Artículo 140CP 

 El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que la víctima sea menor de 16 años, o se trate de una persona 

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o 

discapacidad. 
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o Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad 

sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima 

o Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un 

grupo u organización criminal. 

 Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 

dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. 

En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 

del artículo t8 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo. 

 

Artículo 140bis CP 

 A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en 

este Título se les pondrá imponer además una medida de libertad vigilada. 

 

La doctrina se ha planteado si tiene que entenderse como un homicidio 

agravado o como una figura autónoma del delito de homicidio. Parta de la 

doctrina considera que es un delito autónomo, hasta el año 2002 en la Sentencia 

de 31 de octubre cuando la jurisprudencia habló de homicidio circunstanciado. 

A pesar de esa discusión, hay parte de doctrina que siguió entendiendo que es 

delito autónomo por tener un nombre diferente al de homicidio y consideraron 

que las circunstancias que lo acompañan no son meramente circunstancias 

agravantes. 

Los que mantienen que es un homicidio circunstanciado dicen que uno 

de los motivos por lo que se debe entender así es porque el título del CP del 1995 

habla del homicidio y sus formas, y como consideran que el desvalor es el 

mismo que el homicidio no puede considerarse un tipo autónomo. 

Esta discusión tiene importancia porque va a afectar fundamentalmente 

a los partícipes; si se entiende que es un homicidio circunstanciado sólo le serán 

aplicables las circunstancias a los que hubieren tenido conocimiento de ellas en 

el momento de cometerse la acción, mientras que si se mantiene que es un 

delito autónomo, las circunstancias serían aplicables a todos los partícipes. 

Tras la reforma del 2015, la doctrina mayoritaria pasa a considerarlo 

delito autónomo, pues ha aparecido la nueva figura del homicidio 

circunstanciado dejando al asesinato como delito autónomo. 
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Circunstancias cualificadoras 

Estas circunstancias convierten un homicidio en un asesinato: 

 Alevosía 

Está regulada como genérica en el 22.1 del CP y está compuesta por tres 

elementos necesarios: 

En primer lugar hay un elemento normativo: que sólo cabe en delitos 

contra las personas. Nunca habrá alevosía en los delitos contra el patrimonio. 

En segundo lugar hay un elemento instrumental que consiste en usar 

medios, modos o formas que tiendan a garantizar el resultado y evitar riesgos. 

En tercer lugar un elemento subjetivo en el que un sujeto activo utiliza 

esos medios con el fin de garantizar el resultado. 

La doctrina discrepa con el fundamento de esta circunstancia. Un sector 

entiende que se incrementa el riesgo para el bien jurídico y ello agrava el injusto 

de la conducta. Otro sector entiende que son los modos o formas que se utilizan 

que requieren mayor reprochabilidad. Otro sector entiende que el fundamento 

es objetivo y que consiste en la mayor peligrosidad que supone a la acción 

alevosa. 

La jurisprudencia entiende que su fundamento se asienta en dos 

elementos; en primer lugar hay un elemento subjetivo en el que considera que 

hay mayor culpabilidad en el autor, mientras en segundo lugar un elemento 

objetivo en el que considera que existe un incremento del injusto. 

Problemas que nos podemos encontrar: 

o Si esa circunstancia es comunicable a los partícipes. La 

jurisprudencia entiende que es comunicable siempre que en el 

momento de la acción ellos lo supieran. 

o ¿Qué es persona indefensa? la jurisprudencia ha determinado que 

son personas desvalidas, además exige que para calificar como 

asesinato se debe aprovechar esa condición de persona desvalida 

por parte del autor para llevar a cabo la conducta delictiva. Por 

persona desvalida se entienden los niños, los inválidos, los ciegos, 

los ancianos y las personas que están dormidas. Hay otros sectores 

doctrinales que entienden que si el sujeto se aprovecha de una 

situación preexistente no cabe calificarlo como asesinato sino 

como homicidio con el agravante de abuso de superioridad. El 
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sector mayoritario entiende que si se da muerte a una persona sin 

aprovecharse de esa indefensión debería calificarse como 

homicidio agravante, mientras que si el sujeto sí lo sabía y se 

aprovecha de esa indefensión será asesinato. 

o La compatibilidad de la alevosía con otras circunstancias 

modificativas 

El TS admite la posibilidad de los atenuantes, mientras que la doctrina 

no está de acuerdo. Es muy difícil la aplicación de un atenuante en el asesinato. 

Se podría aplicar las atenuantes de dilaciones indebidas, la reparación del daño 

y entregarse voluntariamente. 

Respecto a las agravantes; la agravante de disfraz, abuso de superioridad 

o aprovechamiento de las circunstancias de lugar y tiempo, y la 22.6 obrar con 

abuso de confianza, amistad o parentesco, caben junto con la alevosía. Para la 

mayoría de la doctrina nunca se podrían utilizar y rechazan la jurisprudencia del 

TS. En la práctica no aplica ni la 22.2 ni la 22.6 pero sí que aplica la mixta de 

parentesco (23 CP). 

Con respecto al dolo, en la alevosía, la profesora no considera que quepa 

el dolo eventual, pero el TS sí que aprecia en algunos casos el dolo eventual. 

 Precio recompensa o promesa 

Cometer la muerte por precio, recompensa o promesa. Es la circunstancia 

que menos se da. La mayoría de la doctrina entiende que el fundamento de esta 

agravación es el mayor contenido injusto al considerar que el matar por precio 

debe tener una mayor reprochabilidad. El tribunal habla de una acción vil y 

abyecta. Por otra parte hay unos sectores que critican por desproporcionada el 

incremento de la pena. Se mantiene que es una conducta que asegura la 

comisión del delito y dificulta la investigación. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, como regla general entienden 

que cualquiera de estas circunstancias deben tener un contenido económico, no 

hace falta que sea dinero. 

Una de las cuestiones más controvertidas a nivel jurisprudencial es saber 

si esa agravante se aplicaría solo al que mata o también al que paga. Hay 

distintas posiciones: 

Algún sector doctrinal entiende que dado el artículo 22 CP señala llevar a 

cabo el delito mediante precio recompensa o promesa y el 139 CP establece por 
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precio no puede aplicarse al que paga dicha circunstancia ya que no actúa por 

dinero; no puede aplicarse esa circunstancia al que paga ya que no actúa por 

dinero. Sólo aplicable al autor. 

Otro sector entiende que el autor sería acusado de asesinato y el inductor 

de homicidio. 

Para los que defienden que el asesinato es un delito autónomo habría que 

sancionar a ambos por un delito de asesinato. Un sector doctrinal entiende que 

tanto para el autor como para el inductor ambos merecen la misma pena. Así lo 

entiende también el TS. 

 El ensañamiento 

Art. 139.3 CP. Se sanciona cuando se aumenta deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido. El TS la define como: forma de actuar en 

la que además de perseguir el resultado se causa de forma deliberada males que 

excedan de los necesariamente unidos a su acción típica. Tienen que ser 

innecesarios desde un punto de vista objetivo. De esta definición se deducen 3 

elementos circunstantes: 

o Que la acción delictiva se haya causado a la víctima padecimientos 

innecesarios 

o Que ese exceso de males aumente su sufrimiento (dolor físico o 

psíquico) 

o Que ese aumento de daño, o sufrimiento haya sido buscado 

deliberada e inhumanamente. 

Hay que tener mucho cuidado con el ensañamiento, la gente lo ve muy 

rápidamente, pero es una figura compleja. 

El TS considera que el fundamento de esta circunstancia ese mixta. 

Considera que lleva un mayor reproche antijurídico, (elemento objetivo) y un 

incremento de culpabilidad. Los actos de ensañamiento posteriores a la muerte 

no entrarían dentro del tipo. 

Sí que cabe la comisión por omisión con el ensañamiento. Ejemplo: un 

médico deja de dar el tratamiento a la persona enferma y además deja de darle 

calmantes, aumentando el dolor de la persona fallecida. Los actos que se llevan 

a cabo sobre una persona muerta no entran dentro del ensañamiento. 
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 Facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se 

descubra 

Es una nueva circunstancia que convierte el homicidio en asesinato (art. 

139.1.4º CP). Se trata de llevar a cabo la acción delictiva para perpetrar otro 

delito o sea para encubrir otro delito. La doctrina critica su inclusión ya que 

considera que la muerte cometida por esas circunstancias no es más grave que 

la llevada a cabo por otra finalidad. 

Circunstancias agravantes específicas 

El art. 139.2 establece que cuando en un asesinato concurran más de una 

de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en 

su mitad superior. La pena sería de 20 años y un día a 25. Esto sería un 

asesinato híper agravado. Este asesinato comparte con el homicidio agravado 

las circunstancias de su número. Al igual que en el homicidio, la razón del 

castigo parece ser la mayor vulnerabilidad por el tipo de víctima y dado que se 

contemplan las mismas circunstancias tendremos serias dificultades para saber 

de qué figura se trata. 

Por su parte el art. 140 CP establece la pena de prisión permanente 

revisable cuando concurra alguna de estas circunstancias: 

 

Artículo 140CP 

 El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

o Que la víctima sea menor de 16 años, o se trate de una persona 

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o 

discapacidad. 

o Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad 

sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima 

o Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un 

grupo u organización criminal. 

 Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de 

dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable. 

En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 

del artículo t8 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo. 
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El dolo 

Dado que el asesinato es intencional, el dolo tiene que abarcar alguna de 

las circunstancias del artículo 139 CP. No parece posible que quepa el dolo 

eventual; a pesar de ello el TS y parte de la doctrina sí que contempla el dolo 

eventual respecto a la alevosía (muchas discrepancias en la doctrina). Nunca 

cabrá la imprudencia dentro del delito de asesinato. 

El iter criminis 

Como es un delito de resultado cabe tanto la tentativa acabada como la 

inacabada. 

Pueden surgir diversos problemas: 

 Que se produzca la muerte pero que no se dé la circunstancia con la que 

se califica el asesinato: 

o Sobre ello un sector doctrinal propone que cuando se dé esta 

situación se califique como asesinato en grado de tentativa, pero 

esta postura no es razonable porque SÍ que se produce la muerte y 

por tanto no es tentativa. 

o Otra parte de la doctrina habla de un concurso ideal entre 

tentativa de asesinato y un homicidio consumado. 

o Hay otro sector que considera que la propuesta correcta es la de 

castigar como un homicidio consumado ya que entiende que no se 

han dado las circunstancias (sector mayoritario). 

 Puede ocurrir que durante la ejecución SÍ que se dé la circunstancia pero 

el resultado de la muerte se produce más tarde sin la concurrencia de la 

circunstancia. 

Algunos autores consideran que hay que sancionar como una tentativa de 

asesinato y un delito consumado de homicidio (concurso ideal; se castiga un 

solo delito). 

Otra parte de la doctrina entiende que debe ser castigado como un 

concurso real; asesinato en grado de tentativa en concurso real con homicidio 

consumado (se castigan dos delitos por separado; exceso). 

Otros autores consideran que no debería ser tenida en cuenta la 

circunstancia porque cuando se produce la muerte ya no está y se debería 

castigar como homicidio consumado. 
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 Puede ocurrir que la acción comience como un homicidio y acabe como 

un asesinato. 

También hay discrepancias. 

Formas de participación en el asesinato 

 Caben todas 

Actos preparatorios punibles 

 Caben todos los actos preparativos punibles (proposición, 

conspiración…) 

 

Auxilio e inducción al suicidio 

Características generales 

 En sí, el suicidio es la muerte voluntaria, no es una conducta punible, 

pero sí se castigan en el artículo 143CP las conductas que llevan a otra persona a 

suicidarse. 

Artículo 143 CP 

 El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 

cuatro a ocho años. 

 Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con 

actos necesarios al suicidio de una persona. 

 Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación 

llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

 El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a 

la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el 

caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 

necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos 

permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 

uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. 

 

La CE en su artículo 15 defiende el derecho a la vida, pero a veces ese 

derecho fundamental entra en colisión con otros DDFF como son la libertad y la 

dignidad humana. El TS ha defendido siempre el Derecho a la Vida frente a 

cualquier otro derecho. El TC también se ha manifestado en este sentido; el 

Derecho a la Vida tiene mucho más valor que cualquier otro derecho con el que 

pueda colisionar. 
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Artículo 15 CE 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las 

leyes penales militares para tiempos de guerra. 

 

Concepto jurídico penal del suicidio 

El CP cuando utiliza el término suicidio se está refiriendo a la muerte 

voluntaria de un sujeto capaz con independencia de que sea el propio sujeto o 

un tercero quien ejecute materialmente la muerte; así lo entiende el TS. Tres 

elementos: 

 La muerte del suicida 

 Que el sujeto tiene que tener capacidad de autodeterminación; debe ser 

capaz para saber qué es lo que debe hacer. 

 Voluntariedad de la muerte; la muerte debe ser querida. 

 

Conductas de participación en el suicidio 

La inducción al suicidio viene regulada en el art. 143.1 CP. 

La acción consiste en inducir a otra persona a que se suicide. La 

inducción debe ser directa y eficaz. El medio utilizado para conseguir la 

voluntad es indiferente. 

Puede ser sujeto activo cualquiera, sin embargo, sujeto pasivo sólo 

podrá serlo quien tengan capacidad para dar su consentimiento. 

Es un delito de tipo doloso y no cabe la omisión. 

Con respecto al iter criminis (si cabe la tentativa) hay un sector que dice 

que sí y otro que no. Lógicamente la única tentativa que cabe es la acabada 

La cooperación necesaria al suicidio viene regulada en el art. 143.2 

CP 

La conducta típica consiste en: cooperar con actos necesarios al 

suicidio de otra persona. Son comportamientos equivalentes a la cooperación 

necesaria. 

Ejemplos: prestar el arma, dar el veneno 

Sobre la posibilidad de la conducta omisiva, la doctrina se divida. La 

jurisprudencia no la admite. 
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La cooperación ejecutiva al suicidio está regulada en el art. 143.3 CP 

La conducta típica consiste en: dar muerte a una persona por petición 

expresa de ésta. 

Es un delito de resultado, además de participación necesaria, ya 

que debe intervenir la víctima y el sujeto activo para que pueda darse la 

conducta típica. 

Para esta conducta la doctrina sí que entiende que cabe la conducta 

omisiva o pasiva, siempre y cuando se tenga la posición de garante. 

Cabe tanto la tentativa acaba como inacabada. 

 

La eutanasia 

143.4 CP; debido a la división social el castigo de esta conducta es muy 

leve. 

El Tribunal Supremo la define como: 

Aquellas acciones u omisiones motivadas por consideración a una 

persona que directa o indirectamente provocan su muerte como un bien para 

esa persona, y no simplemente como un "ayudar a morir", siendo condición 

indispensable que la vida adquiera un estatus de indignidad irreversible. 

 

Clases de eutanasia 

 Eutanasia voluntaria: el sujeto solicita o consiente su propia muerte. 

Puede ser activa o pasiva 

 Eutanasia involuntaria: la persona se encuentra incapacitada para 

consentir.  

 

Requisitos de la eutanasia 

 Que exista alguien que coopere a causar con actos necesarios la muerte 

de otro 

 Que el sujeto sufra una enfermedad grave que conducirá inevitablemente 

a su muerte o que le produzca padecimientos graves y permanentes 

 Que esa persona haya pedido de forma expresa, sería e inequívoca la 

muerte. 

La pena es de 3 a 6 años de privación de libertad (pena inferior en uno o 

dos grados). 
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El testamento vital se regula en el art. 11 de la Ley 41/2002 de 14 de 

Noviembre. 

 

Artículo 11 Instrucciones previas Ley 41/2002 

 Por el documento de instrucciones previas, una persona mayor de edad, 

capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que 

ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas 

circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los 

cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, 

sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante 

del documento puede designar, además, un representante para que, 

llegado el caso, sirva como interlocutor suyo con el médico o el equipo 

sanitario para procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. 

 Cada servicio de salud regulará el procedimiento adecuado para que, 

llegado el caso, se garantice el cumplimiento de las instrucciones previas 

de cada persona, que deberán constar siempre por escrito. 

 No serán aplicadas las instrucciones previas contrarias al ordenamiento 

jurídico, a la «lex artis», ni las que no se correspondan con el supuesto de 

hecho que el interesado haya previsto en el momento de manifestarlas. 

En la historia clínica del paciente quedará constancia razonada de las 

anotaciones relacionadas con estas previsiones. 

 Las instrucciones previas podrán revocarse libremente en cualquier 

momento dejando constancia por escrito. 

 Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las 

instrucciones previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de 

acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las respectivas Comunidades 

Autónomas, se creará en el Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro 

nacional de instrucciones previas que se regirá por las normas que 

reglamentariamente se determinen, previo acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
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Aborto 

Es un tema que genera siempre un debate en la sociedad. A mediados de 

los 80 en España se planteó una polémica sobre la despenalización del aborto. 

En España resulta muy difícil desligar los aspectos éticos y religiosos de 

los aspectos jurídicos. 

Los argumentos a favor y en contra son múltiples. Los principales 

argumentos en contra son: 

 Argumentos demográficos: hay que preservar el índice de natalidad. 

 Otro argumento mantiene que la existencia de vida humana debe ser 

protegida cualquiera que sea el estado de desarrollo que exista. 

Definición y objeto material 

El aborto se define con el comportamiento humano que interrumpe la 

gestación de la mujer produciendo la muerte o destrucción del feto. 

El objeto material es el feto o nasciturus. 

Conflicto 

El aborto nos lleva a una situación de conflicto entre el aborto 

consentido y la vida humana en formación. También se suma a este conflicto los 

derechos de la mujer a desarrollar de forma libre su personalidad. 

Posturas 

Hay posturas que no admiten ese conflicto: 

 Movimientos feministas. Son más radicales y abogan solo por la 

protección de los derechos de la mujer y postulan el aborto libre. 

 Por otro lado está la Iglesia Católica, que de acuerdo con su doctrina dice 

que hay que defender la vida humana en formación ya que tiene el mismo 

valor que la vida humana postnatal y que la mujer carece de cualquier 

derecho sobre la vida del nasciturus. 

 

Las posturas intermedias, por el contrario sí que consideran que hay 

conflicto: 

Algunos, aunque dan más importancia a la vida humana, proponen un 

sistema común de penalización que imperó en el CP de 1973, hasta que en 

1985 se introdujo el sistema de indicaciones. El "sistema común de 

penalización" sancionaba el aborto provocado con el consentimiento de la mujer 

pero con penas más leves a periodos anteriores; se le da relevancia al 
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consentimiento de la mujer sancionando con esa pena más leve y contemplando 

la posibilidad de aplicar eximentes o atenuantes. 

Más adelante aparece el "sistema de indicaciones" en el año 1985; 

mantiene el castigo del aborto consentido por la mujer excepto en determinadas 

situaciones; en estas situaciones el aborto voluntario no era sancionable 

penalmente: 

 Situación terapéutica: se permitía el aborto para evitar un grave 

peligro para la vida o para la salud física o psíquica de la embarazada, 

exigiéndose informe favorable de un facultativo menos en caso de 

urgencia. No se establecía plazo. 

 Situación ética o criminológica: se considera lícito el aborto cuando 

el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito contra la 

libertad sexual; violaciones. Se requiere denuncia de la víctima y que se 

practique el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación). 

 Situación eugenésica: se da cuando se presume que el feto va a nacer 

con graves trabas físicas o psíquicas; requiere el informe de dos 

especialistas que no vayan a intervenir en la práctica abortiva; plazo 22 

semanas. 

Todas estas indicaciones exigían que el aborto se realizara por médico 

especialista en establecimiento sanitario público o privado y con consentimiento 

expreso de la mujer. 

Con la reforma de la LO2/2010 se establece el "sistema de plazos" que 

defiende la despenalización del aborto voluntario hasta las 14 primeras 

semanas, manteniendo la sanción penal a partir de ese momento. Cualquier 

persona puede abortar dentro de ese periodo de tiempo sin dar ningún tipo de 

explicación. 

 

Los argumentos para exigir ese plazo son: 

 El tercer mes delimita el estado embrionario del estado fetal. 

 A partir de ese momento el nasciturus adquiere forma humana. 

 Aparecen los primeros impulsos cerebrales. 

 Es visible el embarazo en la mujer. 

Con la reforma de la LO 2/2010 se incluyeron algunas indicaciones para 

periodos posteriores; indicación terapéutica y la embrido-patológica, permitidas 
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hasta las 22 semanas. Desde la semana 22 ya no es posible interrumpir el 

embarazo excepto cuando el feto adolezca de graves anomalías incompatibles 

con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente 

grave. 

Bien jurídico protegido 

Dentro de la vida humana y su desarrollo biológico existen diferentes 

formas de protección. El nasciturus, cuando pasa a ser recién nacido, recibe 

diferente protección. También desde la perspectiva de vida prenatal hay 

distintos niveles de relevancia y protección, dependiendo del momento: 

 En primer lugar se dice que el embrión fecundado pero sin anidación 

(primeros momentos de fecundación) no supone que exista vida humana 

y por lo tanto no hay protección. 

 Desde ese momento hasta las 12 primeras semanas de gestación 

(anidación) a partir de ese momento sí que se considera que se merece 

protección penal. Pero en caso de conflicto con la madre predominara el 

interés de ella. 

 A partir del tercer mes cambia la protección, adquiere mayor rango y 

aquí los derechos e intereses de la mujer ceden a favor de la vida en 

formación. 

Tipos penales 

Están regulados en los artículos 144, 145,145 bis, 146CP 

 

Artículo 144CP 

 El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será 

castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial 

para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole 

en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, 

por tiempo de tres a diez años. 

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo 

obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño. 
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Artículo 145CP 

 El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de 

los casos permitidos por la ley será castigado con la pena de prisión de 

uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión 

sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, 

establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por 

tiempo de uno a seis años. El juez podrá imponer la pena en su mitad 

superior cuando los actos descritos en este apartado se realicen fuera de 

un centro o establecimiento público o privado acreditado. 

 La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo 

cause, fuera de los casos permitidos por la ley, será castigada con la pena 

de multa de seis a veinticuatro meses. 

 En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas respectivamente 

previstas en este artículo en su mitad superior cuando la conducta se 

llevare a cabo a partir de la vigésimo segunda semana de gestación. 

 

Artículo 145 bis CP 

 Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación 

especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, 

establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por 

tiempo de seis meses a dos años, el que dentro de los casos contemplados 

en la ley, practique un aborto: 

o sin haber comprobado que la mujer haya recibido la información 

previa relativa a los derechos, prestaciones y ayudas públicas de 

apoyo a la maternidad; 

o sin haber transcurrido el período de espera contemplado en la 

legislación; 

o sin contar con los dictámenes previos preceptivos; 

o fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditado. 

En este caso, el juez podrá imponer la pena en su mitad superior. 

 En todo caso, el juez o tribunal impondrá las penas previstas en este 

artículo en su mitad superior cuando el aborto se haya practicado a partir 

de la vigésimo segunda semana de gestación. 

 La embarazada no será penada a tenor de este precepto. 
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Artículo 146CP 

El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la 

pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 

Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se 

impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años. 

La embarazada no será penada a tenor de este precepto. 

 

El art. 144 CP sanciona el aborto doloso sin consentimiento de la 

embarazada o con el consentimiento viciado. El tipo consiste en que el sujeto 

activo es un tercero que actúa sin consentimiento de la embarazada o con su 

consentimiento pero obtenido mediante violencia, amenaza o engaño. Este 

delito atenta contra dos BBJJPP; la vida en formación y la libertad de la 

embarazada. Es un delito común por lo que todos pueden ser sujetos activos, ya 

que no se exige ser un profesional. Sin embargo, en estos casos al profesional 

siempre se le impondrá una inhabilitación. 

La “Ley 41/2002 Reguladora de la Autonomía del Paciente y de 

Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica” 

establece cuándo debe ser otorgado el consentimiento por representación. 

 Se puede cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones o su estado 

no le permita hacerse cargo de la situación. 

 También cuando el paciente está incapacitado legalmente 

 Cuando se trate de menores de edad incapaces intelectualmente que no 

puedan comprender el alcance de la intervención. 

Con el aborto hasta ahora las mayores de 16 años podían abortar sin 

consentimiento de los padres, ahora ya no. Desde la LO 1/2015 de septiembre se 

establece que las menores requerirán además de su manifestación de voluntad 

el consentimiento expreso de sus representantes legales. Los emancipados no 

necesitan autorización. 

En la conducta del 144 la conducta debe ser dolosa, no cabe la 

imprudencia. 
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El art. 145.1 y 3 del Código Penal recogen el aborto doloso con el 

consentimiento de la embarazada. Es un delito plurisubjetivo de 

participación necesaria y se requieren dos conductas: 

 La del tercero 

 La de la mujer que consiente 

La pena para la mujer es mucho menor que la que se recoge para el 

tercero. La conducta que se sanciona es la que se realiza fuera de los casos 

permitidos por la ley, aunque en muy pocas ocasiones los tribunales han 

admitido la 20.5 estado de necesidad (pero repetimos, en muy pocos casos). 

En estos casos en los que la mujer consiente: ¿cómo sancionar al tercero 

que participa? 

Para un sector doctrinal la pena que debe imponerse al tercero es la que 

el código penal establece, ya que habla del que produzca el aborto. 

Para otro sector doctrinal debería de ser la misma que la que se impone a 

la mujer, pues a veces se castigaba con la misma pena al que se consideraba 

como autor necesario p.ej. llevarla con el coche o darle dinero para que pueda 

pagarlo. 

Con la reforma del 2010 se introducen dos agravaciones: 

 Cuando el aborto se lleva a cabo fuera de un centro público o privado 

acreditado el juez podrá aplicar la pena en su mitad superior. Esta 

agravación es potestativa. 

 Cuando el aborto se lleva a cabo a partir de la vigésimo segunda semana 

de gestación (22). Esta agravación es imperativa y su fundamento es que 

hay estudios científicos sobre neonatología que sitúan el umbral de la 

viabilidad a partir de esa semana. 

El autoaborto o cuando consiente la mujer que otro se lo cause, 

también se sanciona en el artículo 145.2, el tercero sigue castigado del mismo 

modo mientras que la mujer tiene una multa menor. 

A la mujer se le castiga su conducta sólo si es dolosa y tiene voluntad. El 

consentimiento de la mujer para realizar el aborto debe ser válido, eficaz y 

cierto. 

El aborto ocasionado por imprudencia grave; 146 CP. Castiga al 

tercero que por imprudencia grave causa un aborto siempre que omita la 

diligencia más elemental. La imprudencia leve no es sancionable. 
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Tampoco será punible el aborto causado imprudentemente por la 

embarazada. 

El art. 145 bis CP es consecuencia de la LO 2/2010 que sanciona al que 

lleva a cabo un aborto dentro de los casos permitidos por la Ley pero sin haber 

cumplido con todos los requisitos que exige el sistema de plazos actual. Es una 

barbaridad que esto esté sancionado por el código penal. 

Los requisitos son: 

 No haber comprobado que la mujer haya recibido la información previa 

relativa a sus derechos, prestaciones y ayudas públicas. 

 Que no haya trascurrido el periodo de espera contemplado en la 

legislación. 

 Que no se hayan efectuado los dictámenes previos preceptivos. 

 Que no se haya realizado en un centro o establecimiento público o 

privado autorizado... 

Aspectos generales 

Es un delito de lesión y resultado: se consuma con la destrucción del 

producto de la concepción y la muerte del feto. 

Cabe tanto la conducta activa como la omisiva. 

Cabe tanto la conducta a activa como la omisiva y cabe tanto la tentativa 

acabada como la inacabada. 

Podría existir concurso con otros delitos cuando como consecuencia del 

aborto se causaren lesiones o incluso la muerte en la embarazada. La profesora 

lo ve con concurso real, aunque también podría caber ideal. 

 

Lesiones 

Introducción 

Es uno de los delitos más frecuentes: podemos definir la lesión como 

daño o detrimento corporal causado por una herida golpe o enfermedad. Aquí 

nunca cabrá la integridad moral, sólo la psíquica y física. 

El Bien Jurídico Protegido es la integridad física y psíquica y se 

fundamenta en el art. 15 de la CE (la integridad moral se protege en otro art. del 

CP). 
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Artículo 15CE 

 Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las 

leyes penales militares para tiempos de guerra. 

 

Hay discrepancia sobre este fundamento constitucional por parte de la 

doctrina: 

 Tesis dualistas: dos bienes como objeto jurídico. Consideran a la 

integridad corporal esta la salud física y la salud mental: dicen que hay 

dos tipos de bienes jurídicos. Esta tesis se ancla en el art. 147 tipo básico. 

 Tesis monistas: hay dos manifestaciones de un único bien jurídico 

protegido: la salud (con dos vertientes: la física y la psíquica). 

 Tesis unitarias: mantienen que el BJ es la incolumidad (sano, sin 

lesión) personal. La doctrina dice que es una idea amplia. 

En derecho penal casi toda la doctrina y tribunales mantienen la posición 

monista. 

Elementos del tipo del delito de lesiones 

El sujeto activo puede ser cualquiera (excepto los que son propios de la 

violencia de género). El sujeto pasivo también puede ser cualquiera. No se 

tipifica la autolesión. 

El objeto material coincide con el sujeto pasivo y es cualquier ser 

humano, vivo y nacido. 

Las lesiones en general son delito de resultado. La conducta no se 

circunscribe a las acciones de herir y golpear, por lo que puede emplearse 

cualquier medio o procedimiento para llevar a cabo la acción, siempre que se 

cause una lesión que menos cabe su integridad corporal o su salud física mental. 

Sobre la comisión por omisión, la doctrina mayoritaria la admite, la 

jurisprudencia también excepto para los delitos 148.1 (utilización de armas), 153 

y 154. 

Concepto legal de lesiones 

El CP castiga la causación de una lesión que menoscaba la integridad 

física y corporal o su lesión psíquica temporal. 
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La lesión es un término jurídico amplio y que va más allá del concepto 

físico. 

Lesiones psíquicas 

Más complicado resulta la aplicación cuando se trata de lesiones 

psíquicas. La jurisprudencia la aplica de manera restrictiva. Normalmente 

sancionará sólo como lesiones psíquicas las perturbaciones de salud mental que 

se producen a través de un daño corporal o cuando se trate de daños psíquicos 

colaterales. 

Distinción entre lesiones graves y lesiones leves 

En la nueva regulación desaparecen las faltas y aparecen los delitos leves. 

Para distinguir entre delito leve o grave usaremos estos conceptos: 

 Primera asistencia facultativa: equivale al inicial diagnostico o 

exploración médica. Si el facultativo entiende que no es preciso el 

sometimiento a otro tratamiento médico o quirúrgico, calificamos las 

lesiones como un delito leve. 

 Tratamiento médico: la jurisprudencia lo define como sistema para 

curar una enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias. Se 

requiere por lo tanto de: una planificación y método de curación que 

llevará aparejada actuaciones como exploraciones, diagnostico, 

operación, etc. 

Los requisitos serán: 

o Que sea prestado de forma ulterior a la primera asistencia 

o Que sea necesario 

o Que tenga la finalidad de curar 

o Que sea prestado por un facultativo. 

Ejemplos de tratamiento médico: El TS considera cualquier rotura de un 

hueso (necesita seguimiento), puntos de sutura, contractura cervical, la 

rehabilitación y la toma de medicamentos. 

No hay tratamiento cuando: se pone una simple férula, que te pongan 

una muleta, tratamiento psicológico impuesto por un psicólogo, tratamiento 

ortopédico, etc. 

 Tratamiento quirúrgico: cuando se actúa sobre el cuerpo del paciente 

de forma agresiva, es decir, cuando se abre, se corta, se extrae, etc. 
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Siempre que hay una intervención en el cuerpo: tratamiento quirúrgico. 

También 14 puntos de sutura en la cara. 

Distinción entre ánimo de lesionar y ánimo de matar 

Valorativo por los tribunales y estudio de las circunstancias propias 

(arma utilizada...) 

Tipos penales 

El art. 147.1 CP regula el tipo básico. Sanciona a cualquiera que por 

cualquier medio o procedimiento cause a otro una lesión que menoscabe su 

integridad corporal o su salud física o mental. Es un concepto muy amplio. 

Artículo 147CP 

 El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 

que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será 

castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres 

meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión 

requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera 

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple 

vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se 

considerará tratamiento médico. 

 El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 

no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa 

de uno a tres meses. 

 El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será 

castigado con la pena de multa de uno a dos meses. 

 Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán 

perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal. 

Elementos de la conducta 

 Elemento objetivo: causación de daño a la víctima. 

 Elemento subjetivo: el dolo que existe de lesionar menoscabando esa 

salud física o mental. 

Con la reforma, la pena de prisión se reduce y pasa de ser de 6 meses a 3 

años a de 3 meses a 3 años, e incorpora la opción de pena de multa (de 6 a 12 

meses). 
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Tiene muchas críticas, pues una de las misiones de la pena es la 

reinserción y antes, el art. 88 contemplaba la sustitución de las penas. El art 88 

ha sido suprimido, por lo que no cabe ya la sustitución. 

También desaparece la tipificación de la conducta que se sancionaba 

como falta. Desaparece la conducta con lesión cuando el sujeto llevaba 4 faltas 

cometidas en un año. 

También desaparece el tipo atenuado que recogía el art. 147.2 que 

establecía una pena de 3 meses a 3 años cuando la gravedad de la lesión fuera 

menor atendiendo al medio empleado o al resultado producido. 

Con la reforma de la LO 1/2015 se incorpora el art. 147.2 que dicta que el 

que por cualquier medio o procedimiento cause una lesión no comprendida en 

el 147.1 será castigado con multa de 1 a 3 meses. 

En el apartado 3 se añade. Se sanciona al que golpee a otro o maltrate de 

obra a otro sin causarle lesión con una multa de 1 a 2 meses. 

Se establece que tanto para el punto dos como para el punto tres sólo 

serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal. 

Tipos cualificados 

 

Artículo 148 CP 

Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser 

castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado 

causado o riesgo producido: 

 Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, 

medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, 

física o psíquica, del lesionado. 

 Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 

 Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz. 

 Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere 

estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. 

 Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con 

el autor. 
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El art. 148 CP establece que las lesiones previstas en el apartado 1 del 147 

podrán ser castigadas con la pena de prisión de 2 a 5 años (aumenta la pena). 

Para poder aplicar este supuesto se necesitan 2 condiciones: 

 Tiene carácter facultativo ("podrán"), no es obligatoria su aplicación y si 

el tribunal la aplica deberá motivarla. 

 Para su aplicación hay que atender al resultado causado o al riesgo 

producido. 

Esto crea cierta inseguridad jurídica, pues está sujeto en gran medida a 

interpretación. 

El art. 148.1 CP es la de utilización de armas, métodos, instrumentos, 

objetos peligrosos. La agravación no depende solo de las características de estos 

medios, armas, etc., sino que habrá que hacer una doble valoración entre la 

peligrosidad de ese instrumento y la capacidad lesiva que tiene. Se aprecia 

cuando hay barras de hierro, escopetas de perdigones, navajas, una sentencia 

aprecia una jarra de vidrio. No lo son: una porra, la rodilla, una navaja pequeña. 

Métodos peligrosos: prender fuego a alguien, empujar a alguien para que caiga 

por un desnivel, ataque con vehículo a motor. 

El art. 148.2 CP agrava la pena cuando se lleva a cabo la lesión con 

ensañamiento y alevosía. 

El art. 148.3 CP agrava la pena cuando las lesiones se produzcan a un 

menor de 12 años o a un incapaz. El fundamento agravatorio se basa en el 

mayor desvalor que supone causar daños a víctimas que requieren una mayor 

protección. El incapaz tal como se entiende en el 25 CP. 

 

Artículo 25 CP 

A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella 

situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con 

discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con 

discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, 

requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la 
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toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa 

de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente. 

 

El art. 148.4 sanciona con mayor pena cuando la víctima fuera o 

hubiese sido esposa o pareja del autor de la lesión o bien hubiera mantenido una 

relación de análoga afectividad. (No se exige convivencia) 

El art. 148.5 CP agrava si la victima fuera una persona especialmente 

vulnerable que conviva con el autor. Es un concepto valorativo. 

Tipos cualificados por el resultado que se produce 

Se regulan en los arts. 149 y 150 CP 

 

Artículo 149 CP 

 El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o 

la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la 

impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave 

enfermedad somática o psíquica, será castigado con la pena de prisión de 

seis a 12 años. 

 El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus 

manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si 

la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación 

especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado 

al interés del menor o incapaz. 

Artículo 150CP 

El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro 

no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis 

años. 

El TS considera órgano o miembro principal a la extremidad u 

órgano que posea relevante actuación funcional para la vida, la salud o afecte al 

normal funcionamiento del individuo. Son principales aquellos que tienen 

autonomía funcional. 

Así mismo considera no principal los que carecen de dicha autonomía, 

incluidos los dedos y la pérdida de un trozo de oreja (pabellón auditivo). 
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El TS entiende por deformidad la irregularidad física, visible y 

permanente (ácido en la cara, etc.). 

Sobre grave enfermedad somática o psíquica, entiende el TS que 

no hay un criterio de interpretación, y habrá que estar a las circunstancias del 

caso. 

El art. 151 CP castiga la provocación, conspiración y proposición. 

 

Artículo 151 CP 

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos 

previstos en los artículos precedentes de este Título, será castigada con la pena 

inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. 

 

Se contempla en el artículo 152 CP la comisión del delito de lesiones por 

imprudencia, e imponiendo una pena diferente por cada una de las conductas 

del 147.1, 149 y 150. Las conductas del 148 sólo pueden ser dolosas. 

 

Artículo 152 CP 

 El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas en 

los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el 

resultado producido: 

o Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 

dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del 

artículo 147. 

o Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las 

lesiones del artículo 149. 

o Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las 

lesiones del artículo 150. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se 

impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas 

por tiempo de uno a cuatro años. 
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Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se 

impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 

 El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que 

se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de multa 

de tres meses a doce meses. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá 

imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas 

por tiempo de tres meses a un año. 

El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante 

denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

 

Cuando se utilice un vehículo a motor o ciclomotor, también pena de 

privación del derecho a conducir por 1 a 4 años. Lo mismo si se utiliza arma de 

fuego (152 CP). 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional se 

impondrá la una de inhabilitación especial para ese ejercicio de 6 meses a 4 

años. Con la reforma se añade y se sanciona al que por imprudencia menos 

grave cause alguna de las lesiones del 149 y 150 será castigado con la pena de 

multa de 3 a 12 meses. 

Será solo perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal. 

Este art. 153 CP supone convertir los delitos leves en delitos graves en el 

marco de la violencia de género o de personas especialmente vulnerables. 

 

Artículo 153CP 

 El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo 

psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 

del artículo 147, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle 

lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o 

haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
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convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el 

autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 

trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, 

en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un 

año y un día a tres años, así como, cuando el juez o tribunal lo estime 

adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, 

tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 

 Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las 

personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las personas 

contempladas en el apartado anterior de este artículo, el autor será 

castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en 

beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 

privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a 

tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 

interés del menor o incapaz, inhabilitación para el ejercicio de la patria 

potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a tres años. 

 Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su mitad 

superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o 

utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio 

de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en 

el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la 

misma naturaleza. 

 No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, 

razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del 

autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la 

pena inferior en grado. 

 

Así, el 153.1 CP sanciona al que por cualquier medio o procedimiento 

cause a otro menoscabo psíquico o una lesión no definida como delito en el CP, 

o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión. Estas conductas serán 

sancionables cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 

estado ligada a él por una relación de afectividad, aún sin convivencia. También 

a personas especialmente vulnerables que convivan con el autor. 
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El art. 153.2 CP disminuye la pena cuando esa conducta se lleve a cabo 

sobre las personas que contempla el 173.2 (violencia habitual). 

El art. 153.3 CP supone una agravación de la pena (mitad superior) 

cuando la agresión a la mujer se produzca en presencia de menores, utilizando 

armas, tenga lugar la agresión en el domicilio de la víctima o cuando se 

quebrante una de las penas del artículo 48 CP o medida cautelar o de seguridad. 

El Bien Jurídico Protegido es el mismo que el resto de las lesiones, pero el 

legislador intenta proteger especialmente a las personas señaladas. 

Sujetos 

En los delitos de violencia de género: 

 El sujeto activo siempre es un hombre. 

 El sujeto pasivo es una mujer que ha mantenido alguna relación de 

afectividad o casada con el sujeto activo. 

 En las relaciones homosexuales; no se cumple el requisito de que el 

agresor sea un varón y la víctima una mujer. 

Elementos para sancionar por esta conducta (violencia de género) 

Que se produzca la agresión frente a una situación de abuso de poder, 

discriminación y desigualdad. 

Que exista o haya existido una relación matrimonial o análoga. Relación 

de afectividad análoga: el TS considera que no siempre las relaciones reúnen las 

características necesarias para considerarse una relación de afectividad análoga 

al matrimonio. Además dice que la mayor problemática se plantea con el 

término noviazgo "probanza diabólica de la existencia del amor". Deben existir 

rasgos esenciales y sobretodo notas de las que se derive la presencia de un 

proyecto de vida en común. 

El artículo 154 CP regula la riña tumultuaria. 

 

Artículo 154 CP 

Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando 

medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las 

personas, serán castigados por su participación en la riña con la pena de prisión 

de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 

 

En este tipo no cabe la tentativa, ya que es un delito de mera actividad. 
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El art. 155 CP regula las lesiones consentidas del siguiente modo: 

 

Artículo 155 CP 

En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válido, libre, 

espontáneo y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior 

en uno o dos grados. 

No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o un 

incapaz. 

 

En cuanto al art. 156 CP exime de responsabilidad por las lesiones 

consentidas en determinados supuestos: 

 

Artículo 156 CP 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, 

libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los 

supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la 

ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el 

consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o 

recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca absolutamente de 

aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por 

sus representantes legales. 

No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso 

de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el 

consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de 

supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes 

jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo 

ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil. 

Además, con la nueva regulación no será punible la esterilización 

acordada por órgano judicial en el caso expresado en el artículo. 

El art. 156 bis CP sanciona a los que promuevan, favorezcan, faciliten o 

publiciten la obtención o tráfico de órganos humanos o el trasplante de los 

mismos. También se sanciona al receptor que conozca del origen ilícito del 

órgano. El hecho de sancionar esta conducta se debe al incremento que ese ha 

producido en el mercado de órganos. La OMS, en el año 2004 declaró que la 
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venta de órganos es contraria a la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(suscrita por 78 países). 

 

Artículo 156 bis CP 

 Los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el 

tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos 

serán castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de 

un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no 

principal. 

 Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante 

conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en 

el apartado anterior, que podrán ser rebajadas en uno o dos grados 

atendiendo a las circunstancias del hecho y del culpable. 

 Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 

jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se 

le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio 

obtenido. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 

tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del 

apartado 7 del artículo 33. 

 

El art. 156 ter CP (nuevo del 2015) establece que a los condenados por la 

comisión de uno o más delitos del título, cuando la víctima sea una de las 

personas del art 173.2 CP se le podrá imponer la libertad vigilada. 

 

Artículo 156 ter CP 

A los condenados por la comisión de uno o más delitos comprendidos en 

este Título, cuando la víctima fuere alguna de las personas a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una medida de 

libertad vigilada. 

 

En general, para todos los delitos de lesiones y de este tipo caben todas 

las formas de perfección del delito (tentativa, consumada). 
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Concursos entre este tipo de delitos: Cuando por imprudencia se 

causan lesiones más graves que las queridas por dolo: concurso ideal entre 

lesiones causadas por imprudencia y lesiones dolosas intentadas. 

También es factible el concurso entre homicidio y lesiones: homicidio 

tentado con lesiones consumadas. 

Lesiones que se producen cuando se atacan otros bienes jurídicos, p.ej. el 

patrimonio o la libertad sexual. 

Las lesiones al feto las saltamos y los delito de manipulación genética 

(buscar sentencias por curiosidad). 

  


