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RESUMEN 

La modificación del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una 

intensa alteración de los delitos de homicidio y asesinato. 

Se trata de un aumento exasperado de penas, con agravaciones aparentemente 

innecesarias, donde el legislador ha actuado conforme a un punitivismo cuestionable, 

incluso con la incorporación de la prisión permanente revisable, siendo la pena con 

mayor rigidez del sistema penal español, aunque con dudoso acomodo constitucional. 

El presente trabajo aborda el estudio de los tipos penales actuales de homicidio doloso 

y asesinato en comparación con la regulación anterior, esto es, un análisis jurídico-

comparativo de la normativa penal actual vigente, así como la futura al contemplar un 

capítulo sobre la posible tipificación del delito de feminicidio en España. 

Palabras claves: homicidio, asesinato, punitivismo, prisión permanente revisable, 

feminicidio.  

 

ABSTRACT 

The modification of the CP operated by LO 1/2015, of March 30, has meant an intense 

alteration of the crimes of homicide and murder. 

It is an exasperated increase in sentences, with apparently unnecessary aggravations, 

where the legislator has acted in accordance with a questionable punitivism, even with 

the incorporation of permanent revisable prison, the most rigid penalty in the Spanish 

penal system, although with a dubious constitutional fit. 

This paper studies the current criminal offences of intentional homicide and murder in 

comparison with previous regulations, that is, a comparative legal analysis of the current 

and future criminal regulations, including a chapter on the possible classification of the 

crime of feminicide in Spain. 

Keywords: homicide, murder, punitivism, reviewable permanent prison, femicide. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ley penal española ha sido objeto de múltiples etapas que transcurren desde el CP 

de 1822, como primera compilación de la normativa penal en nuestro ordenamiento -con 

independencia de las referencias penales incluidas en la CE de 18121-, hasta 

desembocar, tras sucesivas reformas y nuevos textos punitivos, en el actual Código de 

1995, con su más profunda modificación por la LO 1/2015, de 30 de marzo. Sin embargo, 

esta reforma no es la más reciente ya que, en los años 2019 y 2021, se ha llevado a 

cabo la adaptación de diversos preceptos que, no obstante, no son objeto de este 

estudio. 

En todo caso, como se ha mencionado, la LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto 

una profunda modificación del CP de 1995, junto a la LO 2/2015, de 30 de marzo, esta 

última en materia de delitos de terrorismo. La LO 1/2015, de 30 de marzo, se caracteriza 

a grandes rasgos por haber provocado, entre otras cosas, un intenso endurecimiento de 

las penas confluyendo en los delitos de homicidios y asesinatos, la supresión de las 

faltas, así como el surgimiento de la prisión permanente revisable como pena de mayor 

grado de rigidez del sistema penal español. 

No obstante, no es intención de esta introducción avanzar al lector las novedades que 

la LO introdujo respecto a los delitos mencionados -ya que se verán en los apartados de 

desarrollo-, sino la de analizar la necesidad a la que alude el legislador en el momento 

de su aprobación, publicación y entrada en vigor. Esto es, las justificaciones que el 

mismo expone en su Preámbulo y su análisis político criminal. 

El Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, asienta la base justificadora de la 

reforma en ‘’el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales’’, así como la 

necesidad de asegurar la percepción social de las resoluciones judiciales como justas.  

Resulta evidente que cuando el legislador atribuye la reforma a la voz ciudadana, 

tiende a responsabilizar a esos supuestos demandantes de las reformas penales que 

emprende. Es lo que se conoce como la ‘’Teoría de la Democracia en Funcionamiento’’, 

según BECKETT (1997), esto es, ‘’políticos haciendo caso de ciudadanos que quieren 

más Derecho Penal’’2. En resumen, dicha tesis establecía la intromisión de la opinión 

pública sobre el legislador, categorizando, por un lado, a pobres y ‘’personas de color’’, 

 

1 Vid. TERRADILLOS BASOCO, J.M. (1986). Constitución y ley penal: la imposible convergencia. Revista 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, SSN 0210-1076, Nº. Extra 11, 651-666. 
2 Vid. VARONA GÓMEZ, 2018: pág. 3 
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y por otro, a los ricos, donde los primeros tendrían un menor temor hacia el crimen, 

mientras que estos últimos serían más propensos a apoyar políticas más punitivistas. 

A colación de lo anterior, el Derecho Penal español ha sufrido el surgimiento de un 

populismo punitivo cada vez con una intensidad mayor. Así, GIMBERNAT (2003), ya 

vaticinaba que los políticos habían descubierto en el endurecimiento del Derecho Penal 

‘’una buena cantera de votos’’3. 

Este populismo punitivo aparece en un determinado contexto histórico, social y 

económico, bajo una férrea ideología conservadora, doctrinaria e hiper-ideologizada.4 

Sin embargo, siempre coincide en tres factores que alientan sus argumentos punitivistas: 

incapacitar al delincuente antes que resocializarlo, esto es, la cárcel por encima de todo; 

ubicar en un lugar prioritario el sentimiento de las víctimas y sus emociones; y finalmente, 

el uso electoralista de la inseguridad ciudadana a través de medios de comunicación de 

masas sensacionalistas5. 

Se trata con ello de sustituir los criterios que constituyen la base del Estado de 

Bienestar por los del Control Social: ‘’politizando las leyes penales, criminalizando la 

pobreza y desarrollando una nueva cultura criminalística por la cual se abandonan los 

ideales resocializadores y se cambian por planteamientos incapacitadores’’6. 

De esta manera, se produce un desmedido uso electoralista de las víctimas cuando 

los candidatos políticos7 promulgan medidas vengativas y no preventivas. La cárcel debe 

ser, en definitiva, el final de una cadena de procesos donde no es posible dar una 

solución óptima, esto es, la última ratio.  

 

3 En concreto, fue manifestado por el autor en su prólogo a la cuarta edición del Código Penal publicada 

por la editorial Tecnos, con las reformas del año 2003. 
4 Vid. ANTÓN-MELLÓN y ANTÓN CARBONELL, 2017, pág. 135. 
5 Ibidem, pág. 137 
6 Ibidem, pág. 145 
7 Resulta paradójico que este tipo de penas se defienda, en su mayor medida, por partidos cuyas políticas 

se basan en los valores católicos, cuando la Doctrina de la Iglesia Católica se opone a las mismas o, al 

menos, comparte la opinión que se opone a ella. De esta manera, la Doctrina mencionada expone: ‘’ La 

pena no sirve únicamente para defender el orden público y garantizar la seguridad de las personas; ésta 

se convierte, además, en instrumento de corrección del culpable, una corrección que asume también el 

valor moral de expiación cuando el culpable acepta voluntariamente su pena.  La finalidad a la que tiende 

es doble: por una parte, favorecer la reinserción de las personas condenadas; por otra parte, promover 

una justicia reconciliadora, capaz de restaurar las relaciones de convivencia armoniosa rotas por el acto 

criminal, además que, al condenado ‘’ no se le prive definitivamente de la posibilidad de redimirse’’. (Vid. 

PONTIFICIO CONSEJO "JUSTICIA Y PAZ". (2004). COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA, Segunda parte, Cap. VIII, apdo. III, e), 403) 
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Ocurre que la pena tiene un objeto resocializador, con un proyecto de reinserción que, 

aunque puede llegar a ser mejorable, debe respetar la dignidad e integridad del reo sin 

basarse en una mera finalidad de aislamiento asegurador.  

En todo caso, la reforma de 2015 ha dado paso a una situación compleja, basada en 

un ánimo desmesurado de venganza con unas penas endurecidas y la regulación de 

agravaciones conflictivas frente a otras ya presentes antes de la reforma que dificultan, 

en gran medida, la interpretación de los tipos penales y su aplicación por los tribunales, 

con la incorporación de la cuestionada y cuestionable prisión permanente revisable, lo 

que da a preguntarnos dónde se encuentra el límite del castigo en el Estado de Derecho. 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

La finalidad del presente trabajo es analizar las modificaciones que se han efectuado 

en el Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, respecto a los delitos de homicidio 

y asesinato, exponiendo su actual regulación, interpretación y las soluciones dadas por 

la doctrina ante los conflictos surgidos por la incorporación de nuevas agravantes, cuya 

aplicación simultánea con las ya contempladas podría suponer la vulneración del 

principio non bis in ídem. Al respecto, se desarrollan ciertas críticas ante lo que parece 

un populismo punitivo exasperado, que contribuye al alejamiento de un Derecho penal 

resocializador hacia un Derecho penal del enemigo, del aseguramiento, de la política 

enfocada en la prisión como prima ratio, y opuesto a los valores propios de nuestro 

sistema penal.  

En cuanto a la metodología, se ha empleado en el análisis las fuentes doctrinales más 

relevantes sobre la materia objeto de estudio, así como la propia legislación penal y la 

jurisprudencia emitida en relación con ella. En este sentido, el desarrollo de las 

actividades como alumno colaborador en la búsqueda y análisis de la jurisprudencia 

existente sobre los delitos de homicidios dolosos y asesinatos ha facilitado para la 

elaboración del presente trabajo. 

3. EL DELITO DE HOMICIDIO  

En cada uno de los delitos contra la vida, ya sean contra la vida dependiente o 

independiente, el bien jurídico protegido es la vida humana. La CE reconoce en su art. 

15 que ‘’todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral’’, dando lugar 

además a la abolición de la pena de muerte. 

La vida humana, como bien jurídico protegido, goza de una especial protección por el 

ordenamiento jurídico. Sin embargo, aun con esta rotunda protección, encuentra 
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limitaciones y excepciones, que podemos asentarlas en el derecho a la interrupción 

voluntaria del embarazo, la eutanasia y la aplicación de las causas de justificación en los 

supuestos legalmente establecidos. 

El delito en el que por excelencia se centra la protección de la vida como bien jurídico 

es el homicidio, que tutela la vida humana independiente, esto es, desde el nacimiento 

hasta la muerte de su titular.  Nacimiento, como desprendimiento total del seno materno, 

y muerte, como cese definitivo de las funciones vitales8. 

El delito de homicidio es regulado en el Título I del Libro II del CP, denominado ‘’Del 

homicidio y sus formas’’ (vid. su tipo básico en el art. 138), lo cual no implica que cada 

uno de los delitos que integran dicho título supongan derivaciones del delito de homicidio, 

sino delitos con autonomía propia (inducción y cooperación al suicidio), aunque pueden 

tener cierta vinculación (asesinato)9. 

La conducta típica consiste en atentar contra la vida de una persona, ya sea 

produciendo el resultado muerte (consumación) o no (tentativa o actos preparatorios). 

En dicho delito, el objeto material y el sujeto pasivo coinciden. No obstante, 

CARBONELL MATEU pone de manifiesto el siguiente matiz: ‘’el concepto de sujeto 

pasivo se refiere al titular del bien jurídico protegido, el ser humano, mientras que el 

objeto material es el cuerpo sobre el que recae la acción, el cuerpo humano’’10. 

Lo anterior implica que el sujeto pasivo del homicidio puede serlo cualquier persona, 

aunque la consecuencia jurídica puede variar en función de la condición de este. Así, por 

ejemplo, determinadas personas gozan de especial protección por su singular status11, 

delito cuya pena se vio incrementada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, alcanzando 

incluso la prisión permanente revisable. De igual manera ocurre en el caso de que la 

muerte se haya producido como consecuencia de un delito de terrorismo (art. 573 bis del 

CP), modalidad también endurecida por la LO 2/2015, de 30 de marzo. 

 

 

 

8 Vid. TERRADILLOS BASOCO, 2016: págs. 15 y 16 
9 Vid. MUÑOZ CONDE, 2017: págs. 27-30 
10 Vid. CARBONELL MATEU, 2019: pág. 44 
11 Así, si resulta que el sujeto pasivo fuera el Rey o Reina, Príncipe o Princesa de Asturias, o algunas 
personas ligadas a ellos, se aplicará el art. 485; si se trata de Jefe de Estado extranjero o persona 
especialmente protegida, el art. 605 del CP. 
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3.1. TIPOS DE HOMICIDIOS Y SU REGULACIÓN ACTUAL 

3.1.1. HOMICIDIO DOLOSO 

La modalidad dolosa del delito de homicidio está prevista en el art. 138.1 del CP. Así, 

el precepto dispone que ‘’ el que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, 

con la pena de prisión de diez a quince años.’’  

La LO 1/2015, de 30 de marzo, no ha supuesto modificación alguna sobre la pena que 

establecía el CP de 1995 respecto al tipo básico del delito de homicidio. No obstante, la 

reforma del año 2015 incluye un segundo apartado que contempla diferentes 

agravaciones atendiendo a diversas condiciones cuya concurrencia supone la aplicación 

de la pena superior en grado (vid. infra, Las agravaciones del delito de homicidio) 

Fundamentalmente, ‘’el dolo exige el conocimiento [elemento intelectivo] y voluntad 

[elemento volitivo] de realizar las circunstancias del tipo objetivo, es decir, saber que se 

mata a otra persona y querer hacerlo’’12. De esta manera, es suficiente la consciencia y 

aceptación de que se va a dar muerte a una persona13.  

En relación con lo anterior, es suficiente con la presencia de dolo eventual. El Auto del 

TS de 10 de octubre de 2003, Rec. 611/2003, expone la definición de dicha categoría:  

"En definitiva, el dolo eventual supone que el agente se representa un resultado dañoso, de posible y 

no necesaria originación y no directamente querido, a pesar de lo cual se acepta, también 

conscientemente, porque no se renuncia a la ejecución de los actos pensados. La misma imputación 

deviene, conocido el acto y sus consecuencias, con la voluntad de realizarlo y con la probabilidad del daño 

directamente no deseado. Por tanto, el dolo eventual exige la doble condición de que el sujeto conozca o 

se represente la existencia en su acción de un peligro serio e inmediato de que se produzca el resultado y 

que, además, se conforme con tal producción y decida ejecutar la acción asumiendo la eventualidad de 

que aquel resultado se produzca. Lo que significa que, en todo caso, es exigible en el autor la consciencia 

o conocimiento del riesgo elevado de producción del resultado que su acción contiene" (TS, Sala Segunda, 

de lo Penal, de 21 de junio de 1999, Rec. 1056/1998). 

En definitiva, a juicio de CARBONELL MATEU, ‘’la aceptación del resultado existe 

cuando el agente ha preferido la ejecución de la acción peligrosa a la evitación de sus 

posibles consecuencias’’14. 

Mayor problemática presenta el error en el homicidio. Así, el error in persona, esto es, 

dar muerte a una persona distinta a la que se pretendía por confusión, no tiene mayor 

 

12 Vid. MUÑOZ CONDE, 2017: pág. 32 
13 Vid. TERRADILLOS BASOCO, 2016: pág. 17 
14 Vid. CARBONELL MATEU, 2019: pág. 49 
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significación, ya que su condena se asentaría en la modalidad dolosa, no imprudente, 

quedando esta última disipada. De igual manera, el dolus generalis, como la producción 

de la muerte efectiva del sujeto pasivo con actos tendentes a ocultar el delito que, con 

anterioridad, se creía consumado. A modo de ejemplo, A ataca a B con intención de 

causarle muerte, y creyendo el primero que ha logrado el resultado pretendido, quedando 

B en un estado de inconsciencia. Ante esto, A introduce el cuerpo de B en un cubo de 

basuras, muriendo finalmente por asfixia.  

En consonancia, surge el error en el golpe, es decir, dar muerte a una persona 

contraria a la que se pretendía por un error en su materialización. Como ejemplo, A 

procede a atacar a B con un cuchillo, sin embargo, B se aparta y agrede a C, que se 

encontraba detrás suya, produciéndole la muerte.  

Dicho esto, ha supuesto el surgimiento de dos posturas diferenciadas: la primera, 

tendente a la irrelevancia del acto, pues existe un nexo causal entre la intencionalidad 

que se pretendía y el resultado efectivo (dar muerte), suponiendo la comisión de un delito 

de homicidio doloso consumado; y la segunda, sancionar como concurso ideal de 

tentativa de homicidio y homicidio imprudente.  

Por el contrario, TERRADILLOS BASOCO proporciona razones coherentes bajo una 

lógica interpretativa: 

‘’[…] Pero es preferible entender, de acuerdo con los hechos penalmente relevantes, que, en ambos 

casos, el autor quiso matar a otro, realizó conductas objetivamente idóneas para lograr su objetivo y, 

finalmente, obtuvo el resultado apetecido. Lo que debería llevar a castigar por homicidio doloso 

consumado. 

En el caso del error en el golpe, de apreciar concurso de delitos, entraría en aplicación el art. 77.2, a 

cuyo tenor, producido un concurso ideal de delitos, procede imponer la pena más grave -la del homicidio 

intentado- en su mitad superior, pena que no podrá superar los diez años de prisión, y que será inferior, 

en todo caso, a la correspondiente al homicidio doloso. No parece que sea la respuesta más coherente 

para quien queriendo matar a otro, lo mata.  

Distinto es el supuesto en el que la aberratio ictus [error en el golpe] determina que el disparo dirigido 

a la muerte de la víctima cualificada termine matando al <<otro>>. Aquí recurrir a las reglas del concurso 

ideal es dogmáticamente correcto, y también materialmente, ya que la muerte intentada tendrá pena mayor 

(p.ej., art. 485) y su aplicación, en su mitad superior, no supondrá privilegio para el responsable. […]’’15 

Respecto al error de prohibición, esto es, cuando el sujeto activo se encuentra bajo la 

creencia de que su actuación es lícita, la STS 816/2014, de 24 de noviembre de 2014, 

 

15 Vid. TERRADILLOS BASOCO, 2016: pág. 18 
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en el apartado tercero del Fundamento de Derecho primero, aclara sobre la justificación 

o atenuación de esta particularidad: 

‘’Sobre error de prohibición tiene establecido esta Sala que al afectar a la conciencia de la antijuridicidad 

ha de entenderse como un elemento de la culpabilidad, necesario pues para que una determinada 

conducta pueda considerarse merecedora de reproche penal. Si falta tal conciencia de antijuridicidad, bien 

directamente por la creencia de que el hecho no está legalmente castigado, error sobre la norma prohibitiva 

o imperativa (error directo de prohibición), bien indirectamente por estimarse que concurría una causa de 

justificación (error indirecto de prohibición o error de permisión), la doctrina penal entiende que no debe 

ser considerado el sujeto culpable del hecho, si el error es invencible, o que puede ser merecedor de una 

atenuación de la pena si se considera vencible ( art. 14.3 C. Penal ). El error de prohibición constituye el 

reverso de la conciencia de la antijuridicidad como elemento constitutivo de la culpabilidad cuando el autor 

de la infracción penal ignore que su conducta es contraria a Derecho (SSTS 1141/1997, de 14-11; 

865/2005, de 24-6; 181/2007, de 7-3; 753/2007, de 2-10; y 353/2013, de 19 de abril)’.’ 

Volviendo a ser claro CARBONELL MATEU, en relación con la jurisprudencia sobre 

el error de prohibición, señala: ‘’ambos supuestos han de reconducirse al párrafo tercero 

del art. 14, aplicando la impunidad si el error fuera invencible, o la pena inferior en uno o 

dos grados si fuere vencible’’16. 

Finalmente, habrá tentativa cuando el sujeto activo dé comienzo a la fase de ejecución 

del delito, realizando las conductas objetivas idóneas para su consumación, suponiendo 

un peligro para el bien jurídico, cuyo resultado efectivo no llega a materializarse 

finalmente. La tentativa podrá ser acabada como inacabada. 

3.1.2. HOMICIDIO IMPRUDENTE 

En palabras de MUÑOZ CONDE, para apreciar imprudencia, deben concurrir 

elementos tales como la falta de diligencia debida y previsibilidad, siendo necesaria la 

producción del resultado muerte en conexión causal y de imputación objetiva con la 

acción que se realiza imprudentemente17. 

También es bastante ilustrativa Sentencia del TS número 88/2010, de 19 de enero: 

‘’Procede ya recordar la doctrina jurisprudencial tal y como aparece concisa pero exhaustivamente 

reseñada en la sentencia del 27/17/2009 TS: el delito imprudente aparece estructuralmente configurado, 

de una parte, por la infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de 

previsión), que obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de 

otra, por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a 

comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a actuar de 

 

16 Vid. CARBONELL MATEU, 2019, pág. 51 
17 Vid. MUÑOZ CONDE, 2017: pág. 33 
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modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras personas o por factores 

ajenos al autor, siempre que el deber de garante de éste le obligue a controlar o neutralizar el riesgo ilícito 

que se ha desencadenado.  

A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la acción 

imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológicos), y la imputación objetiva del resultado a la 

conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por éste sea el que se materialice en 

el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos omisivos habrá de operarse con 

el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la conducta omitida habría evitado, con una 

probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal. (En 

este caso, la vida humana).’’ 

El art. 142 del CP recoge la incriminación culposa del delito de homicidio como sistema 

numerus clausus, otorgando la cobertura necesaria para la permisión del homicidio a 

título de imprudencia. Se trata pues de una modalidad que no abarca al delito de 

asesinato, tipificado en el art. 139 del CP, cuyo contenido y estructura no abre la puerta 

a esta fórmula de imputación (vid. infra ‘’El delito de asesinato’’)18. 

La LO 1/2015, de 30 de marzo, ha supuesto una modificación importante del homicidio 

imprudente.  

El legislador, en el Preámbulo de la reforma, señala que considera oportuno 

reconducir el homicidio por imprudencia leve hacia la jurisdicción civil, considerando 

únicamente como delitos los homicidios los causados por imprudencia grave y menos 

grave, categorizándose estos últimos como delitos leves. 

Acierta el legislador al derivar a la jurisdicción civil las imprudencias de menor 

relevancia en virtud el principio de intervención mínima e intervención del sistema 

punitivo como última ratio. 

Sin embargo, lo anterior ha generado debate dentro de la doctrina, respecto a la 

idoneidad, o no, de esta medida. Así, mientras ciertos autores criticaban esta decisión 

de despenalización de la imprudencia leve en los delitos de homicidio, otros la defendían 

atendiendo al desvalor de comportamiento.  

Los primeros, rechazaban la idea de despenalizar el homicidio cometido por 

imprudencia leve, cuyo bien jurídico protegido seguiría siendo la vida humana 

independiente, mientras permanecían delitos de menor relevancia penal como el delito 

por uso indebido de uniforme, pudiendo ser derivado a otra jurisdicción. Por el contrario, 

 

18 Vid. MORALES PRATS, 2016: págs. 65-66 
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el segundo sector acogía la medida mencionada atendiendo al desvalor del 

comportamiento, esto es, anteponiendo el uso indebido doloso de uniforme oficial frente 

a la imprudencia de carácter leve que atenta a la vida como bien jurídico19. 

Respecto a esto, viene a ser bastante razonable la exposición de PANTALEÓN DÍAZ 

en relación con el debate planteado, pues ‘’lo coherente con el principio de intervención 

mínima no es preguntarse qué hacen estas infracciones fuera del Derecho penal, sino 

más bien qué hacen dentro de él otras menos importantes, como el uso indebido de 

uniformes ‘’20. 

Dicho esto, acierta la autora en su argumentación, no sólo por velar por la intervención 

mínima del Derecho Penal, sino por concluir un debate entre la doctrina, – a mi juicio – 

innecesario, que no hubiera dado lugar si ambas pretensiones se hubiesen asentado en 

dicho principio, derivando en la despenalización de ambas acciones.  

En definitiva, tras apartar del Derecho Penal el homicidio por imprudencia leve, el 

legislador procede a categorizarla en una doble vertiente: la imprudencia grave y menos 

grave. 

• Imprudencia grave y menos grave 

La LO 1/2015, de 30 de marzo, mantiene intacto el homicidio cometido por 

imprudencia grave, que ya venía siendo regulado en el CP de 1995. 

Esta figura constituye ‘’una falta de adopción de las precauciones más rudimentarias, 

la ausencia absoluta de cautela o el olvido total de las más elementales normas de 

previsión y cuidado […]’’21, cuyo contenido viene a ser indeterminado en su interpretación 

en relación con las circunstancias acaecidas y la peligrosidad de la acción realizada. 

El homicidio por imprudencia grave se castiga con la pena de prisión de uno a cuatro 

años. En esta línea, persisten las sanciones no privativas de libertad y complementarias 

a la pena de prisión en los casos donde la imprudencia grave se hubiera cometido 

utilizando vehículo a motor o ciclomotor o armas de fuego (inhabilitación de uno a seis 

años), o incluso, mediare imprudencia profesional (de tres a seis años de inhabilitación 

del ejercicio profesional). Respecto de esta última, la STS 2252/2001, de 29 de 

noviembre, ya se pronunció afirmando que este tipo de conductas alcanzaban su grado 

 

19 Vid. PANTALEÓN DÍAZ, 2019: págs.164-165 
20 Ídem 
21 Vid. SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, 2015: pág. 486 
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de exigencia más alto, pues incluye un conocimiento y preparación específicos para los 

que se ha recibido una especial preparación. 

No es de menos destacar lo impactante que puede llegar a ser la jurisprudencia 

respecto a la aplicación de la imprudencia. De esta manera, la AP de Málaga, en la 

sentencia 12/2018, de 10 de diciembre, condenó por un delito de asesinato a una pareja 

cuya hija, con graves problemas de salud a causa de malnutrición, sufrió una caída que 

le produjo un traumatismo cráneo encefálico sin estar ellos presentes, lo que le produjo 

la muerte.  

No obviemos que la decisión fue tomada por el Tribunal del Jurado, mas no exime de 

responsabilidad al juez en la aplicación del tipo adecuado, así como en la omisión de la 

devolución del acta emitida en virtud de la normativa encarga de regular esta figura 

constitucionalmente comprendida.  

Necesariamente, la sentencia anterior fue revocada por el TSJ de Andalucía, en fecha 

de 21 de mayo de 2019, condenando, con acierto, a una pena de cuatro años por un 

homicidio imprudente con agravante de parentesco (vid. STS 537/2021, de fecha 18 de 

junio de 2021, núm. recurso 3215). Así, se entiende, en función de la condena, que se 

trata de un homicidio por imprudencia grave, pues la imprudencia menos grave en el 

homicidio da lugar a una pena de multa. 

De este modo, y sírvase a modo de ejemplo, la Sentencia del Juzgado de lo Penal de 

Ávila, núm. 41/2020, de 13 de febrero, aplica la pena de prohibición de conducción de 

vehículo a motor durante cuatro años, tras condenar por un delito de homicidio por 

imprudencia grave; la STS 181/2009 de 23 de febrero, con aplicación de la medida de 

inhabilitación para el ejercicio profesional a Guardia Civil por una muerte imprudente, 

durante tres años; así como, la AP de Cuenca, de fecha 20 de diciembre de 2004, aplica 

la inhabilitación para la tenencia de armas de fuego por un tiempo de tres años, 

confirmada por la STS 582/2006, de 29 de mayo. 

En consecuencia, el homicidio por imprudencia menos grave supone un ejemplo de 

los recientes delitos leves. Esta modalidad de imprudencia en el homicidio se regula en 

el nuevo art. 142.2 del CP, no conllevando una pena de prisión, sino una pena de multa 

entre tres y dieciocho meses.  

La anterior versión del CP castigaba el homicidio por imprudencia leve con la pena de 

multa de uno a dos meses (ex art. 621.2). Sin embargo, y aunque parezca tentador 
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pensarlo, el homicidio por imprudencia leve anteriormente regulado, no se corresponde 

con el actualmente tipificado.  

Las razones se asientan, principalmente, en la diferencia de la pena a imponer, lo cual 

implica un injusto mayor. Se trataría pues, de un concepto de imprudencia con una 

gravedad intermedia que presenta una intensidad mayor que la precedente.  

De esta manera, en cuanto a la penalidad complementaria, es potestativa su 

aplicación, al contrario que en el homicidio por imprudencia grave. Asimismo, si el 

homicidio imprudente menos grave se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o 

ciclomotor, o incluso un arma de fuego, se inhabilitará al causante por tiempo de tres a 

dieciocho meses.  

Destaca en la redacción del precepto que no existe un apartado reservado a la 

imprudencia profesional, lo cual no supone que todo homicidio imprudente cometido por 

imprudencia profesional sea necesariamente grave. Además, este delito solo será 

perseguido por denuncia de la persona afectada o su representante.  

Más destacable aún, a la vez que sorprendente, es que el art. 140.1 bis del CP 

permitiría la imposición de una medida de libertad vigilada por la comisión de un 

homicidio por imprudencia menos grave, al establecer dicha posibilidad para los 

comprendidos en este Título. 

3.2. LAS AGRAVACIONES DEL DELITO DE HOMICIDIO 

Las agravaciones del delito de homicidio se incardinan en el art. 138.2 del CP, el cual 

remite, en el apartado a), al art. 140.1 y, en el apartado b), al art. 550, cuya aplicación 

supondrá que la pena prevista para el homicidio será superior en grado (de quince años 

y un día a veintidós años y seis meses de prisión), la cual apuntaría a poder alcanzar 

una condena similar al tipo básico del delito de asesinato (vid. infra ‘’El delito de 

asesinato’’), modificado por la LO 1/2015, de 30 de marzo. El homicidio agravado 

únicamente entra en juego cuando surge en su modalidad dolosa. 

En este sentido, la reforma aporta nuevos supuestos de agravación del delito de 

homicidio, siendo las mismas circunstancias para condenar con la prisión permanente 

revisable en el delito de asesinato (vid. infra ‘’La agravación e hiperagravación del 

asesinato: la configuración del nuevo art. 140 del CP’’).  
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Esta tipificación agravada se estructura bajo una base de reproches sociales ante 

situaciones que provocan gran carga emocional a la población: menores, ancianos, 

violación y muerte, etc. Veámoslos más detenidamente. 

3.2.1. POR LA CONDICIÓN DEL SUJETO PASIVO. 

El tipo agravado del apartado 1º del art. 140 contempla la vulnerabilidad de las 

víctimas: menores de dieciséis años o personas que por razón de su edad, enfermedad 

o discapacidad sean especialmente vulnerables. 

La doctrina y la jurisprudencia se han manifestado disconformes a este tipo carente 

de fundamento lógico bajo la perspectiva político criminal. 

De esta manera, SÚAREZ -MIRA RODRÍGUEZ afirma que la muerte de un menor de 

dieciséis años y un discapacitado no tienen nexo común, cuestionando que la muerte de 

un menor de edad o persona especialmente vulnerable sea más trascendente o, de 

mayor gravedad, que la de otras personas22. 

Con anterioridad a la reforma del año 2015, estos supuestos venían siendo 

subsumidos en el asesinato alevoso. En esta línea, coincidían la doctrina y la 

jurisprudencia al entender que, al causar la muerte de un vulnerable, se fundamentaba 

en la alevosía al producirse un mayor desvalor de acción23. 

De este modo, la STS 919/2010, de 14 de octubre de 2010, condenaba a 20 años de 

prisión por causar la muerte de una niña de algo menos de seis meses de edad a través 

de golpes, resultando un asesinato alevoso por la condición de vulnerabilidad de la 

víctima. La jurisprudencia ha aplicado igual valoración en recientes resoluciones (vid. 

STS 41/2018, de 25 de enero; STS 69/2018, de 7 de febrero; STS 408/2018, de 18 de 

septiembre; STS 464/2018, de 15 de octubre). 

El conflicto que presenta el precepto se hubiese solventado manteniendo la 

incorporación de este tipo de circunstancias en relación con el abuso de superioridad o 

la alevosía, siempre que concurrieran los requisitos necesarios para considerar tales 

agravantes.  

Mas la jurisprudencia continúa agazapada al criterio anterior, decantándose, en caso 

de concurso, por asesinato alevoso, o en casos de extrema gravedad, por su 

hiperagravación, con la pena de prisión permanente revisable, donde parecen 

 

22 Vid. SÚAREZ -MIRA RODRÍGUEZ, 2015: pág. 469-470 
23 Vid. MORALES PRATS, 2016: págs. 40-42 
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englobarse solo los supuestos que mayor eco han tenido en los medios de comunicación, 

y sin embargo no otros con hechos totalmente equiparables.  

No obstante, no siendo regla común, la STS 462/2021, de 27 de mayo, estima 

procedente condenar a 21 años de prisión por un delito de homicidio agravado por la 

vulnerabilidad de la víctima del art. 138.2, en relación con el 140.1. La pena anterior 

podría superar incluso a la del asesinato (de quince a veinticinco años), no pareciendo 

estar justificada, ni siendo lógica su inserción. 

3.2.2. POR SER SUBSIGUIENTE A UN DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

El legislador ha considerado que debía ser más reprobable la muerte de una persona 

siendo subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Sin embargo, no se esgrime 

argumento alguno sobre la razón de ser de esta categoría agravatoria, ni sobre el porqué 

de la concurrencia de este delito y no otro que preceda a la muerte (p.ej. un delito de 

secuestro o delito de robo). 

Tampoco aclara el legislador si cuando se refiere a ‘’un delito contra la libertad sexual’’, 

debe entenderse como cada uno de los delitos recogidos en el Título VIII. En este 

sentido, la respuesta ante tal suposición debe ser afirmativa. 

Por otro lado, el precepto alude a ‘’un delito contra la libertad sexual que el autor 

hubiera cometido sobre la víctima’’, excluyendo, por tanto, aquellos homicidios que el 

sujeto activo cometiera sobre personas ajenas a esta y que, por ejemplo, hubieran 

descubierto el hecho. En cambio, debería poder incluirse en esta modalidad aquellos 

supuestos donde el delito contra la libertad sexual se cometa sobre una víctima 

vulnerable (menores de corta edad, invidentes, discapacitados, etc.) imposibilitada de 

poder identificar a su agresor, el cual provocara posteriormente la muerte de una persona 

cercana a ella que presenciara los hechos (p.ej. padre o madre presentes en los 

hechos)24. 

En conclusión, este modo agravatorio del homicidio -y del asesinato- podría derivar 

en la concurrencia de las diferentes circunstancias del art. 140.1 del CP, como es el caso 

de los menores de dieciséis años o personas vulnerables. Además, el mayor problema 

que plantea esta circunstancia es sobre su compatibilidad con los supuestos del apartado 

4º del art. 139.1, cuando se produce la muerte de una víctima de delito contra la libertad 

sexual para evitar que se denuncie el hecho. Esto supondría una doble valoración: en 

 

24 Vid. MUÑOZ RUIZ, 2015: págs. 341-342 
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primer lugar, convierte automáticamente la muerte producida en asesinato con la 

concurrencia de la circunstancia mencionada; en segundo lugar, sería también aplicable 

la cualificación 2ª del art.140.1, con la condena de prisión permanente revisable. 25 ‘’Este 

sería el caso, por ejemplo, si el autor de un acoso sexual en una discusión con la víctima 

que lo amenaza con denunciarlo la golpea hasta matarla. Es discutible si este hecho 

merece la calificación de asesinato, pero aplicarle además la prisión permanente 

revisable podría constituir bis in ídem’’26.  

3.2.3. POR PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL 

El homicidio resulta agravado cuando el delito se hubiera cometido por una persona 

que perteneciere a un grupo u organización criminal, entendiéndose como tal, en virtud 

del párrafo segundo del art. 570.1 bis del 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.’’ 

La agravación del delito de homicidio por pertenecer a un grupo u organización 

criminal responde a los estándares propios del Derecho penal de autor, no a un Derecho 

penal del hecho.  

Finalmente, la introducción de la presente agravante supone inconvenientes respecto 

a la concurrencia con el art. 570 bis, que condena a quienes promovieren, constituyeren, 

organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal, cuya solución vendrá 

dada bajo el principio non bis in ídem. Es decir, la agravación absorbería al delito por 

pertenencia o dirección de una organización criminal27. 

3.2.4. POR SER LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE UN DELITO DE ATENTADO 

El delito de homicidio se considerará agravado cuando se haya causado la muerte de 

autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad que sean víctimas del delito en 

ejercicio de sus funciones, fundamentalmente, para ‘’reforzar la protección de los 

agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad’’ (Preámbulo, apartado X). 

Curiosamente, esta cualificación no se prevé para el delito de asesinato, lo cual resulta 

contradictorio si se pretende reforzar la protección de funcionarios y autoridades, para lo 

 

25 Vid. MUÑOZ CONDE, 2017: págs. 55-56 
26 Ídem. 
27 Vid. MORALES PRATS, 2016: pág. 43 
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que habría sido suficiente con el simple concurso entre el delito de homicidio y de 

atentado, sin aplicar un rigor punitivo mayor no justificado. 

Podría pensarse que la especial protección a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad asienta su base justificadora en el terrorismo. Esta idea se disipa por la 

entrada en vigor de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, que modifica el CP en materia de 

delitos de terrorismo, cuyas novedades se manifiestan sobre el art. 573 bis del texto 

punitivo, condenando con la pena máxima de prisión las muertes causadas en este 

contexto. 

Finalmente, como apunta MUÑOZ RUIZ, ‘’ en caso de extralimitación de los servidores 

públicos en el ejercicio de sus funciones deberán quedar despojados de la protección 

penal y, de la misma manera, en supuestos de producción de un resultado de muerte en 

relación con éstos, también decaería la cualificación del art. 138 del CP.’’  No obstante, 

la jurisprudencia considera que la extralimitación leve no excluye la atipicidad del delito 

de atentado28. 

4. EL DELITO DE ASESINATO 

El delito de asesinato mantiene una configuración autónoma frente al homicidio. De 

esta manera, la doctrina mayoritaria fundamenta esta autonomía en el incremento 

considerable de injusto o culpabilidad del hecho cometido, mientras que el sector 

minoritario entiende que se trata de un homicidio agravado29. 

Sin embargo, puede afirmarse que el injusto y la culpabilidad que se exigen en el delito 

de asesinato son semejantes al homicidio. El bien jurídico es la vida humana 

independiente, y se reprocha tanto la muerte como la tentativa. En definitiva, es ‘’un tipo 

materialmente dependiente del homicidio, aunque formalmente autónomo’’, en el que, 

por supuesto, no cabrá la imprudencia30. 

La LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce notables cambios en la conformación del 

delito de asesinato. Entre ellos, el aumento del marco penal del tipo básico, el cual 

condenaba, anteriormente, a la pena de prisión de quince a veinte años, mientras que la 

nueva regulación supone el incremento en cinco años más (de quince a veinticinco años), 

 

28 Vid. MUÑOZ RUIZ, 2015: págs. 344-345 
29 Vid. ANTÓN ONECA, BACIGALUPO, CUELLO CALÓN, CAMARGO Y FERRER SAMA. (MORALES 

PRATS, 2016: pág. 50) 
30 Vid. CARBONELL MATEU, 2019: pág. 62 
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construyendo, además, una vía para la apreciación de agravaciones que permiten la 

aplicación de la prisión permanente revisable.  

De esta manera, ‘’el salto penal cualitativo que produce la presencia de circunstancias 

que no incrementan el contenido de injusto del delito, desde la óptica del Derecho penal, 

propio de un Estado social y democrático y de Derecho’’, resulta cuestionable31. 

En este sentido, el delito de asesinato exige la concurrencia de alevosía, 

ensañamiento, precio, recompensa o promesa, o la más novedosa incorporación por la 

reforma, que la muerte se haya cometido para facilitar la comisión de otro delito o evitar 

que se descubra otro.  

4.1. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO 

4.1.1. LA ALEVOSÍA 

La alevosía se encuentra definida en el art. 22. 1ª del CP como aquella circunstancia 

que agrava la responsabilidad penal que comete el culpable de cualquiera de los delitos 

contra las personas [elemento normativo] ‘’ empleando en la ejecución medios, modos o 

formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla [elementos objetivo y subjetivo], 

sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido 

[elemento teleológico]’’ (STS 716/2018, de 16 de enero de 2019).  

La STS 66/2013, de 25 de enero, distinguía, de acuerdo con la jurisprudencia anterior, 

las diferentes modalidades de alevosía: 

‘’ En lo que concierne a las modalidades, instrumentos o situaciones de que se vale el agente para 

asegurar el resultado excluyendo toda defensa y el consiguiente riesgo para su persona, esta Sala 

distingue en las sentencias que se acaban de reseñar tres supuestos de asesinato alevoso: la llamada 

alevosía proditoria o traicionera , si se ejecuta el homicidio mediante trampa, emboscada o a traición del 

que aguarda y acecha; la alevosía sorpresiva , caracterizada por el ataque súbito, inesperado, repentino 

e imprevisto; y la alevosía por desvalimiento , en la que el agente se aprovecha de una especial situación 

y desamparo de la víctima que impide cualquier reacción defensiva, como cuando se ataca a un niño o a 

una persona inconsciente.’’ 

Conforme a lo anterior, la jurisprudencia diferencia entre alevosía proditoria, jugando 

un papel importante el lugar donde se comete el hecho, ya que el agresor se oculta para 

acechar a la víctima donde ésta no lo espera; la alevosía sorpresiva, haciendo uso el 

sujeto activo de la confianza de la víctima que difícilmente puede defenderse; y la 

alevosía por desvalimiento, en la que el autor del hecho aprovecha el desamparo per se 

 

31 Ibidem, págs. 62-63 
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de la víctima (menores de corta edad, ancianos, discapacitados, etc.). Junto a ellas, 

también se contempla la modalidad denominada convivencial o doméstica, basada en la 

relación de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su 

total despreocupación respecto de un eventual ataque por parte del acusado, es decir, 

una alevosía derivada de la relajación de los recursos defensivos de la víctima ante la 

imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona con la que la víctima convive 

día a día (STS 527/2012, de 29 de junio; STS 39/2017, de 31 de enero; STS 299/2018, 

de 19 de junio). 

Con relación a ello, resulta paradójico sustentar la defensa de la hiperagravación del 

asesinato por la condición de vulnerabilidad de la víctima (art. 140.1) cuando ésta ya 

venía siendo contemplada por la jurisprudencia a través de la alevosía por desvalimiento. 

Así, tampoco parece lógico mantener dicha circunstancia de hiperagravación pues, en 

aquellos supuestos donde no concurriera alevosía por la ausencia de medios, modos o 

formas ejecutadas por el autor para la indefensión de la víctima, la agravante a aplicar 

sería abuso de superioridad.  

En este sentido, recalcaba la STS 80/2017, de 10 de febrero:  

‘’[…] no habría alevosía si no concurre un específico ánimo tendencial, un aprovechamiento que no se 

daría cuando el ofendido es per se indefenso. Solo serían alevosos los ataques en los que, ante una 

víctima vulnerable constitutivamente, el autor haya provocado su muerte ‘’empleando medios, modos o 

formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera 

proceder de la defensa por parte del ofendido’’. Si la elección de la víctima (o de la forma de ataque) 

obedece a que ante varias alternativas se elige precisamente a la persona que presenta una especial 

minusvalía, incapacidad, condición física o edad que garantice la falta de resistencia, el modo de ejecución 

deliberadamente asumido por el agente será alevoso. Por el contrario – y es lo que pretende el recurso – 

cuando el autor no ha elegido por esa razón (indefensión) ni a la víctima ni el medio empleado en el ataque, 

de suerte que su plan delictivo es ajeno a la búsqueda de la indefensión que implica el acometimiento a 

un sujeto especialmente vulnerable, no daría propiamente alevosía.’’ 

La jurisprudencia complica aún más el conflicto existente entre la alevosía y la 

agravación por tratarse de persona especialmente vulnerable. 

Apunta el tribunal que, si el autor dispusiera de varias alternativas y elige precisamente 

a la persona vulnerable, el modo asumido será alevoso. El autor se decantaría por una 

decisión tendente a asegurar el asesinato, característico de la alevosía. 

En consecuencia, advierte la jurisprudencia ‘’cuando el autor no ha elegido por esa 

razón (indefensión) ni a la víctima ni el medio empleado en el ataque, de suerte que su 

plan delictivo es ajeno a la búsqueda de la indefensión que implica el acometimiento a 
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un sujeto especialmente vulnerable, no daría propiamente alevosía”. Es decir, cuando el 

sujeto activo no produce la muerte de la víctima por la condición de indefensión, no 

habría alevosía, sino la aplicación de la agravante por la condición de vulnerabilidad de 

la víctima, lo que implica una dificultad en el momento de dilucidar, por parte de los 

tribunales, la verdadera intención del sujeto activo, que podría desembocar en la 

aplicación de una pena desproporcionada en función del hecho delictivo. 

En esta misma línea, se mantuvo la jurisprudencia del TS, resolución núm. 716/2018, 

de 16 de enero de 2019: 

‘’La ausencia de sistematización en la elección y formulación de las hipercualificaciones que habrían 

de ser conminadas con prisión permanente, se ejemplifican con el supuesto de autos. La muerte sobre 

menores de edad o personas desvalidas siempre ha marcado el límite entre las agravantes de abuso de 

superioridad y alevosía; si bien la jurisprudencia, con críticas de la doctrina, las ha considerado muertes 

alevosas. Pues bien, en este supuesto, con arbitrario resultado diferencial, si suprimimos la alevosía, la 

pena seguiría siendo la prisión permanente revisable pues restaría en asesinato cualificado por 

ensañamiento sobre víctima especialmente vulnerable (139.1.1.3ª y 140.1.1ª), mientras que si suprimimos 

la condición de persona vulnerable o desvalida de la víctima pero no indefensa -de menor gravedad que 

la alevosía-, la pena sería prisión de veinte a veinticinco años al restar en asesinato cualificado por alevosía 

y ensañamiento (139.1ª y 3ª y 139.2 CP).  

[…] La literalidad de esta circunstancia hipercualificante, aparenta atender principalmente a la especial 

protección de estas personas menores o vulnerables, más que al mayor reproche derivado del 

aseguramiento buscado por el autor frente a posibles reacciones defensivas, al no mencionar a las 

personas accidentalmente privadas de aptitud para defenderse (dormidas, drogadas o ebria en la fase 

letárgica). No obstante, el dolo debe abarcar el conocimiento de la situación de vulnerabilidad y que pese 

a tal conocimiento el autor, decida actuar contra la vida de la persona vulnerable; donde es difícilmente 

escindible, el mero conocimiento de su vulnerabilidad, del aprovechamiento de ese conocimiento en la 

acción homicida.  

[…] En todo caso, cuando cualquier concreción del listado de situaciones de vulnerabilidad recogidas 

en la norma, es abarcado por el conocimiento del autor y aprovecha la ventaja que conoce le otorga la 

vulnerabilidad, concorde nuestra jurisprudencia, resulta reconducible a situaciones de alevosía o a 

situaciones de abuso de superioridad, según si dicha vulnerabilidad, imposibilita la defensa de la víctima, 

o meramente la disminuye; que además, siempre abarcarán y sobrepasarán la mera situación literal de 

vulnerabilidad. Lo que determina la imposibilidad de su apreciación conjunta. De modo que la cualificante 

alevosía desplaza la hipercualificante vulnerabilidad; y lógica y obviamente, esta hipercualificación de la 

vulnerabilidad en cuanto elemento típico, desplaza la agravante genérica del abuso de superioridad.  

[…] A su vez, también, pero en incoherente consecuencia, si media alguna de las circunstancias que 

cualifican el asesinato, ensañamiento, precio o la muerte para facilitar la comisión de otro delito o para 

evitar que se descubra, si también concurre alevosía, la consecuencia es pena de prisión de veinte a 

veinticinco años (art. 139.2); pero si no media total indefensión que conduzca a la alevosía y la víctima es 
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especialmente vulnerable, lo que sucede en algunas (o en todas en el sentir de la doctrina) situaciones 

equiparables a abuso de superioridad, de menor gravedad, la consecuencia paradójicamente, sería de 

una mayor y extrema gravedad, prisión permanente revisable [(art, 140.1.1ª)]. ‘’ 

Aun cuando viene a ser extensa la interpretación jurisprudencial sobre la alevosía y 

su semejanza a la agravante por vulnerabilidad de la víctima, es de necesario análisis. 

El Tribunal advierte que la literalidad de la norma parece ser tendente a la especial 

protección de las personas vulnerables sobrepasando al abanico protector de la 

alevosía, sin embargo, el dolo debe abarcar al conocimiento del autor de dicha condición 

y que, aun conociendo de esa vulnerabilidad, se beneficie de la misma para su comisión. 

Prosigue concretando la imposibilidad de la aplicación conjunta de ambas, así como 

el agravante por abuso superioridad, manifestando que ‘’la cualificante alevosía desplaza 

la hipercualificante vulnerabilidad; y lógica y obviamente, esta hipercualificación de la 

vulnerabilidad en cuanto elemento típico, desplaza la agravante genérica del abuso de 

superioridad.’’ En este mismo sentido, continúa apuntando las ilógicas consecuencias de 

la aplicación de unas u otras circunstancias. 

A modo de análisis, la interpretación de la doctrina jurisprudencial puede ser entendida 

conforme a la ponderación del punitivismo exasperado que el legislador del año 2015 

impone con la reforma.  

En primer lugar, el principio non bis in ídem impide la aplicación concurrente de cada 

uno de los agravantes expuestos, cuya prevalencia vendrá determinada por la decisión 

definitivamente tomada por el agresor. 

En segundo lugar, en el supuesto de que el agresor decidiera causar la muerte de un 

vulnerable disponiendo de diversas opciones para su elección y sin la concurrencia de 

las demás circunstancias que constituyen el asesinato (ensañamiento, precio o facilitar 

la comisión de un delito o evitar que se descubra otro), el resultado sería alevoso, 

desplazando la hipercualificación por vulnerabilidad. Así, el ánimo tendencial de facilitar 

la comisión del delito por parte del autor viene a justificar la tesis anterior. 

En conclusión, la aplicación de la alevosía se antepone a la condición de 

vulnerabilidad de la víctima cuando el autor haya empleado medios, modos o formas 

tendentes a la comisión del hecho de causar muerte, concurriendo en supuestos donde 

la víctima esté desvalida (menores de corta edad, ancianos y discapacitados), 

condenándose como asesinato alevoso con la pena de quince a veinticinco años. Es 

decir, cuando el agente no elija a la víctima por su condición de vulnerabilidad, sino por 
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el aseguramiento de su muerte. Esto supone la incompatibilidad de la alevosía con la 

agravante por la condición de vulnerabilidad de la víctima, ya que supondría una 

vulneración del principio non bis in ídem. 

Consecuentemente, la concurrencia de cualquiera de los restantes elementos que 

califican el asesinato -excluyendo a la alevosía- (art. 139.1), en consonancia con la 

agravante por vulnerabilidad de la víctima, implicaría la condena con prisión permanente 

revisable. Esto es, en los supuestos en lo que no quepa alevosía, pero sí una de las 

causas que constituyen el asesinato, y siendo la persona especialmente vulnerable, 

daría lugar a la hiperagravación del art.140.1.1ª del CP. 

Ahora bien, la ausencia de cualquiera de los elementos anteriores e inaplicación de la 

alevosía, siendo concurrente la agravación por vulnerabilidad, supondría la inexistencia 

de asesinato y, por tanto, la calificación como delito de homicidio agravado por la 

condición del sujeto pasivo (art. 138.2. a). 

4.1.2. PRECIO, RECOMPENSA O PROMESA 

El art. 139.2ª del CP -además del 22.3ª- establece como circunstancia específica del 

asesinato la obtención de un beneficio estrictamente económico por parte del sujeto 

pasivo, esto es, precio, recompensa o promesa. 

La doctrina y jurisprudencia consideran necesario que la adquisición de un beneficio 

económico por el autor sea la razón principal, es decir, que cause la motivación necesaria 

hasta el punto de actuar como motor de la acción criminal. De esta manera, MUÑOZ 

CONDE puso de relieve que ‘’no basta, por consiguiente, que el sujeto que mata reciba 

posteriormente una dádiva por lo que ha hecho, sino que es preciso que lo haya hecho 

sobre la base de tal motivo’’32. 

La STS 302/2008, de 27 de mayo, en el apartado tercero de su Fundamento de 

Derecho primero, de la misma forma, consolida este requisito: 

‘’Para que concurra la agravante citada, es necesario que los sujetos, a los que se imputa una conducta 

delictiva, actúen solamente movidos por la oferta económica que incentiva su actuación y determina, de 

forma directa, su participación en el delito ‘’ 

En este sentido, la jurisprudencia exige que este crimen sicari se determine entre las 

partes a priori a la ejecución. Por supuesto, tampoco es necesario que se efectúe 

 

32 Vid. MUÑOZ CONDE, 2017: págs. 46-47 
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satisfactoriamente la contraprestación acordada en ninguna de sus modalidad, total o 

parcial.  

La STS 268/2012, de 12 de marzo, apunta los requisitos indispensables e inherentes 

a esta circunstancia: 

‘’Por ello, hemos declarado (SSTS, entre otras, de 7 de julio de 1983 , 25 de abril de 1985 y de 14 de 

septiembre de 1992) que para poder apreciar la agravante de precio o recompensa es preciso que sea 

claramente el motor de la acción criminal , requiriendo las siguientes circunstancias para su existencia:  

a) en cuanto a la actividad, el recibo o promesa de una merced de tipo económico para la ejecución 

del hecho delictivo;  

b) en cuanto a la culpabilidad, que el precio influya como causa motriz del delito, mediante el «pactum 

sceleris» remuneratorio, afectándole tanto al que entrega como al que recibe el precio; y 

c) en cuanto a la antijuridicidad, que la merced tenga la suficiente intensidad para ser repudiada por 

el ente social, en virtud de la inmoralidad y falta de escrúpulo que revela (STS 791/1998, de 13 de 

noviembre). ‘’ 

Cuestión más discutida por la doctrina ha sido la relativa a cuál de las partes 

intervinientes debe aplicarse esta agravante; estas son, mandante (como persona que 

ofrece) o mandatario (como persona que es ofrecida y ejecuta lo mandado).  

Como expone CARBONELL MATEU, parte de la doctrina se inclina por la aplicación 

única frente al mandatario, basado en el carácter subjetivo y personal de la 

circunstancia33, así como MUÑOZ CONDE, este último categorizándolo como partícipe 

como inductor o cooperador necesario34. 

Por el contrario, CARBONELL MATEU se decanta por la tesis extensiva, tendente a 

englobar a mandantes y mandatarios pues, a su mejor entender, ambos merecen la 

misma pena, cometiéndose en dualidad el delito por precio, recompensa o promesa35. 

4.1.3. EL ENSAÑAMIENTO 

El art. 139.1. 3ª del CP contempla el ensañamiento como circunstancia para la 

comisión de un delito de asesinato. En el art. 22.5ª, se aclara que el ensañamiento 

 

33 Vid. CARBONELL MATEU, 2019: pág. 67 
34 Vid. MUÑOZ CONDE, 2017: pág. 47 
35 Vid. CARBONELL MATEU, 2019: pág. 67 
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consiste en ‘’aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, 

causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito’’36. 

TERRADILLOS BASOCO afirma que basta con la producción deliberada de 

sufrimientos inhumanos, necesarios o no para causar la muerte, siendo elemento 

destacable en este ámbito la mayor intensidad en el sufrimiento de la víctima que exceda 

de lo necesario para producir el resultado muerte37. 

A su vez, CARBONELL MATEU apunta que no se requiere que el dolor deba ser 

forzosamente físico, pudiendo apreciarse una tortura psíquica, humillación y vejaciones, 

o dolor moral38. De igual manera, el autor anterior considera que no es admisible el 

ensañamiento omisivo, al contrario de MARTOS NÚÑEZ, cuya tesis está basada en la 

resolución de la STS 760/2012, de 16 de octubre39. 

4.1.4. PARA FACILITAR LA COMISIÓN DE OTRO DELITO O PARA EVITAR QUE 

SE DESCUBRA 

La LO 1/2015, de 30 de marzo, incluye como novedad la circunstancia de matar para 

facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra en el art. 139.1.4ª.  En 

cambio, el legislador no da explicaciones sobre su incorporación, la cual únicamente 

podría ser justificable a través del carácter punitivista de la reforma40. 

En esta línea, dos son las modalidades de conducta, en realidad, dos circunstancias 

reguladas en un mismo apartado del precepto: causar muerte para facilitar la comisión 

de otro delito, esto es, dos delitos y una especial conexión entre ellos, más 

concretamente, una relación medio-fin; y por otro lado, causar la muerte para evitar ser 

 

36 Vid. STS 22/12/2001, RJ 2002/1813: ‘’ la existencia de datos evidenciadores de haber ocasionado 

padecimientos que exceden ostensiblemente de los que habría llevado consigo la clase de acción 

generalmente idónea -en la perspectiva de la relación medio/fin- para la ejecución del tipo objetivo del 

delito de que se trate, es decir, realización no sólo del mal del delito, sino de otros adicionales, asimismo 

queridos, lo que revela una conducta que incurre en un injusto de mayor gravedad; y el elemento subjetivo, 

por el que el autor del hecho asume la innecesariedad de su acción, el carácter deliberado del exceso, es 

decir, el autor ya no persigue la realización del delito sino un aumento del dolor causado con actos 

innecesarios para la ejecución de aquél.’’ 
37 Vid. TERRADILLOS BASOCO, 2016: pág. 25 
38 Vid. CARBONELL MATEU, 2017: págs. 67-68; MUÑOZ CONDE, 2017: pág. 48 
39 La resolución aprecia la circunstancia por ensañamiento a quien, aun siendo consciente de que la víctima 

estaba siendo agredida por los otros dos autores atada de pies y mano, no hizo nada para impedir su 

muerte por asfixia por el taponamiento de los orificios nasales y bucal (vid. MARTOS NÚÑEZ, 2017: pág. 

66). 
40 Vid. TERRADILLOS BASOCO, 2016: pág. 25 
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descubierto, cuyo nexo anterior quedará disipado, ocupando su lugar el mero 

‘’autoencubrimiento’’41. 

De esta manera, ‘’quien mata para robar incurre en delito de asesinato, pero de no 

probarse la finalidad de robo, nos hallaríamos ante un homicidio’’42. 

‘’ Si, además, llega a cometer o desplegar otros actos de ejecución del robo, el 

asesinato irá en concurso medial con el robo -consumado o en tentativa- Si, al margen 

del asesinato, no se despliegan otros actos de ejecución del robo, tan solo se castigará 

por asesinato, aunque sin olvidar que el hecho de dar muerte para robar al atacado ya 

es un acto de ejecución del robo.’’ (vid. STS 102/2018, de 1 de marzo) 

En opinión de MUÑOZ CONDE, el precepto no aclara si ‘’el facilitar la comisión de un 

delito o evitar que se descubra otro’’ abarca también a los supuestos donde el delito fuera 

cometido por un tercero. En cambio, el autor se decanta por la modalidad extensiva, 

asumible también ante terceros, bastando a su vez con la pretensión del autor, sin 

necesidad de lograr su objetivo43. 

Finalmente, puntualiza CARBONELL MATEU, con acierto, la existencia de un intenso 

riesgo de vulnerar el principio non bis in ídem.  

Sintetizando la tesis del autor, ante la comisión de un delito de homicidio subsiguiente 

a un delito contra la libertad sexual, supondría la aplicación de la agravación del art. 

138.2 en relación con el 140.1.2. No obstante, si el delito de homicidio se comete para 

evitar que se descubra el delito contra la libertad sexual, éste pasaría a ser un delito de 

asesinato, a su vez agravado por ser subsiguiente a un delito contra la libertad sexual y 

condenado con prisión permanente revisable. En esta misma línea, incide en la 

conclusión de que el desvalor debe incluirse en la finalidad de encubrir el hecho delictivo, 

no sobre el delito contra la libertad sexual44. 

4.2. LA AGRAVACIÓN E HIPERAGRAVACIÓN DEL ASESINATO: LA 

CONFIGURACIÓN DEL NUEVO ART. 140 DEL CP 

La modalidad agravada del asesinato es tipificada en el art. 139.2 del CP (antiguo art. 

140). En este sentido, se condena con la pena superior en grado cuando concurran más 

de una de las circunstancias contempladas en el apartado primero. Por ejemplo, si la 

 

41 Vid. MARTOS NÚÑEZ, 2017: págs. 79-80 
42 Vid. VILLEGAS GARCÍA – ENCINAR DEL POZO, 2020, pág. 9 
43 Vid. MUÑOZ CONDE, 2017, pág. 49 
44 Vid. CARBONELL MATEU, 2019, pág. 69 
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muerte se produjera por alevosía y, a su vez, por precio, este último funcionará como 

agravante específica que implicará la agravación del tipo básico al marco de 20 a 25 

años de prisión (vid. STS 716/2018, de 16 de enero de 2019; STS 641/2020, de 26 de 

noviembre de 2020; y STS 717/2020, de 22 de diciembre de 2020). 

La LO 1/2015, de 30 de marzo, supuso la reubicación de la modalidad agravada, 

contemplada anteriormente en el art. 140, en el art. 139.2. Sin embargo, el art. 140 es, 

hoy en día, el precepto que regula la modalidad hiperagravada del asesinato. 

El art. 140 del CP enumera las circunstancias que pueden darse para la concurrencia 

de la modalidad hiperagravada, ya fundamentadas en la explicación sobre el delito de 

homicidio (vid. supra ‘’Las agravaciones del delito de homicidio’’), bastando únicamente 

una de ellas. Procederemos a su mero nombramiento. 

‘’1.ª 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.  

2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido 

sobre la víctima.  

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. ‘’ 

Por otro lado, este precepto incluye un segundo apartado, hiperagravando el 

asesinato por haber sido condenado por la muerte de más de dos personas. Con ello se 

hace referencia, de forma implícita, a los asesinos múltiples. 

De esta manera, basta que se juzgue por la muerte de más de dos personas, o que 

ya hubiese sido condenado anteriormente por estas45. 

La incongruencia de su redacción puede implicar diversos problemas, los cuales son 

sistematizados, con acierto, por FERNÁNDEZ GARCÍA.  

Su análisis se asienta sobre la posible desvalorización de homicidios y asesinatos 

castigados en condenas anteriores, que plantearía intensos problemas frente al principio 

de proporcionalidad y el principio non bis in ídem, dado que se estaría enjuiciando, para 

alcanzar la hiperagravación, ‘’un mismo sujeto, hechos y fundamentos ya desvalorados 

y punidos previamente’’46. 

En este contexto, cuando el precepto apunta su hiperagravación por la muerte de dos 

o más personas, deja abierta la puerta a tener en cuenta el desvalor de otros delitos 

 

45 Vid. MARTOS NÚÑEZ, 2017: pág. 94 
46 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA, 2019: pág. 188 
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contra la vida, como homicidios en su tipo básico, o incluso imprudentes, lo cual 

desembocaría en una pena totalmente desproporcionada47. 

Finalmente, como no podría ser de otra manera -debido al marcado carácter 

punitivista del legislador de 2015-, ambas categorías de hiperagravación del asesinato 

son sancionadas con la mayor pena contemplada en nuestro ordenamiento jurídico: la 

prisión permanente revisable.  

• La prisión permanente revisable: análisis constitucional 

La introducción de la prisión permanente revisable ha generado uno de los mayores 

debates doctrinales acerca de su necesidad y constitucionalidad, cuyo régimen jurídico 

ha sido objeto de todo tipo de críticas e interpretaciones48. Además, es entendida como 

la novedad más significativa incorporada por la LO 1/2015. 

Esta cadena perpetua ‘’revisable’’ podrá imponerse por asesinatos especialmente 

graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros 

y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad, siendo, 

en principio, una pena de duración indeterminada, aunque ‘’revisada’’ tras el 

cumplimiento de una parte específica de la sanción establecida legalmente.  

De esta manera, el art. 78 bis enumera los años de prisión que se deberán cumplir 

para que el condenado pueda acceder al tercer grado, así como el periodo de condena 

que ha de extinguirse para poder aspirar a la suspensión de la ejecución del resto de la 

pena prevista en el art. 92. 

Apunta el legislador, en el Preámbulo de la reforma, que ‘’ la previsión de esta revisión 

judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada 

caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de 

inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.’’ No 

obstante, no debemos olvidar que, en principio, la prisión permanente revisable ostenta 

una duración indeterminada, únicamente reconsiderada cuando se alcancen 

determinados años de prisión, pero que no garantizan, de ningún modo, un horizonte de 

libertad como expone el legislador, ya que la resolución de su revisión podrá rechazarse, 

 

47 Ídem 
48 Sin embargo, no toda la doctrina ha sido profundamente crítica. Autores como RODRÍGUEZ RAMOS 

(2014), MANZANARES SAMANIEGO (2015), RODRÍGUEZ ARRIBAS (2015) y ENRIQUE LÓPEZ (2012), 

son eminentes juristas que encuentran acomodo constitucional en la prisión permanente revisable. (vid. 

CÁMARA ARROYO, 2019, 341-342) 
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tantas veces como resulte necesario, mientras el tribunal no considere cumplidos los 

requisitos establecidos, y cuya subjetividad podrían resaltar el carácter ‘’permanente’’ por 

encima del ‘’revisable’’. Muy tajante fue RÍOS MARTÍN cuando decía: ‘’No se deja un 

horizonte de libertad en la frontera de la muerte’’49. 

Como ya dijo LASCURAÍN SÁNCHEZ, ‘’si es permanente, es inhumana; si es 

revisable, es imprecisa’’50. Se trata de un ‘’ya veremos’’ indefinido, impreciso, 

indeterminado, con un mínimo de veinticinco años de prisión, a partir del cual comenzará 

la ‘’reinserción’’ de una persona que ha pasado la mitad de su vida al margen de la 

sociedad. En esta línea, GARCÍA VALDÉS apuntaba que ‘’a nadie se le enseña a vivir 

en sociedad si se le aparta de ella’’51. 

En este sentido, señalaba RÍOS MARTÍN: ‘’La inhumanidad de una pena de prisión 

por su duración radica en la falta de expectativas de libertad para el penado. La evitación 

de tal desesperanza dependerá de que no se prevean penas de duración excesiva y de 

que existan y se utilicen mecanismos reales y posibles de excarcelación cuando el 

penado llegue a una determinada edad, y no meramente formales de imposible 

aplicación’’52. 

Se trata pues, de un oxímoron en sí mismo, pues los términos ‘’permanente’’ y 

‘’revisable’’ no casan conforme a sus significados propios. Si es permanente, está 

definida, precisada, es previsible; mientras si es revisable, su definición sólo estaría 

compuesta por antónimos de los anteriores. 

Tampoco parece ser conforme a lo dispuesto en la propia CE en el art. 15 (sobre las 

penas inhumanas o degradantes) y en el 25.2 (sobre la orientación de las penas 

privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social). ‘’Además, parece claro 

que una privación de libertad como la pena de prisión permanente revisable impide el 

desarrollo integral de la personalidad de una persona […]’’53. 

De esta manera, nuestro TC ya manifestó que aquellas penas con duración 

indeterminada y, por tanto, no sometidas a término, podría vulnerar la prohibición de 

penas o tratos inhumanos o degradantes, y así lo expuso en resoluciones de recursos 

de amparos por condenados a ser extraditados a países cuya condena por el delito 

 

49 Vid. RÍOS MARTÍN, 2013, pág. 40 
50 Vid. LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A., 2013: ‘’Si es permanente, es inhumana; si es revisable, es imprecisa’’) 
51 Vid. GARCÍA VALDÉS, 1978, pág. 17 
52 Vid. RÍOS MARTÍN, 2013, pág. 209 
53 Vid. CASALS FERNANDEZ, 2019, pág. 673 
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cometido pudieran ser la pena de muerte o la cadena perpetua (vid. STC 148/2004, de 

13 de septiembre; STC 181/2004, de 2 de noviembre). 

Sin embargo, el TC parece contradecirse con la resolución del recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto contra esta sanción. El TC apunta que no se trata de una 

pena indeterminada, ‘’sino una pena determinable con arreglo a criterios legales 

preestablecidos cuya individualización judicial se completa en fase de ejecución 

mediante la aplicación de unos parámetros’’ (vid. STC 169/2021, de 6 de octubre). 

Parece que el TC olvida que, si una condena está sometida a unas condiciones o, 

como se dice en la sentencia, a unos criterios legales preestablecidos, es totalmente 

imprecisa, pues la concurrencia de estos podría darse o no. De ser esto último, el 

carácter ‘’permanente’’ es evidente. 

El art. 92.1. c) del CP establece, como requisito subjetivo a tener en cuenta para 

acceder a la suspensión de la ejecución de la prisión permanente revisable, ‘’ que el 

tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias 

del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por 

una reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus 

circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia 

suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, 

pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el centro 

penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la existencia 

de un pronóstico favorable de reinserción social’’. 

FERRAJOLI apuntaba que el preso ‘’deberá ofrecer cotidianamente las pruebas de su 

sensibilidad y disponibilidad al tratamiento, hasta que su personalidad sea juzgada 

meritoria.’’ Según el propio autor, ‘’se le concede así a la autoridad [judicial] de un poder 

inmenso sobre el preso, reduciendo la persona a cosa, en manos de otro hombre que, 

por muy sabio, sensato y dotado de humanidad que estuviere, causaría un grave daño a 

su dignidad’’54. 

Por otro lado, expone el legislador, como excusa, el derecho comparado al establecer 

en el Preámbulo: 

‘’ Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos 

Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena 

 

54 Vid. FERRAJOLI, 1995, págs. 407-409 
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de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del 

penado, esto es suficiente para dar satisfacción al art. 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso 

Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania’’. 

ACALE SÁNCHEZ es bastante contundente respecto al amparo del legislador en la 

doctrina del TEDH. Principalmente, la autora apela a una justificación interesada por el 

legislador de 2015, recordando que se trata del mismo Tribunal que obligó a España a 

dejar de aplicar la Doctrina Parot, por considerarla contraria al principio de legalidad 55. 

Además, el legislador se alega a través de la ratificación del Estatuto de Roma por 

España, el cual contempla la cadena perpetua. De esta manera, el Consejo de Estado 

entendió que no violaba el principio de reinserción social por tratarse de una pena ‘’de 

duración indeterminada -pero revisable- ‘’. 

En este sentido, España podría recibir el encargo de convertirse en país de ejecución 

de una decisión de la Corte Penal Internacional, pero siempre garantizando los principios 

consagrados en el art. 25.2 CE. Por ello, el Instrumento de Ratificación del Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional establece lo siguiente: 

‘’España declara que, en su momento, estará dispuesta a recibir a personas 

condenadas por la Corte Penal Internacional, a condición de que la duración de la pena 

impuesta no exceda del máximo más elevado previsto para cualquier delito con arreglo 

a la Legislación Española’’56. 

‘’Sin duda alguna, el condenado pasará más tiempo en prisión si se le hubiera hecho 

el encargo a Alemania; entre otras cosas, porque en Alemania existen unos plazos fijos 

en los que el condenado a cadena perpetua recupera la libertad, mientras que en España 

ese momento se hace depende de la voluntad del penado, de forma que el legislador, 

que no es la Sibila de Tebas, no puede garantizar que la recupere’’57. 

Por otro lado, critica otra de las excusas que el legislador expone respecto a su 

incorporación. Así, se da pie, por parte del Gobierno de entonces, a la entrada de padres 

de víctimas como asesores en materia penal penitenciaria, planteando propuestas 

‘’desde el dolor de padres heridos, no desde el conocimiento ni desde la ciencia’’58. 

 

55 Vid. ÁCALE SÁNCHEZ, 2016: págs.130-132 
56 Vid. Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma 

el 17 de julio de 1998. 
57 Vid. ÁCALE SÁNCHEZ, 2016: pág.134 
58 Ibidem, 136-139 
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Como es lógico, esos tristes padres por la muerte de sus hijos demandarán más 

Derecho Penal, cuyas súplicas serán escuchadas -y compartidas- por la sociedad. Otros 

que apoyarán sus propuestas serán aquellos partidos con un marcado carácter 

punitivista, con un interés fundamentalmente electoralista y basado en las ideas de una 

población profundamente alarmada y con sed de venganza ante crímenes 

profundamente deplorables. Esto supondrá la involución hacia una cadena de 

revanchismos y reproches que se ciegan ante lo emotivo, dando la espalda a lo científico. 

Es innegable el sufrimiento de las víctimas y el daño sufrido por sus familiares, pero 

el Estado de Derecho está legitimado por la promulgación de leyes justas, no con ánimo 

vengativo, con respeto a la CE y por encima de las interpretaciones morales.  

En definitiva, parece que estamos volviendo hacia aquellas épocas 

deshumanizadoras en la sanción penal, con un profundo atentado al principio de 

humanidad de las penas, así como al derecho a la dignidad de la persona. 

5. DEBATE SOBRE LA TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO EN ESPAÑA 

• Antecedentes y conceptualización: del femicidio al feminicidio 

El femicidio, en su terminología, fue introducido por Diana Russell en 1976, socióloga 

feminista, y definido en su libro Femicide: The Politics of Woman Killing (1992), como ‘’el 

asesinato de mujeres a manos de hombres debido a que son mujeres’’ o como ‘’el 

asesinato misógino de mujeres por hombres’’59. 

En este sentido, se tiende a resaltar que muchas muertes violentas de mujeres están 

causadas por la misoginia del hombre, su desprecio y sentimiento de posesión que ha 

desarrollado históricamente60. 

Ante esto, el feminismo anglosajón, en la década de 1990, reclamó la inclusión de 

este tipo de muertes entre los delitos de odio o, en inglés, ‘’hate crimes’’, aunque la idea 

no tuvo la aceptación que se esperaba61. 

Sobre esta idea, señala LAURENZO COPELLO que ‘’se trataba pues, de resignificar 

la muerte violenta de muchas mujeres desde una perspectiva de género para poner de 

manifiesto que no son hechos aislados atribuibles a factores individuales, sino que 

responden a causas estructurales, a la sumisión en que la sociedad patriarcal sitúa a las 

mujeres como colectivo subordinado. Con ello se persigue, entre otras cosas, romper 

con la tendencia a justificar de forma velada ciertas muertes violentas de mujeres -sobre 

 

59 Vid. LAURENZO COPELLO, 2012, pág. 120 
60 Ídem 
61 Ibidem, págs.120-121 
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todo en el ámbito privado – por su vinculación con crímenes pasionales o con supuestas 

causas de honor’’62. 

Por tanto, el femicidio supone uno de los ataques más graves a los derechos humanos 

que atenta, no solo contra la vida de la mujer, también contra su libertad e integridad 

moral. Esto supone que se desemboque en un concepto amplio del femicidio donde se 

incluyen todas las muertes evitables de mujeres derivadas de la discriminación por razón 

de género63. 

En este contexto, la misma autora sistematiza las clases de femicidio en dos 

categorías: las muertes violentas constitutivas de delito y otras muertes evitables de 

mujeres no criminalizadas64. 

En las primeras, se incluyen las ocurridas en el ámbito privado, como escenario 

histórico rebosante de violencia de género propiciada por la conducta machista, 

incluyéndose de igual manera los homicidios de niñas o mujeres jóvenes a manos de 

otros miembros del núcleo familiar, sin descartar la complicidad de otras mujeres del 

grupo. En este caso se dan, por ejemplo, el femicidio por honor, cuando el padre, 

hermanos o incluso mujer del núcleo familiar dan muerte a unas jóvenes por deshonrar 

a la familia por alguna conducta que se considera inmoral. Incluso, más común en la 

cultura india, el femicidio de dote65, consistente en que el marido daba muerte a su 

esposa por no estar satisfecho con la dote que aportó al matrimonio66. 

Manteniéndonos en la primera categoría, las muertes violentas constitutivas de delito 

se manifiestan también en el ámbito público. Estos femicidios son aquellos en los que el 

autor es un extraño o algún conocido que no forma parte del entorno doméstico de la 

mujer asesinada67. 

Los anteriores son claro ejemplo de las muertes violentas vinculadas a agresiones 

sexuales y asesinatos en serie por motivos misóginos o relacionados con la elaboración 

de material pornográfico sádico, ocurridas recientemente en Ciudad de Juárez, México, 

donde muchos cadáveres de mujeres se encontraron después de días o meses de 

 

62 Ídem 
63 Ibidem, pág. 122 
64 Ibidem, págs. 123-126 
65 Según el DRAE, la dote se define como el ‘’conjunto de bienes y derechos aportados por la mujer al 

matrimonio, que tiene como finalidad atender al levantamiento de las cargas comunes y que le deberá ser 

devuelto una vez disuelto aquel’’. En Derecho Romano, como la donación especial que se hace al marido 

por parte del pater de su esposa para el fin anterior. 
66 Vid. LAURENZO COPELLO, 2012, pág. 123-126 
67 Ídem 
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desaparición con los pechos mutilados, extracción de vísceras, cortes de pelo irregular 

o inscripciones a cuchillo en el cuerpo con frases ofensivas68. 

Otra situación semejante a esta categoría es el caso de las bandas u organizaciones 

donde asesinan a modo de venganza a las esposas, novias, hijas o madres de sus 

adversarios, encontradas con mayor facilidad y menor resistencia69. 

En segundo lugar, y como última categoría, se encontrarían las otras muertes 

evitables no criminalizadas, dadas en su mayor medida en Latinoamérica, con intención 

de poner al descubierto los mecanismos de discriminación que incrementan los riesgos 

para la vida de las mujeres en una sociedad desigualitaria. Ejemplos de estos casos 

podrían ser: muertes por partos carentes de condiciones higiénicas inaceptables o falta 

de asistencia médica; muertes por abortos caseros; muertes por SIDA por no poder 

imponer a su pareja el uso de preservativo, etc70. 

Sin embargo, un sector del feminismo latinoamericano (LAGARDE Y DE LOS RÍOS; 

FREGOSO; BEJARANO) consideró insuficiente para captar el carácter masivo de estos 

sucesos este concepto de femicidio. Ante esto, se apunta hacia una terminología que 

englobara un concepto que incluyera la corresponsabilidad del Estado por su actitud 

pasiva en la prevención de estos crímenes71. 

Es así como se llega al término de feminicidio72 de la mano de LAGARDE Y DE LOS 

RÍOS, como ‘’el conjunto de delitos de lesa humanidad que contiene los crímenes, los 

secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso 

institucional’’ 73. 

En esta línea, el tratamiento de las autoridades de estas modalidades delictivas 

presenta graves irregularidades que dificultan el proceso de prevención y posterior 

castigo de los crímenes contra la mujer por razón de género en los países 

latinoamericanos. Ejemplos clarificadores son las humillaciones a familiares, pasividad 

exhaustiva en la investigación, una falta de moralidad latente por el desprecio hacia las 

víctima o invención de supuestos culpables para acallar críticas74. 

La condena por la Corte Interamericana de DDHH al Estado mexicano por 

incumplimiento del deber de protección de las víctimas y sus familiares por las graves 

irregularidades en un proceso por desaparición y posterior muerte de tres jóvenes, 

 

68 Ídem 
69 Ídem 
70 Ídem 
71 Vid. SORDO RUZ y LAPORTA HERNÁDEZ, 2020, pág.30 
72 Con un acercamiento hacia la idea de genocidio en mayor medida que al homicidio y asesinato individual. 
73 Vid. LAURENZO COPELLO, 2012: pág. 127 
74 Ibidem, pág.128 
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supuso una resolución decisiva en el proceso de reformas legislativas para tipificar 

expresamente como delito el feminicidio en Latinoamérica (Sentencia de la CIDDHH, 

Caso González y otras (campo algodonero) vs México, 16 de noviembre de 2009)75. 

 

• La tipificación del delito de feminicidio: Latinoamérica y España 

Diversos países decidieron tipificar el asesinato de mujeres en determinadas 

circunstancias, denominándolo, unos, femicidio (como Chile, Costa Rica, Guatemala, 

Nicaragua) y otros como feminicidio (El Salvador, México, Perú, Colombia)76. 

Así, Nicaragua, Honduras y Guatemala identifican directamente al autor como 

hombre, más concretamente, con la expresión ‘’relaciones desiguales de poder entre 

hombres y mujeres’’, en el caso de Guatemala. En cambio, en Chile también es posible 

castigar como femicida a la mujer homosexual que mata a su pareja cuando sean 

convivientes77. 

En esta línea, países como Perú, Brasil, Colombia o Uruguay, lo tipifican como 

homicidio agravado, mientras que otros como Honduras, Chile o Costa Rica, como una 

modalidad del parricidio78. 

No obstante, apunta VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS que ‘’una cosa es defender 

que los casos de muerte de las mujeres a manos de sus agresores deban recibir una 

consideración diferenciada (más grave) desde el punto de vista jurídico-penal, y otra que 

la única forma de lograrlo sea incluyendo una nueva figura delictiva en España, como 

tipo autónomo o una agravación de homicidio o asesinato’’79. 

De esta manera, su tipificación en España, cuya situación social actual es muy distinta 

a la de Latinoamérica, toparía con una serie de impedimentos que enumera el autor:  

En primer lugar, uno de los principales problemas que plantearía la tipificación del 

feminicidio en España tiene que ver con la equiparación de la condición de mujer a la de 

víctima. Su tipificación fomentaría la percepción de las mujeres como seres vulnerables, 

con riesgos de producir un efecto contrario al que se pretende. 

 

75 Vid. MONTERO FERRER, 2017, pág.149 
76 Vid. VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, 2018, pág. 213 
77 Ibidem, pág. 214 
78 Ibidem, pág. 215 
79 Ibidem, pág. 218 
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En segundo lugar, su efectividad para erradicar la violencia de género plantea dudas. 

La criminalización del feminicidio en algunos países latinoamericanos no parece haber 

contribuido a reducir el fenómeno de la violencia extrema de género. Así, la tipificación 

del feminicidio no va a dar soluciones más allá que el castigo, si no se acompaña de 

políticas que prevean la producción de crímenes.  

En tercer lugar, podría suponer la vulneración del principio de igualdad de la ley penal 

en aquellas tipificaciones que contemplaran expresamente como víctimas a mujeres: 

 ‘’Del mismo modo, en una sociedad que ha de avanzar hacia el reconocimiento de derechos para 

todas las personas, apoyar la aplicación de un delito con tanta carga de simbolismo sobre el elemento del 

sexo femenino ocultaría la violencia que sufren, por razones de género, otros colectivos, a cuyas 

integrantes se les niega con frecuencia el reconocimiento de su identidad de mujeres por razones 

vinculadas a la biología, privándolas de protección penal y dejándolas en situación de agravio comparativo 

con respecto al acceso a la justicia gratuita o a la hora de ser destinatarias de medidas cautelares. El 

legislador debería someter a consideración (y dejar resueltas) cuestiones esenciales relacionadas con la 

identidad de género femenina’’80. 

Por último, la dificultad probatoria, que puede ser considerable en relación con los 

elementos típicos del feminicidio. 

El feminicidio implica un sentimiento misógino, sexista, del autor; sin embargo, no 

todas estas muertes mostrarán de forma clara estos caracteres, lo que puede implicar 

alteraciones conforme a su interpretación, con riesgo de la aplicación del delito de 

homicidio o asesinatos agravados por la relación entre la víctima y el autor, y no por 

feminicidio, como se pretende. 

Con ello, sentencia VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS, ‘’terminaría por frustrarse uno 

de los principales objetivos perseguidos por los movimientos feministas con la 

incorporación del tipo: la discusión pública sobre la magnitud y características de la 

violencia extrema hacia las mujeres por razones de género’’81. 

El legislador español ha optado por no individualizar el feminicidio como delito 

específico. Se entiende pues, ‘’que la aplicación de los tradicionales delitos contra las 

personas junto con las circunstancias de agravación también tradicionales, como el 

parentesco o el abuso de superioridad, o con otras específicas más novedosas, como el 

 

80 Ibidem, pág. 231 
81 Ibidem, pág. 234 
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actuar por motivos discriminatorios por razón de género, ofrece un tratamiento punitivo 

adecuado de este grupo de delitos’’82. 

De esta manera, ‘’el Código penal español individualiza el inicio del ciclo de la 

violencia, los malos tratos, amenazas o coacciones leves y el atentado contra la 

integridad moral habitual (arts. 153.1, 171, 172, 173.2 CP), así como las lesiones que 

requieren tratamiento médico o quirúrgico (art. 148.4 CP), previendo, además, una 

agravante genérica en el art. 22.4 CP, si se obra por motivos discriminatorios por razón 

de género’’83. 

5. CONCLUSIONES 

El Derecho Penal existe para el mantenimiento de un orden social, para la protección 

de la ciudadanía, procurando, a través de sus amenazantes tipificaciones, intimidar a los 

posibles infractores a través del castigo. Sin embargo, esto no implica que no exista un 

límite al castigo en el Estado de Derecho, pues las penas que se imponen deben tener 

un fin resocializador, un objetivo de reinserción que faciliten la reincorporación del reo en 

la sociedad. 

En este sentido, toda pena que pueda conllevar un impedimento al reo para ejecutar 

su resocialización y reinserción en la sociedad, es decir, que fomente su aislamiento, no 

cumplirá jamás con el principio de humanidad de las penas. Así, la prisión permanente 

revisable no parece disponer de acomodo constitucional por no clarificarse con exactitud 

el fin de la condena. 

Por otro lado, la reforma de 2015 ha producido un endurecimiento de las penas de 

prisión en el homicidio y el asesinato, así como la inserción de agravantes de dudosa 

necesidad que pueden producir conflictos y distorsiones con las ya existentes, 

dificultando así su correcta aplicación por los tribunales.  

Por último, la tipificación del feminicidio no parece coherente en España en la 

actualidad, pues las diferencias de la situación española con la de los países 

latinoamericanos parecen notables, siendo suficiente para el legislador su regulación a 

través de las agravantes por parentesco (art. 23 CP) o discriminación por razón de 

género (art.22.4ª CP). 

 

 

82 Vid. PÉREZ MANZANO, 2018: pág. 93 
83 Ídem. 
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