
El que mate a otro será castigado como reo de homicidio. Es la forma más sencilla del tipo delictivo consistente en 
acabar a conciencia con la vida de otra persona. 

Art. 139, delito de asesinato. 

Prisión de 15 a 25 años. 

Será castigado como reo de asesinato el que matara a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 

1.ª Con alevosía. 

2.ª Por precio, recompensa o promesa. 

3.ª Con ensañamiento, aumentando inhumanamente el dolor. 

4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 

Art. 142.1, delito de homicidio por imprudencia grave. 

Prisión de 1 a 4 años. 

El que por imprudencia grave causara la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente. 

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 1 a 6 años. A los efectos 
de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en la que la concurrencia de 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara la producción del hecho. 

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 1 a 6 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 periodo de 3 a 6 años. 

Art. 142.2, delito de homicidio por imprudencia menos grave. 

Multa de 3 meses a 18 meses. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá también la pena de 
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 a 18 meses. Se reputará en todo caso 
como imprudencia menos grave aquella no calificada como grave en la que para la producción del hecho haya sido 
determinante la comisión de alguna de las infracciones graves de las normas de tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. La valoración sobre la existencia o no de la determinación deberá apreciarse en resolución 
motivada. 

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 3 a 18 meses. 

Salvo en los casos en que se produzca utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, el delito previsto en este 
apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

Art. 143, delito de inducir al suicidio. 

Prisión de 4 a 8 años. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión. 

Prisión de 2 a 5 años. Al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 
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