
Artículo 141 CP: 

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los tres artículos 
precedentes, será castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en su caso en los artículos 
anteriores.  

Artículo 142 CP: 

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con 
la pena de prisión de uno a cuatro años. 

Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá 
asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. 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 uno a seis años. 

Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años. 

2. El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres 
meses a dieciocho meses. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la 
pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará 
imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea consecuencia de una 
infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad 
de ésta por el Juez o el Tribunal. 

Si el homicidio se hubiera cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación 
del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses. 

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 

Artículo 142 bis CP: 

En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la 
pena superior en un grado, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en 
atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere 
provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de delito del artículo 
152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy elevado. 

Artículo 143 CP: 

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.  

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una 
persona.  

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la 
muerte.  

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que 
sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con 
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sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de 
esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o 
cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora 
de la eutanasia. 

La eutanasia, regulada por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, significa 
etimológicamente «buena muerte» y se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una 
persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. En 
nuestras doctrinas bioética y penalista existe hoy un amplio acuerdo en limitar el empleo del término 
«eutanasia» a aquella que se produce de manera activa y directa, de manera que las actuaciones por 
omisión que se designaban como eutanasia pasiva (no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la 
vida y la interrupción de los ya instaurados conforme a la lex artis), o las que pudieran considerarse como 
eutanasia activa indirecta (utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o 
psíquico aunque aceleren la muerte del paciente –cuidados paliativos–) se han excluido del concepto 
bioético y jurídico-penal de eutanasia. 

Delitos contra las personas. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

Título III. De las lesiones. 

Artículo 147 CP: 

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o 
su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres 
años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una 
primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del 
curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.  

2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses.  

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a 
dos meses.  

4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal.  

Artículo 148 CP: 

Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a 
cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:  

1º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente 
peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.  

2º Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.  

3º Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.  

4º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga 
relación de afectividad, aun sin convivencia.  

5º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.  
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