
En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá asimismo, testimonio de los particulares 
pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes.  

En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las costas del 
procedimiento, en caso contrario, éstas se declararán de oficio. 

Prescripción de los delitos. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 131, prescripción de los delitos. 

Los delitos prescriben: 

• A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. 

• A los 15 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por 
más de 10 y menos de 15 años. 

• A los 10 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de 5 años y que 
no exceda de 10. 

• A los 5 años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al 
año. 

Homicidio, Asesinato e Inducción al Suicidio. 

• Bien jurídico protegido: La vida. No es aplicable con un ser no nacido. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Cualquier persona viva. 

• Sentencias relacionadas: STS 955/2007 de 20 de noviembre; STS 657/2007 de 21 de junio; STS 1199/2006 de 
11 de diciembre. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 138, delito de homicidio. 

Prisión de 10 a 15 años. 

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. 
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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 imprudente 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 imprudente menos grave. 

Multa de 3 meses a 18 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 3 a 18 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 3 a 18 meses. 

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. 

Prisión de 6 a 10 años. Si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

El que causara o cooperara activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición 
expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será 
castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los puntos 2 y 3 de este artículo. 
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Lesiones. 

• Bien jurídico protegido: La integridad corporal, salud física y mental de una persona. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Cualquier persona. 

• Sentencias relacionadas: STS 785/1998 de 9 de junio. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 147, delito de lesiones. 

Prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses. 

Causar a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión 
requiera tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se 
considerará tratamiento médico. 

El que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será 
castigado con la pena de multa de 1 a 3 meses. 

El que golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de 1 a 2 
meses. 

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

Art. 149, delito de lesiones agravadas. 

Prisión de 6 a 12 años. 

El que causara a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la 
esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica. 

Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de 
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 4 
a 10 años. 

Art. 150, delito de lesiones no agravadas. 

Prisión de 3 a 6 años. 

El que causara a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal o la deformidad. Un ejemplo 
sería el dedo meñique. 

Art. 152.1, delito de lesiones por imprudencia grave. 

Prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 18 meses, si se tratara de las lesiones del apartado 1 del artículo 147. 

Prisión de 1 a 3 años, si se tratara de las lesiones del artículo 149. 

Prisión de 6 meses a 2 años, si se tratara de las lesiones del artículo 150. 
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Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena 
de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 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 las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del 
derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 1 a 4 años. 

Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de 6 meses a 4 años. 

Art. 152.2, delito de lesiones por imprudencia menos grave. 

Multa de 3 meses a 12 meses, si se tratara de alguna de las lesiones de los artículos 147.1, 149 y 150. 

Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la 
pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 meses a 1 año. 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 esta por el Juez o el Tribunal. 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación 
del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 3 meses a 1 año. 

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

Art. 154, delito de riña tumultuaria. 

Prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. 

Reñir entre sí, acometiéndose tumultuariamente y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o 
integridad de las personas. 

Para que se pueda considerar riña tumultuaria es necesario que haya dos bandos implicados en el acometimiento 
mutuo y que utilicen palos, sillas o cualquier cosa en la pelea. Dos personas peleándose y otras tantas "mirando" 
no se considera riña tumultuaria. 

Malos tratos en el ámbito familiar. 

• Bien jurídico protegido: La paz, la integridad corporal, salud física y mental de una familia. 

• Sujeto activo: Cualquier persona del ámbito familiar. 

• Sujeto pasivo: Cónyuge en caso de matrimonio actual o pasado o persona ligada por una análoga relación de 
afectividad, descendientes propios o del otro cónyuge, ascendientes o hermanos, menores o incapaces, 
personas especialmente vulnerables u otras personas integradas en la convivencia familiar. 

• Sentencias relacionadas: STS 927/2000; STS 1356/2001; STS 662/2002; STS 320/2005; STS 417/2004. 

La violencia en el ámbito familiar o violencia doméstica, en su sentido estrictamente jurídico, debe entenderse 
como toda violencia física o psíquica ejercida en el seno familiar y caracterizada por el abuso de la posición de 
poder de unos miembros sobre otros más débiles, que se traduce en la utilización sistemática de la violencia como 
instrumento degradatorio de las relaciones familiares. 
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Omisión del Deber de Socorro. 

• Bien jurídico protegido: La vida o la integridad física. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Cualquier persona en peligro. 

• Sentencias relacionadas: STS 329/2014 de 2 de abril; STS 234/2014 de 25 de marzo; STS 648/2015 de 22 de 
octubre. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 195.3, delito de omisión de socorro. 

Prisión de 6 a 18 meses. 

Prisión de 6 meses a 4 años si el accidente se debiera a imprudencia. 

No socorrer, habiendo siendo la otra parte víctima por accidente ocasionado fortuitamente por quien omite el 
socorro. 

El que no socorriera a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera 
hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, o quien no pudiendo prestar socorro, tampoco demande con urgencia 
auxilio ajeno, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. 

Art. 382 bis, delito de omisión de socorro. 

Prisión de 6 meses a 4 años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años, si 
los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor. 

Prisión de 3 meses a 6 meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 6 meses a 2 
años, si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito. 

El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 195, 
voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un 
accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito del 
artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente. 

Hurto. 

• Bien jurídico protegido: El patrimonio. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Cualquier persona propietaria de los bienes afectados. 

• Sentencias relacionadas: STS 1438/2005 de 23 de noviembre; STS 335/2003 de 10 de marzo; STS 201/2003 
de 14 de febrero. 
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