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II.I. Homicidio y sus formas asesinato (arts. 139, 140, 141) 

1. Bien jurídico protegido: cfr. homicidio. Aparte: arts. 485, 605, 607.1.1.º, 607 

bis. 

2. Objeto material y sujeto pasivo: cfr. homicidio. 

3. Tipo objetivo: producción de la muerte de una persona viva mediante la 

creación de un riesgo típicamente relevante (al riesgo de producir la muerte 

típicamente, ha de añadirse el «riesgo» propio de la alevosía, precio, 

ensañamiento) en términos de imputación objetiva, que se realiza en el 

resultado. 

a) Las circunstancias: 

a.1) Alevosía (cfr. definición en art. 22.1.ª): Telos, la indefensión 

(modalidades: súbita o sorpresiva, proditoria, con aprovechamiento de la 

situación); distinción entre alevosía y abuso de superioridad (toda 

alevosía es abuso de cierta «superioridad», pero no al revés); no se dará: 

en casos de riña, ataques percibidos o esperados que previenen a la 

víctima. 

a.2) Precio, recompensa o promesa: de contenido económico (d.d.): Telos: 

motivos abyectos o bajos; relación entre el que aporta el pago y el que lo 

recibe (inductor y autor de delito de asesinato, con un común título de 

imputación.– accesoriedad limitada). 

a.3) Ensañamiento (aumentando deliberada e inhumanamente el dolor 

del ofendido): Telos: incremento de la antijuricidad objetiva del hecho; se 

precisa que el ofendido pueda padecer (persona viva y además 

consciente). 

b) Concurrencia de varias circunstancias (dos de ellas o las tres): art. 140. 

c) Tentativa y actos preparatorios punibles (art. 141). 

4. Tipo subjetivo: Sólo en su modalidad dolosa: exige abarcar con el dolo tanto 

el riesgo de muerte como el de las circunstancias. Se discute si cabe el 

asesinato con dolo eventual, puesto que las circunstancias parecen exigir 

dolo directo. 

Error sobre las circunstancias. Consecuencias (art. 14.2, pero entendiendo 

que son elementos cualificadores del tipo y no meras circunstancias 

genéricas). 

Referencia al conocimiento de las circunstancias en caso de codelincuencia 

(art. 65.2). Transmisibilidad si se vinculan a la ejecución material o los 

medios empleados (alevosía o ensañamiento), en la medida en que sean 

conocidas; intransmisible si son de índole personal (motivos: el precio, por 

ejemplo). 
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De donde deriva el problema del co-interviniente que desconoce que los 

demás obran por precio: ¿interviene en un asesinato o comete un 

homicidio? Mantener la unidad del tipo de imputación exigiría entender 

que interviene en un asesinato (título común para todos), pero el 

principio de proporcionalidad (culpabilidad) exige tener en cuenta dicho 

error para atenuar la pena; ¿cómo? Propuesta de solución: por analogía 

con los arts. 14.2 y 65.3, descenso de la pena en un grado, hasta el límite 

de la pena del homicidio. 

5. Otras situaciones concursales: relación entre homicidio y asesinato; homicidio 

y terrorismo (art. 572). Especial referencia al asesinato de pluralidad de víctimas 

(solución de concurso real). 


