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II.I. Homicidio y sus formas homicidio (arts. 138, 141, 142, 621) 

1. Bien jurídico protegido: vida humana tras el nacimiento. Vida humana como 

derecho fundamental y como bien jurídico penalmente protegido. Aparte: 

arts. 485, 605, 607.1.1.º, 607 bis. 

2. Objeto material, que coincide en este caso con el sujeto pasivo, es la persona 

humana viva, una vez iniciado su nacimiento. 

a) Inicio: Tras el inicio del nacimiento (STS 220199). Otras posiciones: con la 

culminación del parto (separación del claustro materno); con el 

nacimiento viable; con la separación mediante corte del cordón 

umbilical; con la respiración autónoma. 

b) Final: con la muerte, determinada por la constatación de inactividad 

cerebral (electrocardiograma isoeléctrico), según el RD 2070/1999, de 30 

de diciembre (anexo I, arts. 1 y 2), referente a la extracción de órganos y 

trasplantes. 

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

creación de un riesgo típicamente relevante en términos de imputación 

objetiva, que se realiza en el resultado. 

Tentativa y actos preparatorios punibles (art. 141). 

4. Tipo subjetivo: 

a) Doloso: intención, dolo de segundo grado o bien con dolo eventual. 

Problema de distinción entre la tentativa de homicidio y el delito de 

lesiones: «animus necandi» o «animus laedendi»; indicios de los que 

inducir el «animus necandi»: datos simultáneos: parte corporal agredida, 

potencialidad lesiva de los medios, modo de empleo del instrumento, 

intensidad y repetición; datos anteriores: de la situación y de la relación 

entre autor y víctima; datos posteriores: comportamiento post-delictivo. 

Crítica. 

b) Imprudente:  por imprudencia grave (art. 142.1), por infracción de 

normas de cuidado básicas que se espera respete hasta la persona menos 

cuidadosa; o leve (art. 621.2), por infracción de normas de cuidado 

propias de una persona cuidadosa; o de carácter profesional (art. 142.3), 

por infracción de las reglas propias de la profesión. Especial referencia al 

homicidio imprudente empleando vehículo de motor (art. 142.2) y armas 

(art. 142.). 

c) Preterintencional: solución concursal (ideal) entre lesiones (delito o falta) 

dolosas y homicidio imprudente (delito o falta). 

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

homicidio doloso e imprudente; homicidio y delitos contra la seguridad de 

los trabajadores (arts. 316 y 317); homicidio y delitos contra los derechos de 
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los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis); homicidio imprudente y delitos 

contra la seguridad del tráfico (art. 383); homicidio y suelta de animales 

peligrosos (art. 631); homicidio y terrorismo (art. 572). Especial referencia al 

homicidio de pluralidad de víctimas (solución de concurso real). 


