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 PRÓLOGO: 
 
Los accidentes de tráfico o siniestros viales se encuentran como 
uno de los puntos negros de nuestro país. Ciertamente si 
revisamos la estadística existente los resultados son 
demoledores aunque verdaderamente estos datos van 
mejorando en los últimos tiempos debido a la multitud de 
estudios y de campañas existentes con la finalidad de prevenir 
los mismos y concienciar a nuestra sociedad. 
 
Aunque como decíamos estos datos van mejorando, todavía y 
debido a las imprudencias cometidas al volante se ofrecen 
resultados muy preocupantes que conllevan lesiones e incluso la 
muerte. 
 
Los homicidios por imprudencia son delitos muy comunes, 
normalmente asociados a los accidentes de tráfico y aunque es 
un delito doloso, el causante o culpable de la muerte de la 
víctima, en su más elevado porcentaje no tenía intención alguna 
de acabar con la vida de la misma, mal que trágicamente así se 
aconteciera y lo mismo sucede cuando el resultado son lesiones. 
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1. EL HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA. 

Para comenzar el contenido de esta obra debemos trasladarnos 
hasta la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
donde en su Libro II de los delitos y sus penas, nos encontramos ante el 
TITULO I, que profundiza sobre “El homicidio y sus formas”, conteniendo 
destacablemente los artículos 138 a 143 y donde no hace tanto tiempo, se 
produjo la reforma de la Ley Orgánica citada, por la Ley Orgánica 1/2015 
de 30 de marzo, la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
el pasado 31 de marzo de 2015. 

 

Actualmente se ha producido una nueva reforma del Código Penal, 
la reforma con la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo. 

 

Dentro de los artículos mencionados en anterioridad, debemos 
comprender las diferencias entre el artículo 138 y el artículo 139 del 
Código Penal, donde podemos diseccionar: 

 

 Artículo 138 CP: 
1. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la 

pena de prisión de diez a quince años. 
2. Los hechos serán castigados con la pena superior en grado en los 

siguientes casos: 
a) Cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del 

apartado 1 del artículo 140. 
b) Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de 

atentado del artículo 550. 
 

 Artículo 139 CP: 
1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco 

años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo 
alguna de las circunstancias siguientes: 
1ª. Con alevosía. 
2ª. Por precio, recompensa o promesa. 
3ª. Con ensañamiento, aumentando deliberada e 
inhumanamente el dolor del ofendido. 
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4ª. Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se 
descubra. 
 

2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las 
circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la 
pena en su mitad superior. 
 

Por tanto y a modo de resumen podemos entender que nos 
encontraremos ante un homicidio cuando una muerte se haya producido 
sin la comisión de los 4 puntos descritos en el asesinato, es decir sin 
alevosía, ensañamiento o por medio de contratación… 

 

España es uno de los países con los índices más bajos de producción 
de asesinatos y homicidios a nivel de la Unión Europea pero si bien es 
cierto que en cuanto a la consecución de homicidios por imprudencia sí 
que contamos con una tasa bastante elevada. 

 

Los homicidios por imprudencia son delitos muy comunes, 
normalmente asociados a los accidentes de tráfico y aunque es un delito 
doloso, el causante o culpable de la muerte de la víctima, en su más 
elevado porcentaje no tenía intención alguna de acabar con la vida de la 
misma, mal que trágicamente así se aconteciera. Igualmente, cualquier 
tipo de acción involuntaria que obtenga como resultado el fallecimiento 
de una o varias víctimas mortales, podrá ser considerado homicidio 
imprudente. 
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Debemos recordar que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, en su Libro III, de las faltas y sus penas 
(actualmente despenalizado tras la reforma), se adentraba en su TÍTULO 
PRIMERO y más concretamente en su artículo 621.2 con el homicidio 
imprudente por imprudencia leve, donde citaba: 

 

 Artículo 621 CP: 
1. Los que por imprudencia grave causaren alguna de las lesiones 

previstas en el apartado 2 del artículo 147, serán castigados con 
la pena de multa de uno a dos meses. 

2. Los que por imprudencia leve causaren la muerte de otra 
persona, serán castigados con la pena de multa de uno a dos 
meses. 

3. Los que por imprudencia leve causaran lesión constitutiva de 
delito serán castigados con pena de multa de 10 a 30 días. 

4. Si el hecho se cometiera con vehículo a motor o ciclomotor, 
podrá imponerse además la pena de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de tres 
meses a un año. 

5. Si el hecho se cometiera con arma podrá imponerse, además, la 
privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo 
de tres meses a un año. 

6. Las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 

 
 

Por todo lo reseñado en el artículo anterior, se produce la 
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, reformada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, quedando 
como atípica la conducta del homicidio por imprudencia leve y donde 
quedaba abierta la reclamación por responsabilidad extracontractual 
mediante el artículo 1902 del Código Civil Español Real Decreto de 24 de 
julio de 1889 (Capitulo II “De las obligaciones que nacen de culpa o 
negligencia”) y donde expresa: 
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 Artículo 1902 CC: 
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 
negligencia, está obligado a reparar el daño causado. 
 

Así, nuestro Código Penal distingue dos figuras de homicidio 
imprudente atendiendo a la gravedad o no de la imprudencia, Es por ello 
que debemos conocer la figura del artículo 142 y 142 bis del Código Penal, 
donde se cita: 

 

 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 determinará 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 
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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 152.1.2º o 3º en las 
demás, y en dos grados si el número de fallecidos fuere muy 
elevado. 
 

Este artículo abarca sobre todo las lesiones y muertes causadas por 
la conducción bajo la influencia o efectos de bebidas alcohólicas o drogas, 
conducciones temerarias e incluso sobre el desarrollo de la labor 
profesional.  

 

Finalmente indicar que la Reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, tiene como 
objetivo la completa actualización y revisión del mismo a tal fin de su 
adaptación a las nuevas demandas que genera nuestra sociedad, 
llevándose a cabo una serie de modificaciones, como la revisión de las 
penas y su aplicación, técnicas de mejora con la premisa de ofrecer una 
sistema penal más ágil, dar respuesta al nacimiento de nuevas conductas 
delictivas…. 
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Durante la reforma del Código Penal, se realiza una profunda 
restructuración, llegándose a modificar 252 artículos y a suprimir 32, 
igualmente se reformaron 18 artículos de la LECRIM (Ley de 
Enjuiciamiento Criminal), así como también se procedió a la reforma de 1 
artículo de la Ley del Indulto, 1 artículo de la Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado y se añade 1 disposición de ley. 

 

Con ello, y como contenido más importante de la modificación del 
Código Penal podemos acentuar lo siguiente: 

- La modificación del régimen de penas y su aplicación. 
Donde resalta la figura de la prisión permanente revisable para los 
delitos más graves. 

- La creación de nuevos delitos leves y la supresión de las faltas. 
- Novedades en los delitos de violencia de género y doméstica. 
- EL aumento de las penas por el homicidio o el asesinato. 
- Reforma del decomiso. 
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
- Delitos contra la libertad, la libertad sexual y la intimidad. 
- Protección del medio ambiente y contra incendios. 
- Delitos de odio. 
- Agravante de las penas de hurto, robo y estafa. 
- Clarificación de administración desleal y apropiación indebida. 
- Novedosa definición de atentado y alteraciones del orden público. 
- Etc. 
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2. LAS LESIONES POR IMPRUDENCIA. 

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra “lesiones”, en su 
diccionario del español jurídico, contiene dos puntos (uno penal y otro 
civil o administrativo) donde se refleja lo siguiente: 

 

1. Penal. Consecuencia de algunos delitos de lesiones que consiste en 
un menoscabo para la salud física o mental. (Artículos del CP 147, 
153, 180, 486, 557, 572, 605, 607 y 621). 
 

2. Administrativa y Civil. Daño resarcible. 
 

En nuestra rutina policial, se nos presentan las lesiones por 
imprudencia, motivadas por algo que no ha sido programado pero que son 
ocasionadas por lo general por la falta de “diligencia” de una persona que 
produce unas lesiones a otra persona. Este tipo de acciones se encuentran 
muy unidas a diversos tipos de accidentes, como pueden ser con armas de 
cualquier índole, en el trabajo, etc. aunque son más fácilmente 
reconocibles con la consecución de accidentes de tráfico. 

 

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en 
su TITULO III, “De las lesiones”, contiene como artículos destacables en la 
temática que nos ocupa los comprendidos entre los artículos 147 a 152 
bis, siendo redactados como se expresa a continuación: 

 

 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. 
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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 147 redactado por el número ochenta y uno del artículo único de la L.O. 1/2015, de 
30 marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 

Tal y como aprendimos anteriormente, el artículo 621 del C.P. 
quedó derogado y tras la lectura de éste artículo 147 debemos diseccionar 
que la lesión como delito menos grave se recoge en su punto nº 1 y la 
lesión por delito leve en su punto nº 2. 

 

 

 
 

 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: 
 
1. 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. 
 

2. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 

 

3. Si la víctima fuere menor de doce años o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección. 
La referencia al término «persona con discapacidad necesitada de especial protección» ha 
sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término «incapaz», conforme 
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establece el número doscientos cincuenta y ocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 
de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 

4. 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. 
 

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

 
 Artículo 149 CP: 

1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, 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, 
será castigado con la pena de prisión de seis a doce años. 
 

2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de 
sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de 
seis a 12 años. 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 cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés 
del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección. 
La referencia al término «persona con discapacidad necesitada de especial atención» 
ha sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término «incapaz», 
conforme establece el número doscientos cincuenta y ocho del artículo único de la L.O. 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 
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 Artículo 150 CP: 
El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o 
miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena 
de prisión de tres a seis años. 
 
 

 Artículo 151 CP: 
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los 
delitos previstos en los artículos precedentes de este Título, será 
castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito 
correspondiente. 
 

 Artículo 152 CP: 
1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones 

previstas en los artículos anteriores será castigado, en atención 
al riesgo creado y el resultado producido: 
1º. Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 
dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del 
artículo 147. 
2º. Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las 
lesiones del artículo 149. 
3º. Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare 
del artículo 150. 
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 uno a cuatro 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 uno a cuatro años. 
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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 seis meses a cuatro años. 
 

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las 
lesiones a que se refieren los artículos 147.1, 149 y 150, será 
castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses. 
 
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 tres meses a un 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 tres meses a un año. 
 
El delito previsto en este apartado solo será perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 
 
Artículo 152 redactado por el apartado tres del artículo único de la L.O. 2/2019, de 1 de 
marzo, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en 
materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del 
abandono del lugar del accidente. 
 

De este artículo 152 se comprende que “el que por imprudencia 
grave causare alguna de las lesiones previstas”, se enfrentará a unas penas 
de: 

- Prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, para 
lesiones del artículo 147.1 del Código Penal. 
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- Prisión de uno a tres años, para lesiones del artículo 149. 
 

- Prisión de seis meses a dos años, para lesiones del artículo 150. 
 
 

Por otro lado el castigo de los artículos 149 y 150 del C.P. en 
referencia al artículo 152.2 será el de multa de tres meses a doce meses. 

 

 Artículo 152 bis: 
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 singularidad entidad y relevancia 
del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y 
hubiere provocado lesiones constitutivas de delito del artículo 
152.1.2º o 3º a una pluralidad de personas, y en dos grados si el 
número de lesionados fuere muy elevado. 
Artículo 152 bis introducido por el apartado cuatro del artículo único de la L.O. 2/2019, de 1 de 
marzo, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de 
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del 
lugar del accidente. 

 

A modo de resumen, hemos aprendido tras la reforma del Código 
Penal L.O. 4/2015, de 30 de marzo, que las imprudencias de menor 
relevancia quedan despenalizadas quedando patentes en la actualidad las 
imprudencias graves y las menos graves. 

Por tanto, debido a esta despenalización las lesiones provocadas por 
imprudencia con el resultado de delito leve solo pueden reclamarse por la 
vía civil así como que las lesiones tipificadas en el artículo 147 C.P. con 
ocasión de una imprudencia menos grave quedan igualmente 
despenalizadas. 

Es importantísimo conocer que en las lesiones por imprudencia hay 
que saber diferenciar entre el dolo (delito leve o menos grave) y la 
imprudencia (que será juzgada en función de la magnitud de las lesiones 
provocadas). 
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CUADRO RESUMEN 
LESIONES POR 
IMPRUDENCIA 

IMPRUDENCIA 
MENOS GRAVE 

IMPRUDENCIA 
GRAVE 

ARTÍCULO 147.1 DESPENALIZADO DELITO MENOS 
GRAVE 

ARTÍCULO 147.2 NO EXISTE 
COMISIÓN DE 

DELITO 

NO EXISTE 
COMISIÓN DE 

DELITO 

ARTÍCULO 149 DELITO MENOS 
GRAVE O LEVE 

DELITO MENOS 
GRAVE 

ARTÍCULO 150 DELITO MENOS 
GRAVE O LEVE 

DELITO MENOS 
GRAVE 

 

Si bien, también habría que tenerse en cuenta dada su importancia, 
otros artículos recogidos en el TITULO III, “De las lesiones”, de 
nuestro Código Penal L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, como son 
los comprendidos del artículo 153 a 156 ter, que aunque no tienen 
relación directa, en referencia a los artículos 156 a 156 ter, sí que es 
cierto que existen países del tercer mundo, sudamericanos y de 
Europa del Este, donde se han hecho “eco” los medios de 
comunicación de mafias que son concertadas para provocar 
accidentes de tráfico con  el fin de realizar a posteriori la venta de 
órganos mediante el tráfico de los mismos en el mercado ilegal. 
 
Según la revista “El país semanal”, en un fragmento del artículo 
“Tráfico de Órganos. Un negocio oscuro y atroz”, de la periodista 
Mónica López Ferrado, publicado el 03 de mayo de 2009, se indica 
que “El 10% de los trasplantes del mundo se practican con órganos 
procedentes del comercio ilegal, según los datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Los países pobres como Pakistán, India, 
Filipinas, China, Egipto, Rumania, Moldavia, Perú, Ecuador y 
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Colombia, facilitan órganos a enfermos de países ricos. Presos 
políticos, personas que viven en la más extrema pobreza o 
refugiados políticos son explotados como la mayor fuente de 
órganos para pacientes-turistas”. 
 
Por ello vamos a reseñar brevemente esos artículos que 
complementan éste TITULO III “De las lesiones”, con el objetivo de 
lograr absorber una materia de vital importancia en nuestra 
profesión, que nos ayudará a un mejor desarrollo de la actividad 
laboral diaria, siendo estos los siguientes: 
 

 Artículo 153 CP: 
1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro 

menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las 
previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o 
maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida 
sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a 
él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o 
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de 
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia 
y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, 
cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor 
o persona con discapacidad necesitada de especial protección, 
inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años. 
Número 1 del artículo 153 redactado por el número ochenta y tres del artículo único de la 
L.O. 1/205 de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 
 

2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere 
alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, 
exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior 
de este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de 
tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad 
de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres 
años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al 
interés del menor o persona con discapacidad necesitada de 
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especial protección, inhabilitación para el ejercicio de la patria 
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a 
tres años. 
La referencia al término «persona con discapacidad necesitada de especial protección» ha 
sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término «incapaz», conforme 
establece el número doscientos cincuenta y ocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 
de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 

3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su  
mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de 
menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común 
o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una 
pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una 
medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 
 

4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o 
Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las 
circunstancias personales del autor y las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. 

 
 

 Artículo 154 CP: 
Quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y 
utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o 
integridad de las personas, serán castigados por su participación en 
la riña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis 
a veinticuatro meses. 
Artículo 154 redactado por el apartado quincuagésimo cuarto del artículo único de la L.O. 
15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 
 
 

 Artículo 155 CP: 
En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válido, 
libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido, se impondrá 
la pena inferior en uno o dos grados. 
No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o 
una persona con discapacidad necesitada de especial protección. 

La referencia al término  «persona con discapacidad necesitada de especial protección» 
ha sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término «incapaz», conforme 
establece el número doscientos cincuenta y ocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de 
marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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 Artículo 156 CP: 
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento 
válido, libre, consciente y expresamente emitido exime de 
responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos 
efectuado con arreglo a lo dispuesto en la ley, esterilizaciones y 
cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el 
consentimiento se haya obtenido viciadamente o mediante precio o 
recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca 
absolutamente de aptitud para prestarlo, en cuyo caso no será 
válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales. 
 
No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el 
caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en 
modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, 
siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se 
produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de 
salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a 
lo establecido en la legislación civil. 
 
 

 Artículo 156 bis CP: 
1. Los que de cualquier modo promovieren, favorecieren, 

facilitaren, publicitaren o ejecutaren el tráfico de órganos 
humanos será castigados con la pena de prisión de seis a doce 
años tratándose del órgano de una persona viva y de prisión de 
tres a seis años tratándose del órgano de una persona fallecida. 
 
A estos efectos, se entenderá por tráfico de órganos humanos: 
a) La extracción u obtención ilícita de órganos humanos ajenos. 

Dicha extracción u obtención será ilícita si se produce 
concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 
1ª. Que se haya realizado sin el consentimiento libre, 
informado y expreso del donante vivo en la forma y con los 
requisitos previstos legalmente. 
2ª. Que se haya realizado sin la necesaria autorización exigida 
por la ley en el caso del donante fallecido. 
3ª. Que, a cambio de la extracción u obtención, en provecho 
propio o ajeno, se solicitare o recibiere por el donante o un 
tercero, por sí o por persona interpuesta, dádiva o retribución 
de cualquier clase o se aceptare ofrecimiento o promesa. No 
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se entenderá por dádiva o retribución el resarcimiento de los 
gastos o pérdida de ingresos derivados de la donación. 

b) La  preparación, preservación, almacenamiento, transporte, 
traslado, recepción, importación o exportación de órganos 
ilícitamente extraídos. 
 

c) El uso de órganos ilícitamente extraídos con la finalidad de su 
trasplante o para otros fines. 

 

2. Del mismo modo se castigará a lo que, en provecho propio o 
ajeno: 
a) Solicitaren o recibieren, por sí o por persona interpuesta, 

dádiva o retribución de cualquier clase, o aceptaren 
ofrecimiento o promesa por proponer o captar a un donante o 
a un receptor de órganos. 

b) Ofrecieren o entregaren, por sí o por persona interpuesta, 
dádiva o retribución de cualquier clase a personal facultativo, 
funcionario público o particular con ocasión del ejercicio de su 
profesión o cargo en clínicas, establecimientos o consultorios, 
públicos o privados, con el fin de que se lleve a cabo o se 
facilite la extracción u obtención ilícita o la implantación de 
órganos ilícitamente extraídos. 
 

3. Si el receptor del órgano consintiere la realización del trasplante 
conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas 
previstas en el apartado 1, que podrán ser rebajadas en uno o 
dos grados atendiendo a las circunstancias del hecho y del 
culpable. 
 

4. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el 
apartado 1 cuando: 
a) Se hubiera puesto en grave peligro la vida o la integridad 

física o psíquica de la víctima del delito. 
b) La víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable por 

razón de su edad, discapacidad, enfermedad o situación. 

Si concurrieren ambas circunstancias, se impondrá la pena 
en su mitad superior. 
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5. El facultativo, funcionario público o particular que, con ocasión 
del ejercicio de su profesión o cargo, realice en centro públicos o 
privados las conductas descritas en los apartados 1 y 2, o 
solicitare o recibiere la dádiva o retribución a que se refiere la 
letra b) de este último apartado, o aceptare el ofrecimiento o 
promesa de recibirla, incurrirá en la pena  en ellos señalada 
superior en grado y, además, en la de inhabilitación especial para 
empleo o carga público, profesión u oficio, para ejercer cualquier 
profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en 
clínicas, establecimientos o consultorios, públicos o privados, por 
el tiempo de la condena. Si concurriere, además, alguna de las 
circunstancias previstas en el apartado 4, se impondrán las penas 
en su mitad superior. 
A los efectos de este artículo, el término facultativo comprende 
los médicos, personal de enfermería y cualquier otra persona que 
realice una actividad sanitaria o socio-sanitaria. 
 

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el 
apartado 1 e inhabilitación especial para profesión, oficio, 
industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el 
culpable perteneciere a una organización o grupo criminal 
dedicado a la realización de tales actividades. Si concurriere 
alguna de las circunstancias previstas en el apartado 4, se 
impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la 
circunstancia prevista en el apartado 5, se impondrán las penas 
señaladas es este es su mitad superior. 
Cuando se tratare de los jefes, administradores o encargados de 
dichas organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su 
mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior 
en grado. En todo caso se elevará la pena a la inmediatamente 
superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias 
previstas en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el 
apartado 5. 

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una 
persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en 
este artículo, se le impondrá la pena de multa del triple al 
quíntuple del beneficio obtenido. 
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y 
tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las 
letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 
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8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los 
delitos previstos en este artículo se castigarán con la pena 
inferior en uno a dos grados a la que corresponde, 
respectivamente, a los hechos previstos en los apartados 
anteriores. 

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán 
sin perjuicio de las que correspondan, en su caso, por el delito del 
artículo 177 bis de este Código y demás delitos efectivamente 
cometidos. 

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la 
misma naturaleza que los previstos en este artículo producirán 
los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya 
sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho Español. 
El artículo 156 bis modificado por el apartado dos del artículo único de la L.O. 1/2019, de 20 
de febrero, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
para trasponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financieros y de terrorismo, y 
abordar cuestiones de índole internacional. 
 
 

 
 

 Artículo 156 ter CP: 
A los condenados por la comisión de uno o más delitos 
comprendidos  en este Título, cuando la víctima fuere alguna de las 
personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se les podrá 
imponer además una medida de libertad vigilada. 
 

En nuestro país, el Tribunal Supremo ha confirmado la primera 
condena dictada por un delito de tráfico ilegal de órganos, STS 710/2017, 
aunque la misma no está relacionada con circunstanciales viales. 
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