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Definiciones penales 

 

La infracción penal es la conducta humana externa, penalmente antijurídica, culpable y punible, 

cuando encaje en las descripciones del tipo legal. 

 

El dolo es la voluntad consciente del sujeto dirigida a la ejecución de un hecho que la ley considera 

como delito. El sujeto activo, realiza un hecho intencionadamente y a sabiendas que constituye 

una infracción penal. En el dolo se distingue un elemento intelectual (el sujeto sabe que el hecho 

que realiza es un delito), y un elemento volitivo (el sujeto quiere la acción y el resultado de la 

misma). 

 

La imprudencia es la voluntaria omisión de la diligencia debida para evitar un resultado 

antijurídico previsible. 

 

La diferencia fundamental entre el dolo y la imprudencia está en el elemento volitivo; en el dolo 

el sujeto quiere que se produzca el resultado criminal, en cambio en la imprudencia no busca ese 

resultado, pero no emplea el cuidado necesario para evitar que se produzca. 

También se puede definir la imprudencia como la omisión voluntaria de la diligencia debida, del 

cuidado necesario para evitar un hecho antijurídico que era previsible. 

 

Las circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal son una serie de circunstancias que 

pueden darse en el hecho y eliminan uno de los elementos del delito haciendo que no se pueda 

castigar la conducta llevada a cabo. 

El código penal determina qué sujetos son los responsables criminalmente de las infracciones 

penales, estableciendo dos grados de responsabilidad:  

 

 Autoría (coautoría y autoría mediata) 

 Complicidad. 

 

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se 

sirven como instrumento. También serán considerados autores: 

 Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 

 Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 

  

Autor material es quien realiza el hecho directamente. 

 

Inductor es un autor indirecto, no participa directamente en la ejecución del hecho. (La inducción 

es un consejo, mandato, inspiración o persuasión que se ejerce sobre una segunda persona que 

será el autor material del hecho). 

 

Cooperador necesario es aquél que, sin participar directamente en la ejecución del hecho, 

colabora con un acto sin el cual no se hubiese podido realizar el delito, tiene que ser un acto 

indispensable para su perpetración. 

La coautoría es la realización de la infracción penal por varias personas, cada una de las cuales 

toma parte directa en la ejecución de los hechos. 

 

Requisitos: 
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I. Que todos hubieran pactado la realización del delito. 

II. Que todos hayan realizado actos incluidos en el tipo penal. 

 

El autor mediato es quien fuerza a otro a ejecutar el hecho delictivo. Se vale de otra persona, 

obligándola con una fuerza irresistible a cometer el delito. El autor mediato se vale de un 

inimputable o de una persona a quien induce a error sobre la ilegalidad de la conducta. 

Si quien realiza el hecho directamente actúa libremente, lo que habrá será inducción u otra forma 

de participación.  

 

Son cómplices los que, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. 

La complicidad consiste en una contribución en un hecho ajeno. Se refiere a una actividad 

cooperadora no necesaria y requiere la concurrencia de un elemento subjetivo, el acuerdo previo 

o simultáneo, y un elemento objetivo, la aportación de actos anteriores o simultáneos de carácter 

accesorio. Sin la participación del cómplice el hecho criminal se podría haber realizado 

igualmente. 

 

Provocación 

Son elementos de la provocación, la incitación al delito y el uso de medios eficaces para llegar a 

una pluralidad de personas. Si el delito no llega a cometerse, se castigaría como inducción. 

En cuanto a la apología como hecho delictivo, según el Tribunal Supremo, no pretende prohibir 

manifestaciones ideológicas. Sino la aprobación de comportamientos delictivos. Además, para 

que se pueda castigar, tiene que constituir una incitación directa a la comisión de un hecho 

delictivo. 

 

 

Derecho Penal: Parte Especial de los Delitos3 y sus penas 

A continuación se analizan de forma no exhaustiva, algunas de las conductas básicas, tipificadas 

en el vigente código penal y que son de interés conocer aunque sea de forma esquemática.  

 

I.- Delitos contra la vida humana independiente: homicidio, asesinato, inducción y 

cooperación al suicidio 

 

Bien jurídico protegido: La vida humana independiente.  

 

Homicidio doloso 

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquier persona con soporte vital propio e independiente (Para distinguirlo del 

delito de aborto, en el que el sujeto pasivo es la persona no nacida)  

Acción: Privar de vida a alguien mediante un comportamiento que suponga una acción u omisión 

en sentido amplio. Cabe la tentativa de homicidio. Actos preparatorios punibles, la conspiración 

y la proposición para acabar con la vida de alguien. La provocación merece una consideración 

aparte, caso de surtir efecto el provocado puede ser considerado como homicida, pero el 

provocador puede ser tenido por autor mediato de asesinato. Son aplicables las disposiciones 

reguladoras de la legítima defensa y las del ejercicio del cargo, éstas últimas con la muerte de 

personas con ocasión de la utilización de armas de fuego por parte de los miembros de la seguridad 

pública. 

 

Asesinato 

Según la doctrina que se observe, puede definirse como un homicidio agravado.  

Las penas en juego son las máximas que el legislador dispone, este es un argumento de peso para 

considerar el asesinato como sui generis. 

                                                      
3 Quedan excluidos los menores de 18 años que serán responsables conforme a la Ley y reglamento de desarrollo de 

responsabilidad penal de los menores. 
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Sujeto Activo: Cualquiera. Si concurren varios sujetos sólo responden por asesinatos aquellos que 

conocieran las circunstancias de hecho o aquellos que sin conocerlas, al presenciarlos no hicieren 

nada por oponerse a ellos.  

Sujeto Pasivo: Cualquiera que no sea un miembro de la corona o un jefe de Estado extranjero u 

otra persona protegida internacionalmente que se hallare en España. (Estas concretas conductas 

son castigas específicamente en el vigente código penal).  

Acción: Producir la muerte de otra persona concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: 

- alevosía. 

- Precio, recompensa o promesa. 

- Ensañamiento. 

- Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 

Se castigan los actos preparatorios punibles. Puede considerarse que se inicia la tentativa cuando 

se efectúa alguna de los rasgos definidos para el asesinato. No pueden presentarse causas de 

justificación de ningún tipo. Queda totalmente excluida la imprudencia, en la comisión del 

asesinato. 

 

Inducción y cooperación al suicidio 

El suicidio como tal, no es considerado delito, pues no puede ser castigado aquel que acaba con 

su vida o que al menos lo ha intentado sin conseguirlo, dado que en todo caso, necesitará ayuda 

para evitar nueva tentativa. Sin embargo, las conductas de terceros tendentes a favorecer tal hecho 

no resultarán impunes.  

 

Inducción al suicidio 

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera. 

Acción: Inducir a un tercero a llevar a cabo la conducta de acabar con su vida. Es la producción 

directa por medios psicológicos de la realización y resolución de su propia muerte. Tienen que 

darse los dos elementos del tipo objetivo de la inducción, la producción de la resolución en el 

ánimo del suicida y la ejecución de la acción por parte del inducido: su suicidio. Sólo puede darse 

el delito de inducción como consumado y no en grado de tentativa.  

 

Cooperación no ejecutiva al suicidio 

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera que haya decidido suicidarse. 

Acción: Ámbito del auxilio y omisión. No ofrece una plena causa de justificación, pero contempla 

una posibilidad de atenuación a una modalidad de eutanasia activa, es decir nuestro derecho 

contempla por primera vez el homicidio rogado. Tanto la eutanasia pasiva como la indirecta han 

dejado de ser delito. Los requisitos que se exigen son: 

- la víctima tiene que hacer una petición expresa, seria e inequívoca. 

- La víctima debe padecer una enfermedad grave que le conduciría necesariamente a la muerte 

o que le produjera padecimientos permanentes y difíciles de soportar. 

 

Cooperación ejecutiva al suicidio 

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera que haya decidido suicidarse. 

Acción: Prestar tal auxilio al suicida que suponga realizar la muerte. Esto supone que está ante un 

sujeto que no puede suicidarse aunque quiere, y necesita la ayuda de un tercero. Este es 

cooperador necesario, si no se da el elemento volitivo del suicida no estaríamos ante una muerte 

rogada sino ante un asesinato o un homicidio. 

 

II.- Delitos contra la integridad física y psíquica: las lesiones 

 

Bien jurídico protegido: La integridad física y mental de la persona. (Si el ataque fuera dirigido 

contra la integridad de las personas de forma colectiva, lo que estaría en juego será otro bien 

jurídico: La salud pública). 



 53  

 

Lesiones dolosas leves  

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera. 

La lesión dolosa se define en atención al grado e intensidad de la intervención médica. 

Son causas de justificación para no apreciarlas la legítima defensa y el estado de necesidad o el 

ejercicio del cargo o cumplimiento de un deber son las causas de justificación más comunes.  

Lesiones menos graves  

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera. 

Acción: Hay que acudir al medio empleado, es decir, a la peligrosidad del instrumento del que 

haya servido el sujeto activo para producir la lesión con independencia de la lesión efectivamente 

producida. En consecuencia, medios peligrosos objetivamente para la integridad física o mental 

debe ser como constitutivos de las lesiones graves y no meramente de lesiones menos graves, así 

armas de fuego y blancas en dimensiones más que considerables, explosivos, ciertas drogas 

susceptibles de trastornar mentalmente, o incluso el propio cuerpo el sujeto activo cuando domina 

alguna de las llamadas artes marciales. 

Lo cierto es que si existe voluntad y conocimiento, para la acción lesiva y era previsible la 

producción del resultado, sí se deberá aplicar el tipo de lesiones graves. 

 

 Lesiones graves  

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera. 

Acción: Ha de diferenciarse el tipo de lesiones graves del de las menos graves, según el medio 

empleado o el resultado habido. Se castigará la realización de los actos preparatorios, para 

producirlas. 

 

Lesiones muy graves  

Lesiones muy graves por el medio empleado. 

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera. 

Acción: Habrá que verificar la gravedad del resultado o el riesgo producido. Tiene que haber sido 

producido por un instrumento peligroso e idóneo para lesionar a la víctima. Son punibles los actos 

preparatorios para llevarlas a cabo. La gravedad del resultado o la peligrosidad concreta de las 

lesiones, deben estar abarcadas como mínimo por el conocimiento y voluntad de quien las llevó 

a cabo, para ser consideradas como muy graves.  

 

Lesiones muy graves por ensañamiento 

Sujeto Activo: Cualquiera. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera.  

Acción: Las lesiones muy graves han de haber estado producidas con ensañamiento, que 

conforme a la definición del propio Código Penal, consiste en aumentar deliberadamente el dolor 

del ofendido innecesariamente. Aunque lo que se castiga no es la crueldad sino el exceso en el 

daño. 

 

Lesiones muy graves en atención al sujeto pasivo 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo: La víctima de la lesión grave ha de ser un menor de 12 años o un incapaz. Esta 

protección sólo es para las lesiones graves y no para otras infracciones lesivas de la integridad 

física o mental. 

Acción: El resultado tendrá que ser especialmente grave o tendrá que haberse producido un 

peligro concreto para la indemnidad de este especial sujeto pasivo. 

 

Riña tumultuaria  
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Sujeto Activo: La ley exige dos o más bandos compuestos todos por al menos, dos personas, de 

lo contrario no se entendería el plural. 

Sujeto Pasivo: Los propios sujetos activos; terceros no participantes que puedan verse afectos no 

son sujetos de este delito. 

Acción: La descripción típica exige un acometimiento mutuo, confuso y tumultuario, ello da idea 

de riña o pelea mutuamente aceptada en la que no se puede distinguir agresores de agredidos. En 

el transcurso de la riña debe esgrimirse instrumentos peligrosos para la vida o integridad física de 

las personas. 

III.- Delitos contra la Libertad 

 

Bien jurídico protegido: El derecho a la libertad (Entendida en su doble dimensión, esto es de 

obrar y de querer).  

 

Detención Ilegal y secuestro (Libertad de obrar) 

Sujeto Activo: Puede ser el "particular" o la autoridad o el funcionario público que actúa como 

particular, pero prevaliéndose de su función o cargo. 

Sujeto Pasivo: Toda persona que tenga capacidad volitiva natural para fijar su posición en el 

espacio, es decir, potencial de movimiento. Pueden ser por tanto también los inimputables, 

menores, etc., en la medida que tengan capacidad suficiente para poder trasladarse por sí mismos.  

Acción: Privar de libertad ambulatoria, con cuya realización se consuma el delito. Es indiferente 

el tipo de medios utilizados para ello o si se realizó por acción u omisión. Así, el dolo solo requiere 

la voluntad de impedir a alguien el empleo de su libertad deambulatoria. Para que exista detención 

ilegal ha de existir ausencia de consentimiento, por parte del sujeto pasivo. En algunos casos está 

permitido al sujeto activo, detener a otro (sujeto pasivo): Estos casos vienen taxativamente 

regulados en los artículos 490 y 491 Ley de Enjuiciamiento Criminal: 

 

 Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.  

 Al delincuente "in fraganti".  

 Al fugado de un establecimiento penal.  

 Al penado o condenado que estuviese en rebeldía, etc. 

 

Esta conducta se castigara con más pena en aquellos casos en los que la duración temporal de la 

privación de libertad aumente, por ejemplo más de quince días. También como ocurre para el 

secuestro, se exija una dádiva, no necesariamente económica. O por la desaparición del detenido 

o secuestrado. Por último mencionar que para el caso de este tipo penal, llevado a cabo por 

funcionario público, las penas serían impuestas en su mitad superior, además de la inhabilitación 

absoluta.  

 

Amenazas (Libertad de obrar) 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo4: Cualquiera.  

Acción: La acción de intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para 

él o su familia. (Exteriorizar un propósito. tal propósito ha de consistir en un mal, es decir, en la 

privación de un bien, presente o futuro). El sujeto activo ha de exteriorizar su propósito de un 

modo que haga creer al sujeto pasivo que es real, serio y persistente. 

Coacciones (Libertad de querer) 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo5: Cualquiera.  

Acción: Impedir con violencia a otra persona a hacer lo que la ley no prohíbe o compelerle 

(también con violencia, aunque la ley no lo diga expresamente) a efectuar lo que no quiere. El 

                                                      
4 La mujer específicamente para los casos de Violencia de Género. (Discriminación positiva).  

5 La mujer específicamente para los casos de violencia de género. (Discriminación positiva). 
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empleo, pues de violencia es fundamental en este delito. La diferencia entre las coacciones y la 

detención ilegal, se encuentra en la temporalidad. (El tiempo). 

 

IV.- Delito de Omisión del Deber de Socorro 

 

Bien jurídico protegido: La solidaridad humana, también la seguridad.  

 

Sujeto Activo: Cualquiera. (Específicamente el profesional obligado a ello: Omisión propia).  

Sujeto Pasivo: Cualquiera.  

Acción: La conducta omisiva sobre el deber de socorrer a una persona desamparada y en peligro 

manifiesto y grave, es decir, cuando necesite protección de forma clara y conocida, mientras no 

existan riesgos propios o de un tercero, como puede ser la posibilidad de sufrir lesión o un 

perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que se necesita. Un dolo constituido no sólo 

por la consciencia del desamparo de la víctima y la necesidad de auxilio, sino además del deber 

de actuar. La existencia del dolo se acredita en la medida en que el sujeto tenga consciencia del 

desamparo y del peligro en que se encuentra la víctima. El delito se consuma en el momento en 

que deja de prestarse socorro, al tratarse de un delito de peligro, no necesita para la consumación 

la producción de ningún resultado. 

 

V.- Delitos Contra la Integridad Moral 

 

Bien jurídico protegido: La integridad moral6.  

 

Trato degradante 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo: Cualquiera.  

Acción: Existe trato degradante cuando se le producen a otra persona, por acción u omisión, con 

cualquier fin, padecimientos físicos o psíquicos y que de forma grave la vejen, envilecen o 

cosifican ante sí misma o ante los demás, produciendo un sentimiento de humillación. 

 

Violencia de Genero7 

Sujeto Activo: El hombre.  

Sujeto Pasivo: La mujer.  

Acción: Cualquier agresión llevada a cabo por un miembro de la pareja, ya sea de hecho, 

matrimonial, relación de noviazgo, etc. (El varón sobre la mujer. Discriminación positiva).  

 

Violencia Doméstica 

Sujeto Activo: Cualquier miembro con vínculo afectivo.  

Sujeto Pasivo: Cualquier miembro con vínculo afectivo. 

Acción: La característica principal de este delito es la habitualidad en el ejercicio de la violencia. 

Así, para apreciar la habitualidad a que se refiere el código penal, hacen falta las siguientes 

características: 

1º) Número de actos de violencia que resulten acreditados.  

2º) La proximidad temporal (hasta cinco años), con independencia de que dicha violencia sea 

ejecutada sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en el tipo penal. 

3º) Independencia de que los actos violentos realizados por el sujeto hayan sido o no objeto de 

enjuiciamiento en procesos anteriores. 

                                                      
6 Definirla como la nota inseparable del ser humano que apunta a su capacidad para decidir sobre sí mismo y no ser 

tratado como una cosa. incluye valores del individuo como la libertad, la integridad física y psíquica, etc. “dignidad 

personal”. En definitiva, es el derecho de toda persona a ser libre y respetada o, en sentido negativo, a no vivir degradado 

ni humillado". 

7 Si bien es cierto que la participación es la relacionada, no es menos cierto que hay más de una sentencia firme, en la 

que se condena como sujeto activo del delito a una mujer, en relaciones homosexuales.  
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4º) El sujeto pasivo debe estar incluido en el tipo penal.  

 

Trato degradante, trato inhumano y torturas 

Sujeto Activo: Funcionario.  

Sujeto Pasivo: Cualquiera.  

Acción: En función de la gravedad de las condiciones o procedimientos a los que el funcionario 

someta al sujeto pasivo, la pena será, a su vez de mayor o menor gravedad.  

Para la determinación de la gravedad de estos atentados podemos acudir a la gradación que se 

maneja en el derecho internacional, y que distingue entre tratos degradantes, como escala más 

baja de la pirámide, tratos inhumanos como paso siguiente y tortura como pináculo de la misma. 

 

VI.- Delitos Contra el Patrimonio 

 

Bien jurídico protegido: El derecho a la propiedad8.  

 

Hurto 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo: Cualquiera.  

Acción: Tomar una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño, hay un desplazamiento físico 

del dominio de la esfera del sujeto pasivo al activo. El hurto no se puede cometer por omisión y 

es preciso que no haya fuerza o violencia. Queda consumado, en el mismo instante que la cosa 

mueble ajena queda a disposición, aunque sea mínimamente, por parte del sujeto activo. El límite 

cuantitativo de cuatrocientos euros, marca la diferencia entre las conductas leves y menos graves. 

El hurto se agrava para aquellos casos en los que la cuantía es muy elevada o bien por tratarse de 

bienes de primera necesidad.  

Hurto posesorio 

Sujeto Activo: Propietario o un tercero con consentimiento.  

Sujeto Pasivo: Legítimo poseedor.  

Acción: Sustraer una cosa mueble al legítimo poseedor. 

 

Robo 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo: Cualquiera.  

Acción: Los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza 

en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o 

intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que 

acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. 

 

Robo y Hurto de uso de vehículo 

Sujeto Activo: Cualquiera menos el propietario.  

Sujeto Pasivo: El titular de la facultad de uso.  

Acción: Sustracción del vehículo a motor.  

 

Estafa 

Sujeto activo: cualquiera.  

Sujeto pasivo: el titular del patrimonio y no tiene por qué coincidir con el sujeto que ha sido 

engañado, por ejemplo un representante que compra un cuadro para un tercero con una tarjeta de 

crédito de otra persona. 

                                                      
8 Conviene señalar la distinción, entre víctima y perjudicado. El primero puede ser el sujeto pasivo de la acción de robo 

del vehículo (Es decir, quien vive el robo, un empleado), pero es el segundo sobre el que se detrae la propiedad y el uso 

en este caso del vehículo (Legítimo poseedor del derecho de propiedad del vehículo, el dueño). 
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Acción: para que aparezca la estafa se deben dar unos objetivos y una relación de causalidad de 

forma ordenada: Engaño bastante, Error en el otro, Adquisición y disposición patrimonial y 

perjuicio propio o ajeno. 

 

Apropiación indebida 

Sujeto Activo: Aquel que recibe el objeto material en depósito, comisión, administración o 

cualquier otro título que obligue a entregarlos o devolverlos. 

Sujeto Pasivo: El propietario o titular del derecho.  

Acción: A diferencia con la estafa, donde se produce un engaño previo, en la apropiación 

indebida, no se da tal engaño. En esta última, la posesión de la cosa es lícita, en principio, siendo 

posteriormente cuando surge el ánimo de apropiación ilícito, por parte del sujeto activo.  

 

Daños 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo: Dueño o legítimo poseedor del bien dañado.  

Acción: En este tipo delictivo, se aprecia un detrimento patrimonial para el dueño o poseedor de 

los bienes. Pero sin que suponga ningún beneficio patrimonial para el autor. 

 

Receptación 

Sujeto Activo: Cualquiera.  

Sujeto Pasivo: Cualquiera.  

Acción: El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el 

patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como 

cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u 

oculte tales efectos. 

 

VII.- Delitos contra el Tráfico y la Seguridad Vial 

 

Bien jurídico protegido: La Seguridad Vial.  

 

Sujeto Activo: Cualquier persona que conduzca un vehículo a motor o ciclomotor.  

Sujeto Pasivo: Cualquiera. (La sociedad) 

Acción: Conducir un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad excesiva, o bajo la influencia de 

alcohol o drogas tóxicas, o con temeridad manifiesta y peligro concreto para la vida o la integridad 

de las personas. También serán punibles la negativa a someterse a las pruebas de detección 

alcohólica así como determinados supuestos tasados en la norma penal, como por ejemplo colocar 

obstáculos en la vía que supongan un grave riesgo para la circulación y la seguridad vial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


