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∼ Comentario a la Sentencia de 28 de Abril de 2016, Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo.  El error de tipo y la comisión por omisión en la muerte de 

un recién nacido ∽ 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La Sentencia que se aborda afronta el fallecimiento de un recién nacido, se intenta 

determinar a lo largo de todo el proceso si éste derivó de la posible falta de atención recibida tras 

su  nacimiento o bien la muerte se debió a las circunstancias traumáticas en que se desarrolló el 

parto. 

Según la exposición de los hechos, la madre, Reyes, de 20 años, dio a luz en el cuarto de 

baño de su domicilio pero creyendo que el bebé estaba muerto no le prestó la atención adecuada. 

El debate que se plantea en este procedimiento es si concurre un delito de homicidio 

imprudente  y si se respetó el derecho a la presunción de inocencia de la madre. 

El suceso tuvo lugar en la ciudad de Melilla y la causa fue incoada por el Juzgado de 

Instrucción número 1 siguiéndose su enjuiciamiento por el procedimiento de Jurado en la 

Audiencia de Málaga
1
, que dictó Sentencia absolviendo a la acusada, madre del bebé, del delito de 

asesinato y condenándola por un delito de homicidio imprudente.  

Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación desestimado por la Sala de lo 

Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sentencia  de 21 de Septiembre de 

2015, recurrida en casación por la representación procesal de  Reyes, que alega infracción de ley 

por error en la valoración de la prueba, por falta de aplicación del artículo 14 del Código Penal
2
 y 

por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.  

Los problemas jurídicos que se suscitan están relacionados con la posible existencia de error 

en la conducta de Reyes y en la correcta o no valoración de la prueba por parte del Jurado.  

II. EL ERROR 

1. Posicionamiento doctrinal en materia de error
3
. 

                                                           
1  Procedimiento del Tribunal del Jurado número 4/2.013, dimanante de la causa incoada por el Juzgado de 

Instrucción número 1 de Melilla, Rollo de Sala 1/2013, Sentencia  Audiencia Provincial de Málaga de 11 de Marzo de 

2015 
2
   Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal  

3  Luzón Peña (Curso de Derecho Penal, Universitas, 1996), (Capítulo 17, página 437 a la 486 ) 
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El dolo es conocimiento y voluntad de realizar el tipo (de injusto), concretamente su parte 

objetiva, aparte de la ausencia de la voluntad. La otra forma de exclusión del dolo es la ausencia 

del elemento intelectivo o conocimiento de los elementos del tipo. Dicha falta de conocimiento 

puede consistir en una absoluta ignorancia o bien en un cierto conocimiento, pero erróneo o 

equivocado, de la situación típica; en sentido lato, en ambos casos puede hablarse de error (sobre 

la situación).  

Durante bastante tiempo la doctrina mayoritaria consideraba que también excluye el dolo el 

error (ignorancia o equivocación) sobre la antijuridicidad de la conducta, el no saber o no creer 

que está prohibida y desvalorada; sin embargo, en la actualidad la doctrina mayoritaria e incluso 

las legislaciones consideran que este error no excluye el dolo y por tanto debe tratarse de modo 

diferente al error sobre los elementos del tipo. 

Tradicionalmente, en Derecho penal se hablaba de error de hecho y error de derecho , en la 

doctrina moderna se sustituye esa distinción por la de error de tipo y error de prohibición por dos 

razones: primero, porque, cuando en una descripción legal se contienen elementos normativos del 

tipo, el error sobre alguno de ellos puede deberse a un error de Derecho –p.ej. en el hurto 

considerar la cosa que se toma como no “ajena” debido a desconocimiento o falsa interpretación 

de las normas civiles sobre propiedad– y ser sin embargo ya un error sobre el tipo (sobre los 

elementos que fundamentan la prohibición) y no meramente un error sobre la prohibición; 

segundo, porque a partir del finalismo un sector doctrinal mantiene (aunque esta posición es 

mucho más discutible) que el error sobre las circunstancias fácticas de una causa de justificación 

–causas de justificación putativas–, pese a ser un error de hecho, es un error de prohibición, y no 

un error sobre el tipo excluyente del dolo. 

El artículo 14 del Código Penal vigente  establece que "el error invencible sobre un hecho 

constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las 

circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, 

en su caso, como imprudente.  El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una 

circunstancia agravante, impedirá su apreciación. El error invencible sobre la ilicitud del hecho 

constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, 

se aplicará la pena inferior en uno o dos grados." 

Se contemplan en el artículo citado el error sobre el hecho constitutivo de la infracción, el 

error sobre el hecho que cualifique la infracción o constituya la circunstancia agravante y el error 

sobre la ilicitud del hecho.  

                                                                                                                                                                                             
 



 
 

3 
 

El error es un juicio falso como concepto positivo, "error de hecho", y de una falta de 

conocimiento como ignorancia, "error de derecho", conceptos positivo y negativo respectivamente 

del problema. El error en el agente sobre la conducta da lugar a la inexistencia de la infracción 

penal, por ausencia de culpabilidad, en cuanto que es el aspecto negativo del elemento intelectual 

de dolo, ya que consiste en la desconexión entre la realidad de los hechos y la representación en el 

sujeto de la actividad delictiva, distinguiendo la jurisprudencia un error de tipo, cuando versa 

sobre los hechos integradores de la conducta tipificada, y un error de prohibición, si se proyecta 

sobre el conocimiento de la significación antijurídica .  

La distinción legal entre error de tipo y error de prohibición radica en que, en el primer caso, 

ha de tratarse de un error invencible sobre un elemento esencial de la infracción penal o que 

agrave la pena, en cuyo caso excluye la responsabilidad criminal, mientras que si ese error es 

vencible, la infracción será castigada, en su caso, como culposa, y en el segundo, se trata de la 

creencia errónea e invencible de estar obrando lícitamente, lo que excluye la responsabilidad 

criminal, pero si la creencia errónea es vencible, se aplicaría una eximente incompleta . 

 El error de tipo se circunscribe al dolo natural del delito, alterando el tipo de lo injusto en 

las figuras dolosas, mientras que el error de prohibición se refiere al conocimiento de la 

antijuridicidad y se integra y atañe a la culpabilidad, suponiendo la creencia en la licitud del obrar 

o actuar, que puede venir originada tanto por error sobre la norma prohibitiva, como por error 

sobre la causa de justificación. En el error de prohibición no falta un conocimiento de los 

elementos configuradores de la tipicidad, sino que se interpone la falsa creencia de estar operando 

legítimamente, por lo que en su enjuiciamiento habrán de tenerse en cuenta las condiciones 

psicológicas y de cultura del infractor, así como las posibilidades que se le ofrecieran de 

instrucción y asesoramiento o de acudir a medios que le permitieran conocer la trascendencia 

antijurídica de su obrar . 

El error invencible sobre un elemento esencial del tipo excluye la responsabilidad, en tanto 

que el mismo error sobre una circunstancia de agravación impide la aplicación de ésta, siendo así 

que el error de tipo en general conforma una representación falsa de la realidad, pero si ese error 

fuere vencible, entonces se llega al castigo de la infracción como culposa.  

Si el error podía haber sido evitado prestando la debida atención o diligencia en la 

comprobación, ello significa que ha habido imprudencia y, como dispone el art. 14.1, inciso 2º del 

Código Penal, “la infracción será castigada, en su caso, como imprudente”, lo que presupone que 

el correspondiente tipo admita la comisión imprudente –p.ej. habrá homicidio imprudente si un 

cazador, creyendo en una observación precipitada que tras unos matorrales hay una pieza de caza, 
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mata de un disparo a la persona que había allí–, pues si no es así, el error aun vencible dará lugar a 

impunidad: 

El Código Penal  en su artículo 12 establece que  sólo es punible la comisión imprudente 

cuando está expresamente prevista por la ley . 

Hay que establecer  si el error es objetivamente vencible o evitable, atendiendo a las 

posibilidades del hombre medio ideal según la correspondiente posición jurídica, colocado en la 

situación del autor y con los conocimientos de éste. Ello a pesar de que, incorrectamente, el 14.1, 

inc. 2º Código Penal  1995 (como ya lo hacía el art. 6 bis a,2º Código Penal  1944/73) hable de 

error “vencible, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor”, debiendo 

interpretarse esto último en el indicado sentido de cómo operaría el hombre ideal colocado en las 

circunstancias personales del autor; pues si el error es objetivamente vencible, hay imprudencia –

cuestión de injusto– aunque sea un error subjetivamente invencible, lo que sólo excluye la 

culpabilidad individual por esa infracción imprudente (lo que no puede haber es un error 

subjetivamente vencible, pero objetivamente invencible, ya que en el juicio sobre la vencibilidad 

o invencibilidad objetiva, al hombre ideal se le coloca en la situación del autor y se le añaden en 

su caso los conocimientos especiales de éste).  

El artículo  14.1 establece que si el error (sobre un elemento típico esencial) es invencible, 

“excluye la responsabilidad criminal”. Pues bien, hay que precisar que si el error de tipo se basa 

en una creencia objetivamente fundada o, en general, es objetivamente inevitable aun para el 

hombre medio ideal –desde el punto de vista del Derecho y para cada posición jurídica– colocado 

en la situación del autor, con los conocimientos de éste y empleando toda la diligencia 

objetivamente debida, no hay ni dolo ni imprudencia alguna, por lo que se trata de un supuesto 

especial de caso fortuito; así ocurre si el maquinista de un tren, al llegar a una señal luminosa que 

por fallo del sistema le deja paso libre, sigue por una vía sin sospechar que a la salida de una 

curva se va a encontrar con otro convoy, al que embiste, causando múltiples daños, muertes y 

lesiones. 

En cambio, si había imprudencia por ser objetivamente vencible el error, pero era 

subjetivamente invencible dadas las condiciones personales del sujeto, éste será inculpable; y la 

exención de responsabilidad penal encaja también en el supuesto de error invencible. 

2. El error en Derecho Comparado. 

El Derecho Comparado nos permite visualizar las principales tendencias actuales que 

prevalecen en la protección jurídico-penal del error.  



 
 

5 
 

A continuación expongo un breve recorrido por las legislaciones penales de diferentes 

países con las pinceladas sobre dicha regulación en las respectivas legislaciones
4
: 

a) Alemania: del estudio realizado por Luis Emilio ROJAS (LL.M. Universität Freiburg) en 

cuanto al error de tipo se establece que obra sin dolo aquel que, al cometer el hecho, no 

conoce una circunstancia que pertenece al tipo legal. El error de tipo excluye, por tanto, la 

punibilidad por un injusto doloso, pero no impide el castigo a título de culpa. El error de 

tipo es concebido como ausencia de una representación correcta . El dolo debe abarcar no 

sólo la conducta, sino también el resultado (en los delitos de resultado) y la conexión de 

causalidad entre ambos. 

b) Argentina: en estudio realizado por Luis Fernando NIÑO se afirma que si por efecto de error 

o ignorancia el autor de un delito no ha conocido el carácter particular de la acción que ha 

cometido y este carácter es capaz de aumentar la culpabilidad  de la acción, de tal modo que 

el culpable comete un delito más grave que el que intentaba,  no se le imputará el hecho 

como voluntario, sino en consideración a la intención real que hubiese tenido,  atendiendo a 

las circunstancias del caso . 

c) Brasil: en estudio realizado por Luz Flavi GOMES se establece la distinción entre el error en 

los requisitos contenidos en el tipo  y error de prohibición  que es el  error en la ilegalidad 

del hecho.  

d) Chile: en estudio realizado por Felipe CABALLERO BRUNLOS se establece que los elementos 

constitutivos de la infracción o error de tipo no han presentado problemas de 

reconocimiento jurisprudencial; la construcción dogmática se ha derivado a partir de 

supuestos de ausencia de dolo. A su vez el dolo tiene reconocimiento legal en el Código 

Penal. La aceptación del efecto exculpante del error de prohibición (a pesar de no tener un 

reconocimiento legal expreso) ha ido siendo progresivamente incorporada por la 

jurisprudencia de los tribunales.  

e) Costa Rica: en estudio realizado por Roberto MADRIGAL ZAMORA se establece que el error 

de hecho estipula que no es culpable quien, al realizar el hecho, incurre en error sobre 

algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista. Si el error proviene de culpa, 

el hecho se sancionará sólo cuando la ley señale pena para su realización  a tal título. Las  

mismas reglas se aplicarán respecto de quien supone erróneamente la concurrencia de 

circunstancias que justificarían el hecho realizado. Respecto al error de derecho no es 

                                                           
4  Revista Penal, número 20. Sistemas Penales Comparados: Teoría del error. Publicación semestral de 

Wolters Kluwer España, en colaboración con las Universidades de Huelva, Salamanca, Castilla-La Mancha, Pablo de 

Olavide de Sevilla. 
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culpable el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el 

error no fuere invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada. El error de tipo 

cobija aquella hipótesis de quien supone falsamente que en el caso concreto no se dan las 

circunstancias necesarias para hacer surgir la acción prevista por el tipo penal, equivocación 

que evita que nazca el dolo. Esto significa entonces que el análisis sobre esta clase de error 

se encuentra ubicado en la tipicidad 

f) Ecuador: en estudio realizado por  Dra. Patricia ZAMBRANO VILLACRES, Catedrática de 

Derecho Penal Universidad del Pacifico,  establece que esta legislación expresa ignorancia, 

no menciona error, y ello se debe a que siguen manteniendo la visión de que se puede dar el 

elemento excusante, es decir, de que se haya realizado alguna acción u omisión de modo 

culposo y no doloso . 

g) Grecia: en estudio realizado por Dr. Dimitris ZIOUVAS, LL.M. Abogado (Atenas y Berlín) 

Docente Universidad del Peloponeso, se establece que el error de tipo es la falta de 

conocimiento de las circunstancias del hecho por parte del autor, excluye el dolo. Las 

circunstancias del hecho son aquellos elementos del tipo legal que constituyen el substrato 

del injusto punible y conforman el objeto del dolo. El error de tipo excluye el dolo y la 

culpa consciente independientemente de si era evitable o inevitable. En conexión con la 

regla general de no punibilidad de la imprudencia, ello trae como consecuencia que el error 

sobre circunstancias del hecho, en el Derecho penal griego, conduce normalmente a la 

ausencia de castigo. Del error de tipo debe distinguirse el llamado error invertido. En éste, el 

autor no ignora una circunstancia del hecho, sino que cree erróneamente que se presenta una 

circunstancia que fundamenta o agrava la punibilidad. Este caso es tratado como una 

tentativa inidónea por el Derecho griego. 

h) Guatemala: en estudio realizado por Alejandro RODRÍGUEZ BARILLAS se establece que no se 

reconoce el error de tipo. Quien comete un delito será responsable de él, aunque su acción 

recaiga en persona distinta a aquélla a quien se proponía ofender o el mal causado sea 

distinto del que se proponía ejecutar. Con ello se excluye en forma absoluta el error de tipo 

de carácter invencible, el cual carece de reconocimiento expreso en la legislación. La regla 

actual impone que el sujeto debe ser castigado, aun cuando el mal causado sea distinto del 

que se proponía ejecutar  

i) Italia: en estudio realizado por Dr. Vico VALENTINI, Università di Modena e Reggio Emilia, 

establece que la noción de error de hecho no suscita problemas particulares, ya que se trata 

de uno de los rarísimos puntos respecto de los cuales doctrina y jurisprudencia están 

perfectamente de acuerdo. Se trata, en realidad, de una errónea percepción de la realidad 
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factual, es decir, de la falsa representación de un aspecto o de un elemento del «tipo» 

entendido en su configuración histórico-material . Para poder considerar completo el dolo 

no es necesario que el sujeto conozca con precisión la normativa extrapenal a la que el tipo 

penal reenvía, sino que es más que suficiente que tenga el conocimiento de un «profano» o 

«laico » de la materia  . 

j) México: en estudio realizado por Manuel VIDAURRI ARÉCHIGA, Departamento de 

Investigaciones Jurídicas Universidad de Guanajuato, se establece que el  delito se excluye 

cuando se realice la acción u omisión bajo un error invencible sobre alguno de los elementos 

esenciales que integran el tipo penal o respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el 

sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está 

justificada su conducta.  

k) Panamá: en estudio realizado por Carlos Enrique MUÑOZ POPE Catedrático de Derecho se 

ocupa del error de tipo en los siguientes términos: «No delinque quien actúa con la 

convicción errada e invencible de que su acción u omisión no concurre en alguna de las 

exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal». «No es 

culpable quien, conociendo las condiciones o circunstancias del hecho que integran la 

conducta, por error invencible ignora su licitud»  

l) Polonia: en estudio realizado por Dra. Barbara KUNICKA-MICHALSKA, Instituto de Ciencias 

Jurídicas de la Academia Polaca de Ciencias Varsovia se establece que en el vigente Código 

Penal polaco de 1997, los problemas de error están regulados al lado de causas como la 

legítima defensa, estado de necesidad, el riesgo permitido, alteraciones de las facultades 

psíquicas. En el Código vigente se distingue tres categorías del error: 1) el error de tipo, es 

decir el error sobre la causa que tiene característica (elemento constitutivo) del hecho 

prohibido; 2) el error de contratipo o de culpabilidad, es decir sobre la causa que excluye la 

ilicitud o la culpabilidad; 3) la ignorancia del carácter ilícito del hecho  

m) Portugal: en estudio realizado por Frederico DE LACERDA DA COSTA PINTO, Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa se establece que el error en derecho penal es la 

ausencia o falsa representación de la realidad. Presupone una conciencia exacta de la 

situación de hecho de delito y el alcance de la ilegalidad configurado en la acción. El objeto 

del error correspondiente coincide con la intención o el propósito con el conocimiento del 

sustrato de la ilegalidad.  

n) Venezuela: en estudio realizado por Jesús Enrique RINCÓN RINCÓN, Doctor en Derecho 

establece que el error de tipo supone una creencia equivocada, distinta o diferente a lo 
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establecido realmente por la norma. Es el error que recae sobre alguno de los elementos 

normativos o descriptivos del tipo, sobre uno o más de los elementos integrantes del hecho 

típico, de la infracción penal. El error de prohibición se refiere a la  antijuridicidad de la 

acción. 

o) El Salvador: en la Revista de Enfoque Jurídico de El Salvador, Moris LANDAVERDE
5 

manifiesta que existen corrientes que establecen que el punto de partida del tema objeto de 

estudio lo constituye la voluntad consciente de realizar el tipo objetivo de un delito, que está 

conformado por elementos descriptivos, normativos y valorativos. El error invencible sobre 

el hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad penal. Si el error 

fuere vencible, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, la 

infracción será sancionada en su caso como culposa. En general el error es la ignorancia o 

falsa apreciación de una situación, por lo que el error de tipo consistiría en la acción 

ejecutada desconociendo circunstancias o elementos básicos del tipo o figura delictiva. El 

error es vencible cuando el sujeto, aplicando “el cuidado debido”, podía salir del error en 

que se hallaba y no realizar el tipo objetivo. Si no obstante, el agente, aplica “el cuidado 

debido”, pero aun así no ha podido salir del error en que se hallaba, estamos en presencia de 

error invencible como exigencia del principio de no exigibilidad de otra conducta.  En 

ambos casos, el elemento preponderante para establecer la distinción entre uno y otro, es el 

cuidado debido, el cual está constituido por el deber general. Si el error es invencible 

excluye la responsabilidad penal, ya que no existe dolo y a la vez excluye la imprudencia, 

ya que al sujeto activo no se le puede exigir otra conducta, ya que ha actuado conforme al 

cuidado debido. 

III. POSICIONAMIENTO JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE ERROR 

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de ahondar en el ámbito del error y aplicar el mismo 

criterio que en la Sentencia cuyo comentario abordamos en las de 27 de octubre de 2009  y 28 de 

junio de 2013. 

En la primera citada
6
 los hechos que se describen derivan de la actuación  de un Guardia 

Civil en la costa del término municipal de Tarifa que acudió a detener con otros agentes a los 

inmigrantes que habían desembarcado en una de las playas de la zona. Al perseguir a uno de los 

inmigrantes de nacionalidad  marroquí que se habían dispersado por la playa, después de darle el 

alto con un disparo intimidatorio al aire, se acercó a él para detenerlo, momento en que perdió el 

                                                           
5
  Landaverde, Mori. "El error de tipo". Publicado en la Revista Jurídica Digital "Enfoque Jurídico" el 14 de 

abril de 2015 
6
  STS, Sala de lo Penal, Sección:1ª, 27/10/2009(rec.818/2009) 

http://www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/author/moris-landaverde
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equilibrio y se cayó al suelo, disparándosele el arma al apretar el gatillo en un movimiento reflejo, 

de tal forma que alcanzó al ciudadano marroquí y le causó la muerte inmediata. 

El Tribunal Supremo considera que el hecho debió de haber sido calificado como falta de 

imprudencia y no delito. Se indica "la gravedad de la imprudencia se determina, desde una 

perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de 

cuidado o de diligencia en que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente 

vinculada al grado de riesgo no permitido generado por la conducta activa del imputado con 

respecto al bien que tutela la norma penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado 

cuando tiene el deber de neutralizar los riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta 

de terceras personas o a circunstancias meramente casuales. 

…La gravedad de la imprudencia se determina, desde una perspectiva objetiva o externa, 

con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en que 

incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente vinculada al grado de riesgo no 

permitido generado por la conducta activa del imputado con respecto al bien que tutela la norma 

penal, o, en su caso, al grado de riesgo no controlado cuando tiene el deber de neutralizar los 

riesgos que afecten al bien jurídico debido a la conducta de terceras personas o a circunstancias 

meramente casuales. El nivel de permisión de riesgo se encuentra determinado, a su vez, por el 

grado de utilidad social de la conducta desarrollada por el autor (a mayor utilidad social 

mayores niveles de permisión de riesgo). Por último, ha de computarse también la importancia o 

el valor del bien jurídico amenazado por la conducta imprudente: cuanto mayor valor tenga el 

bien jurídico amenazado menor será el nivel de riesgo permitido y mayores las exigencias del 

deber de cuidado." 

En la segunda
7
 se estima el recurso interpuesto y se condena al recurrente como autor de un 

delito de lesiones por imprudencia grave, revocando la condena de instancia, que había calificado 

los hechos como una falta de imprudencia. "…Cuando el acusado cogió del suelo la escopeta de 

aire comprimido, infringió tanto el deber de cuidado interno, consistente en este caso en 

asegurarse de que el arma se hallaba descargada, como el deber de cuidado externo, que le 

obligaba a manejar el arma de forma que nunca apuntara hacia ninguna persona que se hallara 

en las proximidades, y mucho menos cuando se tiene puesto un dedo en el gatillo. Y como el 

riesgo que se generó acabó materializándose en el resultado, es claro que concurre también la 

relación causal entre la acción imprudente y las lesiones producidas a la víctima. Por otro lado, 

se aprecia que se dan los elementos propios de la imprudencia grave, puesto que la infracción del 

                                                           
7  STS, Sala de lo Penal, Sección: 1ª, 28/06/2013(rec.2069/2012) 
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deber de cuidado fue de notable entidad, en cuanto que el riesgo que generaba con su forma de 

maniobrar con el arma era relevante. 

…El delito imprudente aparece estructuralmente configurado, de una parte, por la 

infracción de un deber de cuidado interno (deber subjetivo de cuidado o deber de previsión), que 

obliga a advertir la presencia de un peligro cognoscible y el índice de su gravedad; y, de otra, 

por la vulneración de un deber de cuidado externo (deber objetivo de cuidado), que obliga a 

comportarse externamente de forma que no se generen riesgos no permitidos, o, en su caso, a 

actuar de modo que se controlen o neutralicen los riesgos no permitidos creados por terceras 

personas o por factores ajenos al autor, siempre que el deber de garante de este le obligue a 

controlar o neutralizar el riesgo ilícito que se ha desencadenado.  

A estos requisitos ha de sumarse, en los comportamientos activos, el nexo causal entre la 

acción imprudente y el resultado (vínculo naturalístico u ontológico), y la imputación objetiva del 

resultado a la conducta imprudente, de forma que el riesgo no permitido generado por ésta sea el 

que se materialice en el resultado (vínculo normativo o axiológico). Y en los comportamientos 

omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la 

conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el 

menoscabo del bien jurídico que tutela la norma penal (STS 1089/2009, de 27-10)." 

IV. COMISIÓN POR OMISIÓN 

Los delitos o faltas que consistan en la producción de un resultado pueden considerarse 

cometidos por omisión gracias a la figura de la comisión por omisión.  Existen delitos de omisión 

pura o propios y delitos de omisión impropios o de comisión por omisión, éstos parecen delitos 

omisivos puros, porque infringen un deber, una conducta debida, pero haciéndolo no incumplen 

sólo la norma imperativa, sino también la norma prohibitiva, y se puede afirmar que al incumplir 

su deber están literalmente matando, lesionando etc. 

Para establecer cuándo estamos ante algo más que una omisión pura se han barajado dos 

teorías: la de la posición de garante y la del criterio de equivalencia de la omisión a la acción. La 

teoría de la posición de garante es la mayoritaria y la más aplicada en el entorno jurídico-penal 

español, importada de la dogmática jurídico-penal alemana. Incluso parece que es la que el 

Código español señala como criterio legal a seguir en el artículo 11, en su redacción de la LO 

1/2015. 

Se equiparará la omisión a la acción cuando haya una específica obligación legal o 

contractual de actuar y cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien 

jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. 
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Por tanto habrá comisión por omisión cuando el que incumpla un deber sea o esté en 

posición de garante. Es garante el que la ley designa al imponerle el cumplimiento de una 

obligación específica. Así se considera que alguien es garante cuando hay una estrecha 

vinculación familiar o comunidad de vida por ejemplo se da esta situación en las relaciones 

familiares más próximas que comportan una absoluta dependencia existencial de unas personas 

respecto de otras. Es el caso de la protección de los padres deben a sus hijos recién nacidos y hasta 

tanto no puedan valerse por sí mismos o la dependencia en la que se encuentran los padres 

ancianos de sus hijos. Lo importante en este caso no es tanto la relación familiar sino la efectiva 

dependencia absoluta de una persona respecto de la otra;  

De la redacción del artículo 11 se deriva también la hipótesis de que la omisión equivalga 

según el texto de la ley a la acción. Así sólo hay comisión por omisión cuando ésta equivalga 

exactamente a la producción positiva del resultado y con tener una posición de garantía, la 

equivalencia entre acción y omisión no está garantizada. La omisión equivale a la acción, cuando 

es la propia omisión la que crea un peligro para un bien jurídico que hasta ese preciso momento 

no existía o agrava el peligro existente con una intervención que modifica el curso causal natural. 

Este criterio se comprueba a través de la coincidencia cronológica, ya que se debe dar una 

coincidencia cronológica entre el momento que el sujeto comienza a omitir y el origen y creación 

o aumento del peligro.  

La creación o aumento del peligro no debe entenderse en clave naturalística, sino social o 

normativa. Así socialmente o jurídicamente las personas tienen encomendadas una serie de 

competencias dependiendo del rol que en el momento ocupan, por eso una madre tiene 

encomendada unas determinadas actividades respecto de su  hijo, como son el cuidado y 

alimentación, mientras lo realiza no existe peligro alguno para la vida del recién nacido; el peligro 

se crea en el momento que la madre deja de hacerlo. 

La profesora de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza doña María del Carmen 

ALASTUEY 
8
 manifiesta que  desde finales de los años sesenta, se consagra el término «comisión 

por omisión», si bien esta había sido utilizada con anterioridad de un modo esporádico en 

Sentencias del Tribunal Supremo como la de 30 de enero de 1945 . También desde finales de los 

años sesenta y con mayor claridad en la década de los setenta, dicho Tribunal comienza a basar 

sus decisiones en todo lo que respecta a los delitos de comisión por omisión, en la teoría de la 

posición de garante. 

                                                           
8
  Delitos de comisión por omisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. María del Carmen Alastuey. 

Profesora de Derecho Penal Universidad de Zaragoza 
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 El Tribunal Supremo considera, con carácter general, que existe causalidad en la omisión. 

En los delitos de comisión por omisión imprudentes exige, casi sin excepción, relación de 

causalidad entre omisión y resultado.  

En sentencias recientes, el Tribunal Supremo establece que una omisión es causal del 

resultado, cuando de haberse llevado a cabo la acción omitida, se hubiese impedido dicho 

resultado. Esta teoría, admitida también por un sector de la doctrina, no resulta satisfactoria como 

modo de afirmar la existencia de una causalidad en la omisión, aunque sí como criterio de 

imputación objetiva. 

El Tribunal Supremo no ha examinado en sus sentencias los planteamientos doctrinales 

referentes al tema hasta finales de la década de los sesenta. Esto se explica fácilmente por el hecho 

de que también la doctrina española se ocupó tardíamente del análisis de la omisión. El Tribunal 

Supremo ha apreciado la comisión por omisión de delitos dolosos de un modo restrictivo; 

concretamente, solo en estos delitos: infanticidio, parricidio, homicidio, falsedades, estafa y 

auxilio al suicidio. Por contra, son muy numerosas las sentencias en las que considera que se ha 

cometido un delito culposo o imprudente en comisión por omisión. 

La profesora citada recoge en su artículo que el Alto Tribunal se pronuncia en  numerosas 

ocasiones en torno a la imprudencia con resultado de muerte de parientes.  

El Tribunal Supremo, acepta la categoría de la autoría por imprudencia en varias 

sentencias, entre ellas:   

 Sentencia de  20 de noviembre de 1909. El Tribunal Supremo aprecia parricidio imprudente 

por omisión en la conducta de la madre que, una vez nacido su hijo, no da aviso a persona 

alguna para que le preste auxilio al niño y le deja sin abrigo y en completa desnudez. El 

niño contrajo una congestión cerebral y murió. Según el Tribunal Supremo, «... es notoria la 

realidad de un delito por omisión». La indiscutible negligencia con que la madre del recién 

nacido procedió al omitir los más elementales cuidados que este requería en los momentos 

subsiguientes del parto, son integrantes, por la falta de intención del agente, del delito de 

parricidio por imprudencia temeraria. 

 Sentencia de 30 de diciembre de 1924. Una empleada de hogar da a luz un niño y no le 

presta, posteriormente, el auxilio debido. No le ata el cordón umbilical y el niño muere. El 

Tribunal Supremo condena a la procesada por parricidio imprudente. En la sentencia se 

exige, para fundamentar la responsabilidad penal de la procesada por los hechos 

enjuiciados, la concurrencia de estas dos circunstancias : a) que «el acto u omisión en este 

caso que causa el resultado, entre dentro de la previsión humana como ordinariamente 



 
 

13 
 

susceptible de producir el mal efectivo ocasionado, y b) una relación causa-efecto que ligue 

ambos extremos.   

 Sentencia de 9 de mayo de 1966. También en este caso se produjo la muerte de un niño 

recién nacido y el Tribunal Supremo condenó a la madre que no le ató el cordón umbilical 

por el delito  de parricidio por imprudencia.  

 Sentencia de  28 de junio de 1980. El Tribunal Supremo vuelve a castigar por imprudencia 

temeraria .En el relato de los hechos probados, se narra como una mujer va a dar a luz a un 

lugar solitario. Nace una niña que fallece posteriormente por falta de cuidados de 

reanimación y de ligadura de cordón umbilical. El Tribunal Supremo reconoce que la 

doctrina hubiera calificado el supuesto de homicidio culposo, «disintiendo de la 

Jurisprudencia». 

V. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Alega, en el caso que analizamos,  la defensa de Reyes, en su recurso, que se ha vulnerado 

el derecho a la presunción de inocencia de su defendida. Menciona determinados dictámenes 

médicos que no pueden admitirse por no haberse planteado en la apelación pero desde el punto de 

vista de la presunción de inocencia si se abre la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda 

dirimir dicha cuestión.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2007 establece que "el art. 9.3 de 

la Constitución  proclama la proscripción de la arbitrariedad y el 24 recoge el derecho a la tutela 

judicial efectiva, lo que confluye en que el art. 120.3 exija la motivación de las sentencias y en 

que el art. 61.1 d) de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
9
 (LOTJ) establezca que el acta de 

votación deba contener una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han 

declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. A lo que debe añadirse 

que el art. 70.2 LOTJ prescribe que, si el veredicto fuere de culpabilidad, la sentencia 

«concretará» la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de 

presunción de inocencia …». 

Hay que determinar si en el acta de votación se detallan los elementos de convencimiento 

tenidos en cuenta para emitir un veredicto. 

Alega la defensa de Reyes que  no puede afirmarse que  el bebé falleciese por abandono de 

la madre pues dicha afirmación no viene avalada por informe alguno. Por ello alega error en la 

valoración de la prueba, cuestión no resuelta por los jurados. 

                                                           
9
   Ley Orgánica 5/1995 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado 
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El artículo 24 de la Constitución Española
10

 establece el derecho  a la presunción de 

inocencia. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal 
11

 establece  en su artículo 741  que " el tribunal, 

apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la 

acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del 

término fijado por la ley" 

La presunción de inocencia tiene su origen inmediato, como afirma el profesor Jorge 

Carreras, en el principio general del derecho "in dubio pro reo". Subyace en este principio una 

clara voluntad de protección de los derechos fundamentales de la persona, en consonancia con la 

tesis defendida por Esteban Romero que se manifiesta "en la recomendación dirigida al Juzgador, 

para que este, cuando tenga dudas racionales, efectuada la fase probatoria, sobre los hechos 

probados, falle a favor del reo".
12

  

La presunción de inocencia es calificada por Guerra San Martín como " un derecho 

subjetivo público, autónomo e irreversible del que está investida toda persona física acusada de un 

delito y consistente en desplazar sobre la persona acusadora la carga cumplida de la prueba de los 

hechos de la acusación, viniendo obligado el Juez o Tribunal a declarar la inocencia si tal prueba 

no tiene lugar".  

La prueba pericial es el medio probatorio con el cual se obtiene dentro del proceso un 

dictamen fundado en especiales conocimientos científico-técnicos, útiles para el descubrimiento o 

la valoración de un elemento de prueba. 

Desde el punto de vista de la ciencia médica se define el nacimiento como la expulsión o 

extracción del producto de la concepción, independiente de la duración del embarazo, que después 

de la separación del cuerpo de la madre, respire o de cualquier otra señal de vida, con palpitación 

del corazón, pulsación del cordón umbilical, movimiento efectivo de los músculos de contracción 

voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y si está o no desprendida la placenta. 

En la determinación de los signos vitales del recién nacido es imprescindible comprobar si 

el niño ha respirado. Los informes médicos presentados en el caso analizado no precisan con 

claridad si el bebé hubiera sobrevivido aún recibiendo unos cuidados hospitalarios, pues las 

circunstancias en que se produjo el parto supusieron un grado de sufrimiento que impide esa 

determinación. Uno de los informes concluye que su supervivencia sería en todo caso muy breve.  

                                                           
10  Constitución Española de  29 de diciembre de 1978 
11  Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal  
12

  Tomás Gil Márquez, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona 

https://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp
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Estas afirmaciones son suficientes para que no pueda determinarse si la conducta de la 

madre influyó en la muerte del bebé por lo tanto no son suficientes para condenarla por delito 

alguno y en contra de lo dispuesto por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

procede su absolución por haberse manifiestamente vulnerado el derecho a la presunción de 

inocencia de Reyes. 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Penal sección 1 de 3 de febrero de 

2004 que aborda un supuesto un tanto similar "El Ministerio Fiscal atribuye a Erica el haber 

matado a su hijo recién nacido de un modo doloso, y alevoso, esto último en razón a la evidente 

imposibilidad de defensa del neonato y con la agravante de parentesco. Ello condujo a que el 

Magistrado-Presidente, previa audiencia a las partes ( art. 53 LOTJ), abriese en abanico el 

objeto del veredicto a las diversas situaciones jurídicas que pudieran estimarse de la calificación 

acusatoria en razón a las posibles circunstancias concurrentes, esto es, asesinato, homicidio con 

dolo eventual y homicidio por imprudencia.  

Todas las referidas figuras jurídicas tipo participan de un mismo "núcleo de la acción", que 

por la sucinta, pero suficiente, motivación del veredicto fue captado con certero tino por el 

Jurado, como es el que matar es privar de vida a otro, lo que exige que esté absolutamente 

acreditado que en el momento de la acción la víctima estuviese viva, cualquiera que sea la 

relación de causalidad del agente, directa e intencional, de resultado probable y consentido o no 

querido, pero imputable a su negligencia activa o pasiva; es imprescindible que la "privación de 

vida" dimane de la participación de la voluntad del homicida. 

Y en el caso presente el Jurado entiende que no probó el Fiscal, indiciariamente, pues es 

obvio que prueba directa no se practicó, que el neonato hubiese nacido vivo. Y para ello tuvo en 

cuenta las manifestaciones de la acusada, que en ningún momento reconoció que hubise dado 

muerte a su hijo, sino que comprobó que estaba muerto, y, como refirió el Dr. Arturo , 

especialista en obstetricia y ginecología, y profesor de la Escuela de Enfermería, una enfermera, 

como es la acusada, tiene conocimientos suficientes para conocer la "mecánica" del parto y los 

síntomas aparentes de muerte irreversible.  

De otra parte, la abundante prueba médica y biológica practicada en el Juicio Oral, con 

profusos temas de planteamiento y muy precisas aportaciones científicas, no le aportó al Jurado 

ni un solo dato inequívoco de que el recién hubiera nacido vivo. 

El deber de motivar el veredicto tiene unas específicas características que es necesario no 

descuidar percatados de que la valoración de la prueba se realiza por ciudadanos legos que lo 

emiten, y se comprenderá que el mandato del artículo 61.1 d) LOTJ, que "no obliga a realizar 
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una detallada, completa y minuciosa descripción de todo el proceso valorativo realizado durante 

las deliberaciones del Jurado", sino que "se limita a exigir una exposición de los elementos de 

convicción tenidos en cuenta y una sucinta explicación de las motivaciones del veredicto", lo que 

se cumple "con la simple enumeración de las pruebas en base a las cuales se ha llegado a la 

convicción expresada en el veredicto, sin que sea preciso una concreta motivación de los porqués 

se han alzaprimado unos elementos probatorios sobre otros", y se comprenderá, repetimos, que 

en el supuesto enjuiciado procede dar por satisfecho tal mandato: el Jurado (apartados a) y b) 

del acta al que se que refiere el artículo 61.1 LOTJ) encontró probados diez de los hechos 

integrantes del objeto del veredicto que le fue sometido (ocho por unanimidad y dos por mayoría 

de 8 a 1), y no probados trece (diez por unanimidad y tres por mayoría de 8 a 1), en cuya virtud 

(apartado c) del acta) y por unanimidad encontró a la acusada no culpable de un delito de 

asesinato ni de homicidio (de su hijo recién nacido tras cortarle el cordón umbilical), y según 

constata el apartado cuarto o d) del acta los jurados han atendido como elementos de convicción 

para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: para los hechos probados el 

testimonio de la acusada, las declaraciones de los testigos, las pruebas periciales forenses y 

psiquiátricas, porque de ellas se deduce que no se ha podido determinar si el niño nació vivo o 

muerto ni que la acusada tuviera intención de causarle la muerte. Para los hechos no probados 

las declaraciones de los peritos ginecológicos, forenses y psiquiátricos, por lo que no nos ha 

quedado probado que la acusada sufriese un trastorno de su personalidad grave que influyera en 

la comisión de los hechos…" 

El Jurado, en nuestro supuesto, cuyo veredicto culpó a Reyes de homicidio imprudente, 

carecía de la enunciación de los elementos probatorios y de suficiente explicación de las razones 

en las que los jurados se apoyaron para adoptar su decisión, esencial de que el bebé estaba vivo en 

contra de lo  establecido por la prueba  pericial practicada. La rotundidad de la manifestación de 

algún dictamen pericial sobre la supervivencia del feto tiene que ser notoria para poder culpar a su 

madre de homicidio, pues en todo caso la privación de una vida ha de derivar de la participación 

de un homicida pero para ello ha de demostrarse que efectivamente haya una vida que se podía 

quitar. 

VI. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SOLUCIÓN DADA POR LA SENTENCIA 

En la Sentencia de la Audiencia de Málaga se absuelve a Reyes del delito de asesinato y se 

condena por el de homicidio imprudente regulado en el  artículo 142
13

 del Código Penal. Para que 

exista homicidio imprudente  ha de probarse una relación de causa entre la conducta y el resultado 

                                                           
13  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. 
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producido.  En los comportamientos omisivos, como éste, habría que determinar si la conducta 

omitida habría evitado la lesión del bien jurídico, tal y como dispone la Sentencia del Tribunal 

Supremo  1089/2009 de 27 de octubre
14

. 

Se trata de determinar si en el supuesto que nos ocupa existió o no un error en la conducta 

desarrollada por Reyes, quien manifiesta que su actitud se debió al convencimiento de que el bebé 

estaba muerto, pues había caído en el inodoro. Mantiene que ignoraba que se había iniciado el 

proceso de parto pues sólo hacía dos meses desde que tuvo conocimiento de estar embarazada y 

era la primera vez que se encontraba en esta situación.  

Su defensa mantiene la existencia de error invencible de tipo. 

Dado que existía la posibilidad de salir del error, la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia considera su acción como error vencible, por eso la condena por homicidio. Si el error se 

considerase como invencible, quedaría excluida su responsabilidad penal. 

Se atisba cómo se enlaza el error de tipo objetivo y subjetivo, no existe un error 

determinante por su estado psíquico, antes bien se trata un error vencible que deriva en 

imprudencia pero si se considerase subjetivamente vencible se podría apreciar la eximente 

incompleta del artículo 20.1 del Código Penal de trastorno mental transitorio
15

.  

Generalmente en casos similares la madre intenta explicar la muerte del neonato por su 

inexperiencia, el estado de extrema debilidad en que se encontraba, o un estado delirante, 

inconsciente. Es evidente que la expulsión inesperada, si es cierto que sólo hacía un par de meses 

que conocía su estado,  puede producir la muerte del recién nacido por caída en cualquier lugar 

del lavabo o del lugar en que se halle la madre. 

Tal y como dispone el Tribunal Supremo, si se probase efectivamente que Reyes sabía que 

el bebé estaba vivo no estaríamos ante un  homicidio imprudente sino ante un asesinato. Pero no 

constando tal prueba, no concurre causa alguna de las enumeradas en el artículo 139
16

 del Código 

                                                           
14   La Sentencia del Tribunal Supremo  1089/2009 de 27 de octubre  argumenta que "…Y en los 

comportamientos omisivos habrá de operarse con el criterio hipotético de imputación centrado en dilucidar si la 

conducta omitida habría evitado, con una probabilidad rayana en la certeza, la lesión o el menoscabo del bien jurídico 

que tutela la norma penal." 
15  Están exentos de responsabilidad criminal: El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de 

cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa 

comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el 

propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. 
 
16

  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:1.ª Con alevosía.2.ª Por precio, recompensa o promesa.3.ª 

Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.4.ª 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. 
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Penal para considerar el hecho como asesinato, ni siquiera alevosía, pues el Tribunal Supremo en 

Sentencia de 8 de octubre de 2013 ó en Sentencia de 11 de julio de 2012 la aprecia cuando es 

evidente la intención del agresor de cometer el delito eliminando cualquier riesgo que pueda 

derivar de la defensa. De la prueba practicada no se ha demostrado la intención existente por parte 

de la madre de cometer el delito por lo tanto esa intención enervando la defensa de la víctima 

queda descartada. 

Al analizar la figura del abandono de recién nacido no es oportuno establecer un paralelismo 

con el infanticidio para el que se necesita un acometimiento material, es decir, un hacer sobre ese 

bebé que ya con vida por un acto volitivo activo le es privada la misma. 

El Tribunal Supremo considera el error vencible, no se ha probado que Reyes actuase 

negligentemente al encerrarse en el baño y no se ha determinado la viabilidad del feto. Pero lo que 

determina realmente desde el punto de vista jurídico la Sentencia absolutoria de 28 de abril de 

2016 es la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. 

 


