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I. Necesidad de equivalencia de la omisión impropia con la causación activa. Tesis no 

restrictivas y tesis restrictivas 

1. Equivalencia o simple correspondencia de la omisión impropia con la causación 

activa. 

Para que la omisión de evitar un resultado por parte de un garante constituya un delito 

impropio de omisión, o sea comisión por omisión, normativamente ha de ser exactamente 

equivalente a la causación activa del resultado. En ordenamientos jurídicos sin una 

regulación legal de la omisión impropia en la parte general del CP ello tiene que ser 

ineludiblemente así, ya que la omisión del garante, para satisfacer las exigencias de 

tipicidad, ha de realizar el correspondiente tipo de resultado, es decir, ser subsumible en el 

respectivo tipo legal de producción del resultado, y ello requiere una exacta equivalencia 

normativa de esa omisión con la producción activa del resultado.  

Y lo mismo sucede en aquellos Códigos penales que contienen una regulación de la 

omisión impropia en su PG, como p.ej. en el art. 2 del StGB austríaco o en el art. 11 del CP 

español con la exigencia de posible equiparación o, respectivamente, de equivalencia de la 

omisión a la comisión activa1. Como es conocido, en el § 13 ap. 1 StGB alemán 

conscientemente no se exige equivalencia, sino que se requiere sólo “correspondencia”: 

que la omisión del garante además se corresponda con la realización del tipo mediante un 

hacer, una actuación2 y en consecuencia con ello se prevé en el ap. 2 una atenuación 

facultativa de la pena; y también la doc. dom. le concede a la cláusula de la 

correspondencia solamente una eficacia restrictiva muy escasa o ni siquiera le reconoce 

eficacia restrictiva alguna3. No obstante, en mi opinión habría que interpretar el significado 

                                                                 

 (http://www.ficp.es). Este trabajo se ha elaborado dentro del proyecto de investigación DER2014-

58546-R, financiado por la Direcc. Gral. de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad del 

Gobierno de España, y que dirijo como investigador principal en la Univ. de Alcalá. Los arts. sin indicación 

del texto legal corresponden al actual CP español de 1995. 
1
 Así reza el § 2 StGB austr. in fine: “… y la omisión de evitar el resultado se pueda equiparar a la 

realización del tipo legal mediante una actuación (o hacer)”. Y el art. 11, inc. 1º del CP esp. dispone así: “Los 

delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por omisión cuando la 

no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto 

de la ley, a su causación. ... ”. 
2
 Cfr. sobre la historia del origen de la cláusula de la correspondencia y de la renuncia del legislador alemán a 

exigir equivalencia de modo muy instructivo ROXIN, AT II, 2003 [PG II, 2014], § 32/218 ss. 
3
 Cfr. ROXIN, AT II, 2003 [PG II, 2014], § 32/225 ss. 
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de la fórmula de la correspondencia también en el sentido de una precisa equivalencia 

normativa con la comisión activa precisamente para aquellos supuestos de omisión de 

impedir el resultado que constituyen una auténtica comisión por omisión y que por ello no 

merecen atenuación alguna. Y entonces la mera correspondencia con el hacer activo 

debería interpretarse en el sentido de que queda reservada para aquellas omisiones de 

garante que a pesar de la posición de garante no son equivalentes a la causación activa del 

resultado y por tanto no merecen una atenuación de pena; y que en cambio, en las 

omisiones de garante equivalentes la valoración normativa de dicha omisión de impedir o 

evitar el resultado es exactamente la misma que la de la causación activa del resultado, ya 

que esa omisión es subsumible sin la menor fricción en el correspondiente tipo comisivo, y 

por eso no procede aplicar la atenuación de pena prevista en el ap. 2.  

2. Tesis restrictivas que exigen exacta equivalencia para la omisión impropia 

Todo esto presupone una fundamentación muy estricta de la equivalencia entre 

comisión activa y omisión impropia. Como es bien sabido, en la dogmática jurídicopenal 

alemana el intento más completo que se ha efectuado en este sentido restrictivo es la teoría 

formulada desde 1971 por SCHÜNEMANN exigiendo dominio sobre el fundamento, origen o 

razón del resultado –dominio que según él precisamente concurre también en la comisión 

activa– en el garante como criterio de la  equivalencia4; según él esta circunstancia en el 

caso de los deberes de garante de control y supervisión presupone dominio sobre la fuente 

del peligro, y en los deberes de garante de protección dominio sobre la vulnerabilidad y 

desamparo de la víctima5. En la doctrina penal española hay que destacar ante todo dos 

concepciones restrictivas, que fueron defendidas poco después de la anterior: En primer 

lugar la sostenida por mí mismo en varios artículos (LUZÓN) desde 1974 bis 1986 6, en los 

que formulé una tesis muy restrictiva según la cual sólo se puede admitir equivalencia 

entre omisión y comisión activa cuando la omisión misma desde la perspectiva normativa, 

es la que crea un peligro antes conjurado, pero ahora descontrolado por la omisión, o bien 

la que aumenta un peligro que antes estaba parcialmente controlado; y que ello a su vez 

                                                                 
4
 Cfr. SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen der unechten Unterlassungsdelikte, 1971, 229, 236 ss., passim; 

Unternehmenskriminalität, 1979, 62 ss., 95 ss., passim. 
5
 Cfr. Sobre los deberes de garante mencionados en primer lugar SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen, 1971, 

240, 242 ss., 282 ss., y sobre los garantes de protección en 334 ss. El criterio de SCHÜNEMANN es acogido por 

BOTTKE,Täterschaft und Gestaltungsherrschaft, 1992; Haftung aus Nichtverhütung von Straftaten 

Untergebener, 1994; en Coimbra-Symposium f. Roxin, 1995, 235 ss. [= LH-Roxin (Coimbra), 1995, 309 ss.]; 

SARGENSTEDT, Garantenstellung, 1987, 373 ss.; ROXIN, AT II [PG II, 2014], § 32/31, 33 ss., pero luego lo 

aplica permanentemente de modo mucho menos restrictivo, considerando p.ej. en § 32/150 ss. que en los 

supuestos de ingerencia hay dominio sobre el fundamento del resultado, en contra de SCHÜNEMANN, que lo 

rechaza (Grund u. Grenzen, 1971, 316 ss; GA 1974, 235 s., salvo que excepcionalmente el peligro quede aún 

dentro de la esfera de dominio del ingerente). 
6
 LUZÓN PEÑA, RDCir 1974, 272 s.; tb. en LUZÓN, DPCir (DP de la Circulación), 1985, 126 s., 129, 2.ª ed. 

1990, 174 ss.; RDCir 1980, 387 s.; en LUZÓN, DPCir 1985, 137 ss., 2.ª ed. 1990, 183 ss.; con mucho mayor 

desarrollo en: La participación por omisión en la jurisprudencia reciente del TS, PJ 2 1986, (73 ss.) 80 ss., tb 

en LUZÓN PEÑA, EPen (Estudios Penales), 1991, (225 ss.), 236 ss. Acoge mi criterio reproduciendo 

textualmente mi argumentación (expuesta en PJ 2 1986, 83 s.; EPen, 1991, 240 s.) la STS 1058/2010, de 13-

12.  
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sólo sucede si normativamente, desde normas sociales o jurídicas, se parte de la base o se 

da por seguro que el peligro o riesgo está controlado por el sujeto que a continuación 

omite. Mi tesis ha sido acogida parcialmente por la doctrina
7
 y también por alguna 

jurisprudencia8. Posteriormente SILVA desde 1986 ha mantenido la opinión de que el 

criterio de la equivalencia consiste en la retirada de una barrera de contención del peligro 

mediante la omisión, es decir, que el garante con su anterior compromiso específico de 

actuación ha colocado una barrera de contención y con su omisión retira esa barrera de 

contención del peligro9. Y más adelante también MIR PUIG ha defendido en una tesis 

doblemente restrictiva, parcialmente coincidente con las anteriores, que la equivalencia 

requiere creación o aumento anterior de un peligro en condiciones que lo hacen atribuible a 

su autor y actual dependencia personal del bien jurídico y control personal de su situación 

por el causante del peligro10. 

Por razones de espacio tengo que renunciar aquí a comparar las fundamentaciones y 

resultados de esos criterios y a una valoración crítica de las mismas
11

 y he de limitarme a 

exponer brevemente mi propia concepción. 

 

II. El criterio de la creación o aumento del peligro o riesgo por la omisión como forma 

de imputación objetiva del resultado a la omisión. 

A continuación voy a exponer en un esbozo las principales características de mi 

concepción sobre la equivalencia de la omisión a la comisión mediante causación activa12. 

1. La creación o aumento de un peligro o riesgo relevante (adecuación de la acción) 

como criterio general de imputación objetiva, también en los delitos de comisión 

activa 

                                                                 
7
 Así entre otros DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, PJ 24 1991, (203 ss.) 208 ss.; MARTÍNEZ-BUJÁN, Los delitos 

contra la Hacienda Pública y la SS, 1995, 53; La administración desleal, 2001, 62; GÓMEZ RIVERO, LL 1995-

3, 793 ss.; PAREDES, El riesgo permitido en el DP, 1995, 213 ss.; FARALDO, en Sanz/Gómez/Juane, 

Lecciones de Derecho sanitario, 1999, 524-526; DE VICENTE REMESAL, Foro FICP 2014-2, (79 ss.) 109 y n. 

87; ROSO, en Luzón/Roso (eds.), Manual de Prácticas de Derecho Penal, PG, en prensa, Cap. 20; tb. 

RODRÍGUEZ MESA, La atribución de responsabilidad en comisión por omisión, 2005, passim, combinando mi 

criterio con el del dominio sobre el fundamento del resultado; similar GRACIA, en Modernas tendencias en la 

ciencia del DP y en la criminología (Congreso UNED), 2001, 413 n. 9, 425 ss. 
8
 Como p.ej. por la sent. STS 1058/2010, de 13-12. 

9
 Así SILVA, El delito de omisión. Concepto y sistema, 1986, 368 ss.; y posteriormente desarrolla sus tesis en 

otros trabajos: comenzando por CPC 1989, 369 ss. 
10

 MIR, Adiciones a Jescheck, PG, 1981, 874 ss.; PG, 10.ª, 2015, 12/38 s. Sin embargo en los diversos 

supuestos que examina en 44 ss., no en todos queda claro que concurra la exigencia inicial de anterior 

creación o aumento de un peligro atribuible al autor. 
11

 Sobre todo ello con bastante amplitud y comparando además los resultados de estas posiciones cfr. LUZÓN 

PEÑA, PG, 3.ª ed. 2016, 31/75-91, 94-102. 
12

 Recientemente he desarrollado amplia y detalladamente mi concepción en LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª ed. 2016, 

31/83 ss., 94 ss., 103 ss., 123 ss. Más sintéticamente en Gleichwertigkeit der Unterlassung mit der Begehung: 

Schaffung oder Erhöhung der Gefahr durch die Unterlassung. Eine Skizze, GA 2016-5: Freundesgabe-Roxin 

zum 85. Geburtstag, 275 ss.; vers. española: Equivalencia de la omisión a la comisión: creación o aumento 

del peligro por la omisión misma en la comisión por omisión. Un esbozo, en Libertas 5, 2016: Liber 

amicorum a Claus Roxin por su 85.º aniversario, 83 ss. 
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En la comisión activa de un delito de resultado lo característico del mismo es la 

creación activa de un riesgo13 mediante la actividad del sujeto: esta actuación positiva pone 

en marcha un curso causal que por primera vez, o bien crea o provoca un riesgo hasta ese 

momento inexistente de producción del resultado, o bien, si ya existía un cierto riesgo, tal 

actividad lo incrementa decisivamente, y dicho riesgo se realiza en el resultado: así lo 

destacan de modo penetrante algunos autores (STRATENWERTH, OTTO, SILVA), señalando 

como contraposición que en cambio en el delito omisivo (propio) hay un riesgo 

preexistente que se va a realizar en el resultado y que no es disminuido por una acción del 

sujeto14. Eso precisamente es lo que ha puesto de manifiesto la teoría de la imputación 

objetiva al exigir como primer requisito la creación de un riesgo jurídicamente relevante 

por parte de la acción , es decirla adecuación ex ante de ésta (y en segundo lugar, dentro 

del fin de la norma, la realización de ese riesgo o peligro en el resultado, lo que se 

comprueba ya ex post). De ahí deriva y se explica la exigencia que para la comisión por 

omisión planteo de que precisamente la omisión misma cree el peligro (o el riesgo) de 

producción del resultado o lo incremente decisivamente (y por tanto cree aún más peligro). 

Y ello no es sino trasladar a los delitos impropios de omisión el primer requisito de la 

imputación objetiva (válido ya en los delitos de causación activa de resultado), o sea, que 

la conducta cree un riesgo jurídicamente relevante (adecuación de la conducta)15. 

2. La perspectiva normativa, jurídica o socio-normativa, como justificación de la 

afirmación de creación o aumento del riesgo por una omisión 

a) Descontrolamiento o desencadenamiento del peligro ante un control fáctico o ante un 

juicio normativo de seguridad de control por el garante 

Dicha creación o aumento de peligro o riesgo sólo en algunos casos por la omisión 

del garante, no por su conducta anterior, es posible afirmarla desde una perspectiva 

normativa, (normativo-social o normativo-jurídica). Pero como a esta posición que 

sostengo desde los años 70-80 le han replicado algunos que ninguna omisión causa ni crea 

el peligro16 o a la inversa, que en sentido social toda omisión crea o incrementa el peligro o 

riesgo17, he replicado18 y explicado lo siguiente:  

                                                                 
13

 Así SILVA, El delito de omisión, 1986, 134 ss., 169, 196, passim; pero SILVA hace esta afirmación de todos 

los casos de comisión, con lo que incluiría también a los delitos de mera actividad (en los que no parece muy 

adecuado hablar de creación del riesgo (de resultado); similar en 150: la comisión vulnera la prohibición de 

ingerencia en la esfera jurídica ajena. 
14

 Lo destacan dentro del contexto de los delitos omisivos impropios p.ej. STRATENWERTH, AT, 3.ª 1981, nm. 

976; 6.ª 2010, § 13/3; OTTO, AT, 1.ª 1976, 166; 7.ª 2004, 156; SILVA, El delito de omisión, 1986, 134 ss., 

169, 196. Similar, pero menos preciso, es el planteamiento de SAMSON, FS-Welzel, 1974, 592 s.: es comisión 

la intervención que empeora la situación de un bien jurídico en situación normal, y omisión la que no lo 

mejora; coincide SAMELÜCK, Zur Unterscheidung des Begehungsdelikts vom Unterlassungsdelik, 1976, 135 

ss., 138. 
15

 En el mismo sentido ROSO, Cap. 20 en LUZÓN PEÑA (dir.)/ROSO (coord.), Prácticas de DP, PG, Valencia, 

Tirant, 2017 (citando mis Leccs PG, 3.ª, 2016, 31/104 s.), quien había llegado por su lado a la misma 

conclusión. 
16

 Así la crítica a mi posición en  MIR, Adiciones a Jescheck, Tratado PG, 1981, 874: naturalísticamente 

ninguna omisión crea nada y por tanto tampoco puede crear peligro alguno, pero socialmente toda omisión 

sin la cual el resultado se habría evitado crea o aumenta el peligro, y parecen seguirle ZUGALDÍA, CPC 24 
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Efectivamente en el plano natural y fáctico ciertamente entre la omisión, es decir la no 

realización de una acción debida, y el resultado lesivo no hay causalidad real, pues –contra 

lo que sostienen las posiciones afirmativas–, como hemos visto, la causalidad requiere la 

intervención de una energía natural o humana que modifique el estado de cosas. Pero desde 

la perspectiva normativa, sea socio-normativa o incluso jurídica, sí se puede afirmar que 

bajo ciertas circunstancias hay supuestos en que la omisión misma es la que o bien 

fundamenta un peligro hasta ese momento totalmente conjurado, es decir anulado mediante 

control del propio sujeto, o bien la que, habiendo hasta ese momento un peligro, pero 

sometido hasta un cierto grado acontrol del garante, lo descontrola totalmente(lo pone 

totalmente fuera de control) y de ese modo hace que aumente ese peligro o riesgo.  

- Por una parte hay riesgos que fácticamente están plenamente controlados: v.gr. si 

un equipo quirúrgico lleva a cabo una operación no especialmente complicada o arriesgada 

controlando perfectamente todo su desarrollo , o si los pilotos de aviones mantienen 

totalmente bajo control un proceso ciertamente peligroso como es el vuelo. Si en estos 

supuestos dichos garantes de repente voluntaria o inconscientemente soltaran de su manos 

el curso de los acontecimientos y permitieran así una hemorragia del paciente o la caída del 

avión, la propia omisión habría transformado en incontrolado un peligro hasta entonces 

plenamente controlado y por tanto conjurado, y por consiguiente habría creado el peligro, 

el riesgo del resultado. 

- Por otra  parte, en otros muchos casos socialmente o incluso jurídicamente se da por 

descontado, se da por hecho y por seguro, se supone
19

 que los peligros o riesgos están 

controlados por el garante, e incluso a veces que están conjurados, es decir prácticamente 

anulados por él. Si éste entonces omite seguir controlándolos, normativamente (social o 

incluso jurídicamente) se afirma que, aunque no causa materialmente el resultado lesivo, 

                                                                                                                                                                                            
1984, 586 n. 46, y HUERTA, ADPCP 1985, 55 n. 64; BACIGALUPO, Principios, 5.ª 1998, 404: en la medida en 

que las omisiones no son causales (doctrina absolutamente mayoritaria) es claro que no pueden crear ningún 

riesgo de lesión”; aquí este autor, a diferencia de Mir y de mi propia posición, no distingue entre el plano real 

de la causalidad y el plano normativo en el que también se puede afirmar una creación o aumento de peligro 

aunque no haya causación en el plano natural. 
17

 Así también MIR, cit. en n. anterior; HUERTA, ADPCP 1985, 53-56. 
18

 V. LUZÓN PEÑA, PJ 2 1986, 83 ss.; tb. en LUZÓN, EPen, 1991, 239 ss. 
19

 Todas esas fórmulas son las que he empleado en LUZÓN PEÑA, PJ 23 1986, 84 ss.; EPen, 1991, 240 ss. 

Cierta similitud con estas fórmulas guarda el criterio del “aseguramiento” y deberes de aseguramiento que 

DOPICO, Omisión e injerencia en DP, 2006, 740 ss., 764 ss., utiliza para deslindar la comisión por omisión 

frente al criterio del salvamento y deberes de salvamento como característico de la omisión propia (por lo 

demás, influido por la concepción jakobsiana, sostiene –741-755-- que el deber de aseguramiento 

corresponde a la gestión de la propia esfera y sus consecuencias en forma de gestión de peligros). Pero ese 

criterio no describe los presupuestos de las diversas situaciones de comisión por omisión de modo tan preciso 

y matizado como el que permite el criterio aquí defendido y que estoy desarrollando. Por otra parte, tras 

sostener (Omisión e injerencia, 2006, 866) que para la comisión por omisión en la infracción de deberes de 

protección “éstos deben interpretarse también a la luz del principio de gestión: en estos casos, sólo comete 

por omisión un delito de resultado el garante que gestiona la protección del bien jurídico”, DOPICO debilita su 

afirmación cuando después añade (867 s.) que el deber de salvamento también se fundamenta en “la 

responsabilidad por la gestión de la propia esfera y sus consecuencias” (aunque en forma de revocación de 

peligros y no forma parte de la propia prohibición de lesionar, sino que el deber de salvamento es un deber 

derivado). 



 

6 
 

es precisamente su omisión la que descontrola, desencadena los peligros o riesgos y la 

que por ello aumenta el riesgo (crea un nuevo, superior peligro).  

b) Inexistencia de previo control por el garante 

Pero sensu contrario ello significa que cuando normativamente (socialmente o 

jurídicamente) no se dé por hecho, por descontado, por seguro que el peligro está 

controlado en general o al menos en particular frente a su amenaza a un concreto bien 

jurídico, la omisión, por mucho que sea de un garante, no descontrola ni desencadena el 

peligro ni por tanto lo crea ni aumenta, sino que deja que el riesgo o peligro siga su curso 

natural que nunca estuvo controlado; y por consiguiente no es comisión por omisión, sino 

sólo una omisión propia (eso sí, agravada por ser omisión pura, pero de garante).  

c) Valoración desde normas jurídicas o normas sociales 

Se debe partir de del criterio normativo, social o jurídico, de cuándo se da por 

totalmente seguro, por descontado que el riesgo estaba controlado y no era jurídicamente 

relevante o preocupante. Es una cuestión de interpretación a veces de las propias normas 

jurídicas que imponen deberes y funciones de evitación en el sentido de que consideran 

prácticamente seguro que van a ser cumplidos; otras veces de interpretación de los usos y 

convicciones (normas) sociales que dan igualmente por seguro el eficaz cumplimiento de 

la función controladora o protectora plasmada en un deber jurídico; y en ese caso hay que 

considerar que también la norma jurídica secunda la convicción de las normas sociales. 

Pero obviamente ese juicio normativo se basa en circunstancias y datos fácticos
20

. 

d) La base del juicio normativo de seguridad del control: el efectivo desempeño del 

mismo por la gran mayoría de garantes en esa situación 

¿Y cuándo se da normativamente, social o jurídicamente, por descontado o por hecho 

que el peligro o riesgo está perfectamente (dentro de lo humanamente posible) bajo 

control del garante? Pues cuando en la gran mayoría o la inmensa mayoría de supuestos 

como ese los garantes efectivamente desempeñan o ejercen eficazmente su misión y 

deber de controlar el riesgo en general o en particular frente a bienes jurídicos de alguien 

concreto. Entonces socio-normativamente o jurídico-normativamente se da por hecho, por 

descontado que el garante está controlando el peligro (general o particular), de modo que si 

sorpresivamente no lo hace por dolo o por imprudencia, se entiende que su omisión está 

descontrolando el peligro que se consideraba bajo control y por ello aumentando 

decisivamente el grado de peligro. Así sucede v. gr. en el cumplimiento de funciones 

profesionales normales, o de contratos muy específicos con un encargo concreto, o de 

funciones muy específicas de protección o control y supervisión voluntariamente 

asumidas, como p.ej.en los supuestos en que normativamente, incluso jurídicamente se la 

por supuesto y por hecho el control del riesgo por controladores aéreos, pilotos de 

aeronaves, guargaagujas, guardabarreras, interventores o controladores de cuentas respecto 

                                                                 
20

 Para ejemplos al respecto cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/111. 
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del empleo de fondos públicos; o en la protección de bebés y niños pequeños por sus 

padres (por el instinto de conservación de la especie humana)
 21

.  

En cambio, hay muchos otros supuestos en que los obligados a actuar por deberes de 

garante no siempre cumplen sus cometidos o no los cumplen bien o plenamente, sino 

que a) con cierta frecuencia infringen su deber, o b) aunque sí intentan cumplir su deber, 

con cierta frecuencia ocurre que no pueden cumplirlo con plena eficacia. Ejemplos de a): 

muchas veces no cumplen su deber de protección de un bien jurídico frente a posibles 

peligros determinados grupos de personas: así determinados parientes como los hijos con 

sus padres ancianos o los cónyuges que se llevan mal, los participantes en una comunidad 

de peligro, como montañistas (pero no es igual el guía alpino jefe de la expedición que el 

resto de montañeros: los participantes se confían plenamente al primero, no a los otros), 

compañeros de pesca submarina, periodistas corresponsales de guerra etc., y menos aún  en 

una comunidad de vida o convivencia, o funcionarios legalmente obligados por su cargo a 

proteger, como p. ej. funcionarios de prisiones; o incumplen frecuentemente su deber de 

control del peligro muchos ingerentes que perdieron el control del mismo al provocar el 

accidente, o los obligados a vigilar y prevenir en empresas o instituciones posibles 

actuaciones delictivas de otros, incluso los de empresas auditoras (no es el caso de 

interventores o controladores de cuentas de organismos públicos, que suelen cumplir en su 

inmensa mayoría su deber). Ejemplos de b): p.ej. los vigilantes o salvavidas en playas y 

piscinas tienen ciertamente  una misión de protección muy específica si algún bañista sufre 

peligro de ahogarse y normalmente la cumplen, pero no se puede dar por descontado que 

siempre o en la gran mayoría de casos lo harán con plena eficacia; los bomberos suelen 

acudir con bastante presteza ante los avisos de emergencias, como incendios o 

inundaciones, pero no siempre llegan con toda la celeridad deseable. Entonces 

naturalmente, ni el Derecho ni la sociedad parten de la base de que es seguro que el 

garante va a actuar o que va a actuar con éxito y por tanto no se puede considerar 

controlado el peligro por éste. Por ello su omisión no descontrola o desencadena un 

peligro controlado y no equivaldrá a causar ex novo o aumentar activamente un peligro que 

produce el resultado lesivo, sino que será una mera omisión propia aunque agravada, que 

por lo demás a veces ha sido tipificada expresamente como delito, pero a veces no (y en las 

omisiones tipificadas algunas prevén agravación para el garante, pero la mayoría no). 

e) Aplicación de algunos criterios adicionales para concretar el criterio aquí mantenido 

A continuación, partiendo de la distinción de funciones efectuada por KAUFMANN 

(vigilancia o supervisión –y control– de una fuente de peligro o protección de un bien 

jurídico frente a peligros)22, expondré cómo se puede aplicar otros criterios adicionales para 

concretar del todo cuándo con el incumplimiento de un deber o una función se provoca un 

                                                                 
21

 Para más ejemplos al respecto cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/125 ss. 
22

 ARM. KAUFMANN, Die Dogmatik der Unterlasungsdelikte, 1959, 283 ss. 



 

8 
 

riesgo prácticamente inexistente o se descontrola o desencadena un riesgo controlado y por 

ello se crea o aumenta el peligro y cuándo no:  

e.1) En garantes de control: dominio o control real sobre el peligro  

En primer lugar en los supuestos de omisión de un deber de supervisión y 

aseguramiento o control: En ellos SCHÜNEMANN requiere dominio del garante sobre la 

fuente de peligro23. Pero a mi juicio la situción no es tan sencilla y aún hay que seguir 

diferenciando:  

a') En los casos de peligros de origen no humano-responsable (como los que emanan 

de objetos, procesos, instalaciones o fuerzas naturales), sólo habrá equivalencia y con ello 

comisión por omisión  cuando normativamente se pueda dar por hecho que de verdad hay 

un real (no sólo potencial) control y dominio del garante sobre un peligro (posiblemente 

para múltiples bienes jurídicos y sujetos) de ese tipo (proveniente de factores externos 

naturales o humanos no responsables) y el garante de pronto deja de ejercer ese control. 

Basten de momento sólo algunos ejemplos de entre muchos otros: así sucede con los 

encargados del normal funcionamiento y seguridad del tráfico ferroviario o con los 

controladores aéreos en el desempeño de sus funciones
24

. Sin embargo, no habrá omisión 

impropia o comisión por omisión cuando normativamente únicamente se pueda afirmar 

que hay sólo control o dominio potencial, pero no real: así si el dueño de una casa no 

repara el estado relativamente malo del tejado y la caída de una teja provocada por el 

viento lesiona a un transeúnte25; pues en este caso no se puede dar por seguro que el 

propietario realmente está ejerciendo o va a ejercer el control sobre el estado del tejado. 

b') Si se trata de deberes de garante de vigilancia y control de peligros provenientes 

de una actividad humana ajena, concretamente de la posible comisión de delitos por 

otros, los únicos que tienen el dominio del hecho, o sea la decisión sobre si, cuándo y 

cómo se realiza el hecho, y que por ello pueden ser autores son los terceros y no el garante. 

Por ello, en caso de que normativamente se pudiera dar por seguro que el garante iba a 

ejercer su control (p. ej. que, si dentro de un programa de “compliance” el encargado de la 

supervisión y vigilancia de la legalidad de las operaciones en una empresa detecta graves 

irregularidades en un departamento, lo va denunciar) y se pudiera por eso afirmar que la 

omisión del garante crea o aumenta un peligro, será un peligro de favorecimiento, o sea 

de participación, no de autoría del delito ajeno mediante omisión impropia26. 

                                                                 
23

 Así SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen, 1971, 241 ss., 281 ss., 323 ss.; en particular 240: dominio sobre el 

auto circulando como fuente de peligro, 242: posiciones de garante para la vigilancia y control de una fuente 

de peligro, 282: dominio sobfre una fuente potencial de peligro, 283: dominio sobre un foco de peligro. 
24

 Para más ejemplos al respecto cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/125-128. 
25

 Así lo mantengo más detalladamente  en LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/129. En cambio SCHÜNEMANN, 

Grund u. Grenzen, 1971, 284, afirma que en ese caso el poseedor de la casa tiene el dominio sobre el tejado 

en mal estado. 
26

 Cfr. para más detalles sobre la participación por omisión LUZÓN, PG, 3.ª 2016, 31/133 s., 147 ss. Y lo 

mismo rige para los garantes de vigilancia o supervsión pero con función de proteccion de bienes jurídicos, 

no de control de un peligro concreto: v. infra e.2 b'). 
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e.2) En garantes de protección: desvalimiento total o blindaje  

En los garantes con función de protección de un bien jurídico frente a alguno o 

múltiples peligros externos. A mi juicio caben dos alternativas (a’ y b’): total 

desvalimiento y vulnerabilidad o blindaje seguro del bien jurídico.  

a’) Vulnerabilidad o desvalimiento total del sujeto pasivo como base de la seguridad 

normativa en su protección. No comisión por omisión como regla si sólo hay 

desvalimiento parcial  

En el supuesto de funciones de protección SCHÜNEMANN requiere como forma de 

dominio sobre el origen o razón del resultado dominio sobre la vulnerabilidad o el 

desvalimiento o desamparo de la víctima27, más aún, sobre “un especial desamparo o 

desvalimiento” de la víctima28. Y efectivamente, a mi juicio, en estos grupos de casos para 

que haya equivalencia hay que aplicar por regla general como primera alternativa el 

criterio del control –más exactamente que el dominio– del riesgo frente a una especial 

vulnerabilidad y desvalimiento del bien jurídico y de su titular, y aplicarlo por cierto 

estricta y restrictivamente como exigencia de un completo desvalimiento o desamparo. 

Veamos a continuación  por qué:  

No basta como regla que haya una desprotección simple y por eso el titular del bien 

jurídico (o si es menor o incapaz, fáctica o jurídicamente, alguien o la norma por él) 

recurra a un garante protector (aunque con esto se conforma la doc. dom.). Tampoco basta, 

aunque a primera vista pudiera parecer suficiente, que el titular del bien jurídico, al tener 

ya un garante protector (un vigilante en la playa o piscina, un guarda en la urbanización o 

el condominio privado, un guía de montaña etc.), no recurra a otros medios humanos o 

materiales de protección, con lo que si el garante falla, aumenta la desprotección y por ello 

el nivel de riesgo, que se supone que el garante afrontará llegado el caso
29

 (desvalimiento o 

desamparo simple y parcial). Es preciso por el contrario, en esta primera alternativa, un 

                                                                 
27

 Así SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen, 1971, 241, 334 ss: Anfälligkeit des Opfers: fragilidad, 

vulnerabilidad (o tb. exposición, indefensión) de la víctima, 341: die Hilflosigkeit des Opfers: el desamparo o 

desvalimiento de la víctima. 
28

 Así SCHÜNEMANN, Grund und Grenzen, 1971, 241: “in der besonderen Hilflosihkeit des Opfers”: en el 

especial desamparo o desvalimiento de la víctima, 342: seine besondere Anfälligkeit: su especial 

vulnerabilidad. Por eso exige inicialmente, 342 ss., un desvalimiento o vulnerabilidad „constitucional“ de la 

víctima, o sea por defectos físicos o psíquicos de ésta, pero luego en el desarrollo de su concepción  (e.g. en 

342, 348 ss.)  se conforma también con un desvalimiento o vulnerabilidad parcial: p. ej., en los presos (349), 

el paciente o enfermo grave pero no totalmente desvalido que acude a urgencias (350), el accidentado que 

aún puede moverse con dificultad (351), el niño que no nada muy bien y cuya madre ha encargado a un 

nadador que lo vigile en caso de necesidad (353 s.). 
29

 Ya BINDING, Die Normen II, 1, 2.ª 1914, 525 ss., señaló que la asunción de funciones de protección o 

control (encuadrable en el principio de la ingerencia) presenta una doble faz: por una parte mejora la 

situación del bien jurídico, pero por otra parte la empeora al provocar la confianza y consiguiente abandono 

del afectado y de terceros y por ello aumenta la vulnerabilidad de la víctima. Lo destacan p.ej. BLEI, FS-H. 

Mayer, 1966, 124 ss.; STREE, FS-H. Mayer, 1966, 155 ss.; SCHÜNEMANN, Grund u. Grenzen, 1971, 349 n. 95 

= Fundamento, 2009, 399 n. 98; SILVA, en Cobo (dir.), Comentarios al CP I, 1999, 463, [pero sin citar la obra 

y p. de Binding]. Pero mi postura exige más, no basta que haya una posición de control o de protección, sino 

que tiene que darse por hecho o por descontado que el riesgo está controlado o que el bien está seguro, para 

que ello provoque auténtica desprotección por terceros. 
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total desvalimiento y vulnerabilidad del bien jurídico que por eso depende totalmente de 

la protección y blindaje que le presta el garante frente a eventuales peligros o riesgos 

que se puedan presentar: ¿Por qué? porque en ese caso normativamente (social o incluso 

jurídicamente) se da por descontado que ese bien jurídico tan totalmente o casi 

totalmente vulnerable, desamparado e indefenso y tan dependiente de la protección del 

garante está a cubierto, seguro, blindado por éste (dentro de lo que el garante está en 

condiciones de hacer) frente a un eventual peligro o peligros que se puedan presentar. Así 

p. ej. será la situación de un enfermo gravísimo en la UCI de un hospital respecto del 

personal médico y sanitario responsable de su cuidado, o la de un recién nacido o incluso 

un niño pequeño respecto de sus padres, etc.
30

. Por tanto, en tales supuestos sí se puede 

afirmar que la omisión por el garante de prestar ese blindaje que se daba por seguro 

aumenta o incluso crea el peligro de resultado lesivo. 

A la inversa ello significa que como regla (la excepción a continuación en b’) no 

habrá comisión por omisión si no actúa un garante protector (contratado, institucional o 

que asume por propia iniciativa la función de proteger) respecto de bienes jurídicos de una 

persona sólo parcialmente vulnerable y desvalida, que por tanto aunque con dificultades 

puede protegerse por sí misma o mediante otros. La presencia del garante supone 

ciertamente una cierta protección para los bienes jurídicos, pero no representa un blindaje o 

protección segura y completa frente a peligros, porque los bienes jurídicos de la persona 

sólo parcialmente desvalida pueden ser también protegidos por ésta sin depender 

absolutamente del garante; y por ello no se da por hecho y por supuesto que el garante los 

va a proteger plenamente en todo caso, de modo que su omisión si surge un peligro no lo 

crea ni aumenta y por tanto es sólo una omisión propia de garante31. 

b’) Excepción: comisión por omisión pese a un desvalimiento sólo parcial si un protector 

específico ofrece un blindaje seguro y por ello se renuncia a otras posibles 

protecciones 

Como excepción es posible una segunda alternativa en los garantes de protección: 

que, aunque la víctima no esté totalmente desvalida o indefensa por sí misma, sino que 

puede utilizar en alguna medida medios propios de protección, un tanto insuficientes o no 

seguros, no obstante la existencia de un garante protector específico muy eficaz y fiable 

(por compromiso o por deber legal o institucional) que supone un blindaje seguro hace 

que el titular del bien jurídico o terceros (particulares u organismos) preocupados por él 

renuncien a buscar la protección o blindaje seguro por otros terceros, precisamente 

porque –y sólo en la medida en que– ya consideran totalmente asegurado el bien jurídico 

frente al eventual peligro. Ello significa que el sujeto amenazado tiene en principio seguro 

y blindado su bien jurídico por el garante, pero precisamente sólo en la medida en que este 

cumpla su función, porque si no lo hace, ahora ya no cuenta con la protección sustitutiva o 

                                                                 
30

 Para más ejemplos cfr. LUZÓN, PG, 3.ª 2016, 31/135, 141. 
31

 P.ej. en los casos citados supra n. 26. Cfr. para más detalles y con otros ejemplos más LUZÓN, PG, 3.ª 

2016, 31/136. 
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cumulativa de otros terceros que habría hecho frente con igual eficacia al peligro que se 

presentara; o sea, que no dispone de una protección que habría sido buscada para no 

depender sólo de los insuficientes medios propios, pero que no se ha buscado precisamente 

porque se consideraba segura y plena la protección ofrecida por el garante presente. 

Entonces el desblindamiento significa aumentar de golpe el nivel de desprotección al 

haberse excluido la de otros posibles protectores, y por ello aumentar y descontrolar de 

pronto decisivamente el peligro que pueda atacar a ese bien jurídico: ese desblindamiento 

equivale a los casos de interrupción o frustración activa de cursos causales salvadores 

ajenos, que es delito comisivo según opinión dom. 32. 

Así p. ej. sucede con el guarda o vigilante de seguridad nocturno de un establecimiento 

o local, que cuenta además con sistema de alarma conectada a la policía, si incumpliendo 

su función, que normativamente se da por seguro que desempeña, no avisa inmediatamente 

a la policía ante la entrada de unos ladrones en el local, y por ello crea riesgo, en este caso 

no de realizar el tipo del robo, sino de cooperación: de facilitar la realización del tipo del 

robo a los ladrones. Dicho criterio se puede aplicar también p.ej. al director de banco que 

asesora habitualmente a clientes en sus inversiones en productos financieros, compraventas 

de acciones etc., si en un caso no les advierte sino que les oculta los grandes riesgos de una 

operación y hay por ello estafa en comisión por omisión. Los clientes parten con razón de 

la base de que ese director les va a proteger de riesgos excesivos o vicios ocultos de una 

operación como hace siempre, y como suelen hacer habitualmente los directores de 

bancos; por tanto, si de pronto en una ocasión estso ocultan vicios o riesgos tremendos y 

ello hace confiar al cliente en suscribir una operación segura, están desprotegiendo de 

golpe a un cliente que hasta ese momento se podía considerar blindado o seguro frente a 

riesgos patrimoniales. Ello será tanto más evidente cuanto menor sea el nivel de 

conocimientos económicos del cliente, pues en ese caso podría aceptarse una situación de 

total vulnerabilidad y desamparo suyo, que se sumaría a la función de protección muy 

específica del director del banco. 

Pero a la inversa ello significa que no habrá comisión por omisión si no actúa, o no 

actúa a tiempo y eficazmente, un garante protector (contratado, institucional o que asume 

por propia iniciativa esa función), cuya presencia supone ciertamente una cierta 

protección para los bienes jurídicos, pero no representa un blindaje o protección segura y 

completa frente a peligros, p. ej. la presencia de algún vigilante salvavidas en la playa 

frente al riesgo de ahogarse o la existencia de un parque de bomberos en otro barrio del 

municipio que pudieran hacer frente a los peligros de un incendio ya comenzado. En tal 

caso, si la posible víctima o víctimas no acuden a otros garantes para completar y tener una 

protección totalmente eficaz, es que se conforman con una protección parcial, así que la 

presencia del primer protector no ha excluido la posibilidad de que se recurriera a otros. 

Por tanto, puesto que en caso de producirse un riesgo no se da normativamente por hecho 

                                                                 
32

 Así con diversas fundamentaciones entre otros ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen 

Tatbestände, 1931, 28; RUDOLPHI, SK, 4.ª 1984, antes del § 1, 43; SAMSON, FS-Welzel, 1974, 596. 
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que los bienes jurídicos están totalmente seguros y blindados frente al peligro, y éste no se 

da por controlado frente a ese bien o bienes –en los ejemplos citados no se da por seguro 

que el salvavidas de la playa va a salvar a tiempo al bañista que se empieza a ahogar, o que 

los bomberos podrán llegar a tiempo y salvar a las personas apresadas en el incendio del 

edificio–, no comete dolosa o imprudentemente por omisión homicidio o lesiones graves 

ese garante protector que no actúa dolosa o imprudentemente (el vigilante de la playa que 

no se lanza a tiempo a salvar al bañista que se ahoga o el personal de bomberos que 

pudiendo no llega a tiempo para salvar a alguna persona atrapada en el incendio)33. Esos 

sujetos, además de incurir en responsabilidad disciplinaria, responderán en caso de dolo en 

su no intervención o bien por omisión de socorro, que debería estar legalmente agravada 

por tratarse de garantes, o bien, si se optara por otro modelo legislativo como el que 

permite el StGB alemán, por el correspondiente delito de resultado lesivo, pero aplicando 

en todo caso con la atenuación  que el § 13 ap. 2 StGB prevé unicamente como 

facultativa34. 

 

 

                                                                 
33

 Para más ejemplos cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/135 ss., 145. 
34

 Sobre los posibles sistemas de agravación de la pena para las omisiones puras o propias de garante, es 

decir omisiones que pese a ser de un garante no llegan a constituir comisión por omisión, y las ventajas e 

inconvenientes de cada sistema cfr. LUZÓN PEÑA, PG, 3.ª 2016, 31/152-155. 


