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∼Cuestiones fundamentales sobre la omisión de socorro∼ 

I. BIEN JURÍDICO. 

Cuando se aborda el estudio del delito de omisión de socorro, es necesario referirse 

a dos cuestiones previas e íntimamente ligadas entre sí, relativas al bien jurídico protegido 

por el citado tipo penal, por un lado, y la legitimación para exigir una conducta de auxilio 

respecto de un riesgo al que el obligado es ajeno, por otro.  

En relación con el bien jurídico protegido, las opiniones doctrinales han sido muy 

diversas, predominando la de quienes consideran que el tipo penal protege la solidaridad 

humana. Para ello, se alude al contexto político-social en el que la citada conducta 

omisiva fue penalmente tipificada, durante el fascismo, en el que se establecen como 

valores prioritarios la solidaridad y el sentido del deber del ciudadano en relación al 

Estado. Sobre tales premisas, el delito de omisión de socorro se introduce en el Código 

Penal italiano de 1929, y en el alemán de 1935, teniendo acogida en el nuestro mediante 

la Ley de 17 de julio de 19511. 

El surgimiento de un deber de solidaridad en el ordenamiento penal fascista, fue el 

resultado de una ideología que colocaba al ciudadano en posición subordinada a la 

comunidad, prevaleciendo el deber de fidelidad a la sociedad y al Estado2, y como 

consecuencia de ello, la libertad del ciudadano y su autonomía quedan sometidas a los 

intereses de la comunidad, pasando los deberes positivos generales a ser la regla general 

y produciéndose una absoluta identificación entre Derecho y Moral3. De esta forma, los 

deberes positivos generales se definen como aquellos que se refieren a conductas de 

asistencia a otro, que precisan de un sacrificio poco comprometido e independiente de la 

 
1 PORTILLA CONTRERAS, De la omisión del deber de socorro, en Curso de Derecho Penal, Parte Especial I, 
dirigido por Cobo del Rosal, Madrid, 1996, pp. 358-359, con cita de la STS 25 de enero de 1958, en la que 
justifica el referido tipo de omisión en el espíritu de solidaridad humana, “harto relajado en los tiempos 
actuales por el predominio del egoísmo y por el ambiente de materialidad en que se desenvuelve la vida del 
hombre con sus semejantes (…) el Estado español, siguiendo las normas de la caridad cristiana y la huella 
de otras legislaciones (…) promulgó la Ley de 17 de julio de 1951, en la que se recogía, entre otras 
modalidades delictivas, lo que había de incorporarse al Código Penal bajo el dictado del art. 489 bis”.  
2 ALCÁCER GUIRAO, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (ADPCP) 2000, p. 378.   
3 ALCÁCER GUIRAO, ADPCP 2000, pp. 388-389.. 
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identidad del obligado y destinatario, y que no derivan de algún tipo de relación 

contractual previa4. 

Por tanto y frente a la concepción del delito como lesión o puesta en peligro de un 

bien jurídico, propia de la tradición liberal, conforme a la cual el Estado debe limitarse a 

la actividad negativa configurándose los deberes de los ciudadanos de forma también 

negativa, es decir, como deberes de abstenerse de realizar ciertas conductas (robar, matar) 

que afecten a bienes jurídicos, en el modelo fascista el delito se define como la omisión 

de un deber5.  

De este modo, junto a los tipos penales concebidos como ataques a bienes jurídicos 

determinados, se encontrarían los caracterizados por la pura infracción de un deber sin 

referencia a un bien jurídico preexistente, en un proceso de desmaterialización del bien 

jurídico6. Desde esta perspectiva, la solidaridad humana no sería una realidad existencial 

previa a la norma que ésta deba proteger, sino el valor que proclama la propia norma en 

virtud de la cual se establece la obligación de auxiliar a quien se encuentra en una concreta 

situación de peligro, en definitiva, una realidad meramente axiológica7. Y  la omisión del 

deber de socorro, un puro delito de omisión consistente en la infracción voluntaria de la 

obligación de auxilio legalmente impuesta8. 

Este deber de solidaridad admite, no obstante, diversas modulaciones, pues puede 

ser entendido como una obligación que surge por el hecho de vivir en comunidad y con 

el fin de garantizar una seguridad, que quedaría desprotegida cuando, quien pudiendo 

prestar el auxilio, se abstiene de actuar sin modificar la situación de peligro9, por lo que 

en tal caso la conducta típica se agotaría con la simple omisión de auxilio, en tanto que a 

través de ella habría quedado lesionado el deber de solidaridad.  

Pero también cabe otorgarle a la solidaridad un valor más bien instrumental o 

funcional, como medio de proteger la vida y la integridad física, los cuales, sin embargo, 

 
4 GARZÓN VALDÉS, Cuadernos de historia de la filosofía de la Universidad de Alicante, DOXA nº3, 1986, 
p. 17. 
5 ZAFFARONI, Doctrina Penal Nazi. La dogmática penal alemana entre 1933 y 1945, Valencia 2017, p. 216.   
6  TORÍO LÓPEZ, ADPCP 1967, p. 590. 
7 TORÍO LÓPEZ, ADPCP 1967, pp. 589-590. 
8 CUELLO CALÓN, Derecho Penal II, Barcelona 1955, p. 737. Las SSTS 22-11-1989 y 13-3-1987, aluden a 
la infracción de un deber de solidaridad humana que el precepto penal eleva al rango de deber jurídico.  
9 RODRÍGUEZ MOURULLO, ADPCP 1973, pp. 514 y 517.  
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no serían objeto de tutela por el tipo penal10. Desde esta perspectiva, también la 

solidaridad constituye el bien jurídico protegido pero no como valor en sí mismo, como 

sucedía en la concepción anterior, sino como medio para la protección de la vida y la 

integridad física.  

Y, por último, otras opiniones apuntan a que el objeto de protección es tanto la 

solidaridad como la vida e integridad física, pues con la lesión de la primera no se agotaría 

el contenido material del injusto en toda su extensión11. 

En el otro extremo, se sitúan quienes estiman que el bien jurídico protegido no es 

la solidaridad, sino la vida y la integridad física del que se encuentra en situación de 

peligro, que el omitente puede controlar. Se aduce, en apoyo de tal posición, que el 

ordenamiento no impone un deber genérico de solidaridad, sino solamente la obligación 

de actuar ante determinados bienes en peligro, por lo que serán éstos (la vida y la 

integridad) los bienes jurídicos objeto de tutela, y la omisión de socorro un delito de 

peligro sobre tales bienes12.  

Planteada así la cuestión y antes de tomar posición, es preciso verificar si la 

inclusión de la solidaridad como objeto principal de tutela, resulta compatible con el 

modelo de Estado liberal, en el que al priorizarse la libertad personal, los únicos deberes 

legítimos serían los de carácter negativo, es decir, los consistentes en abstenerse de 

menoscabar esferas de libertad ajenas, y donde no tendrían cabida los deberes positivos 

“generales”, admitiéndose a lo sumo deberes positivos “especiales” derivados de la 

decisión libre del sujeto y en virtud de una relación contractual o una vinculación 

intersubjetiva específica, adquirida mediante la adopción de un determinado rol social13.  

Al respecto, uno de los mayores defensores del liberalismo, NOZICK, sostiene que para 

cumplir con el deber basta con omitir ciertas conductas (matar, robar), pues de esta forma 

se está respetando a los demás, y sólo actuando se pueden quebrantar los derechos ajenos, 

 
10 PORTILLA CONTRERAS, Curso, pp. 359-360, 363. La STS 22-10-2015 declara que “la solidaridad, en 
cuanto mero valor ético-social, precisa ser concretada en su valor instrumental en la defensa de 
determinados bienes jurídicos individuales concretos”.  
11 BLANCO LOZANO, La omisión de socorro en el Derecho Penal, 2009, pp. 91-92.  
12 COBO DEL ROSAL/VIVES ANTÓN, Derecho Penal, Parte Especial, Valencia 1990, p. 763; LAMARCA PÉREZ, 
en Derecho Penal, Parte Especial, coordinadora Lamarca Pérez, Madrid 2005, p. 175.  
13 ALCÁCER GUIRAO, ADPCP 2000, pp. 362-364.  
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lo que no sucede cuando el sujeto se abstiene de intervenir, por lo que no existiría un 

derecho a que otros actúen para salvaguardar los intereses propios14.  

Es por ello, que a primera vista parece que la legitimación de tales deberes positivos 

generales encontraría mejor acomodo en el seno de un modelo comunitarista, como 

alternativo al liberal, en el que los fines del Estado serían, además de la protección de la 

esfera individual, la promoción de los vínculos que permiten a los integrantes sentir que 

pertenecen a la comunidad, y por ello, en el delito de omisión de socorro se podría afirmar 

que el objeto de protección es la solidaridad como tal, porque a través de ella se mantienen 

o fomentan los vínculos de pertenencia a la comunidad15. Partiendo de tales premisas, la 

admisión del deber de socorro en un modelo liberal, pasaría por alcanzar un equilibrio 

entre solidaridad y autonomía, de manera que los intereses a proteger quedaran reducidos 

a los más esenciales para el desarrollo de la libertad individual, asegurando al obligado 

un margen de libertad a través de la cláusula de inexigibilidad (“sin riesgo propio”), tal y 

como se encuentra actualmente regulado16. 

De esta forma, los deberes no serían concebidos como fines en sí mismos, sino en 

un sentido teleológico, orientados a la protección de los bienes jurídicos considerados 

más valiosos, del mismo modo que actúan los deberes negativos consistentes en prohibir 

la lesión o puesta en peligro de tales bienes, siendo éste el fundamento del modelo del 

Estado social de Derecho17. En consecuencia, la omisión de socorro no se configura como 

un mero delito de infracción de deber, sino como una técnica de tutela anticipada de los 

bienes jurídicos comprometidos, esto es, la vida y la integridad física. 

Pero, incluso desde una perspectiva estrictamente liberal, podría justificarse la 

existencia de un deber, con rango penal, de socorrer a quien se encuentra en peligro para 

su vida o integridad. En esta línea, FARREL propone un replanteamiento de los postulados 

básicos del liberalismo, centrados, como sabemos, en la libertad negativa. Al respecto, el 

citado autor razona que la maximización de la libertad positiva, esto es, el bienestar del 

grupo más aventajado, que en definitiva es la máxima aspiración del liberalismo, debe 

trasladarse al conjunto de la sociedad, a fin de que el grupo social adquiera una estabilidad 

 
14 Anarchy, State und Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1974, citado por FARREL, La filosofía del 
liberalismo, Madrid 1992, p. 123.  
15 ALCÁCER GUIRAO, ADPCP 2000, pp. 365-366, 368.  
16 ALCÁCER GUIRAO, ADPCP 2000, p. 411.  
17 GARZÓN VALDÉS, COXA nº3, 1986, pp. 31-32. 
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de la que carece cuando los privilegiados son minoría, y que pueden ver truncados sus 

planes en una coyuntura asimétrica y, como tal, inestable18.  

Si trasladamos este argumento al objeto de nuestra reflexión, parece evidente que 

garantizar la seguridad a quien se encuentre en peligro, manifiesto y grave, para su vida 

o integridad, beneficia al conjunto de la sociedad, otorgándole una estabilidad que 

redunda en provecho de todos. Llevado hasta sus últimos extremos el argumento liberal, 

que vincula la no interferencia con la tolerancia, resultaría que quien pasa de largo ante 

quien se encuentra desamparado y en peligro manifiesto y grave, sería más tolerante que 

quien, como el buen samaritano, se ocupa de auxiliarlo19, pero ni el más acérrimo defensor 

del liberalismo comprendería, de verse él mismo o un familiar allegado en trance de 

necesitar ayuda ajena ante un peligro grave para su vida o integridad, que un tercero 

pasase de largo pudiendo sacarle de tal situación con un simple movimiento20 y, por ende, 

nadie querría que eso se convirtiese en una ley universal21. 

Con arreglo a lo razonado, se puede tomar posición sobre las cuestiones aludidas al 

principio. En lo que atañe al bien jurídico protegido, considero que es la vida y la 

integridad física de la persona desamparada y en peligro manifiesto y grave, 

configurándose el tipo penal como un delito de peligro, es decir, como la no realización 

de la acción que, en el caso concreto, se presenta adecuada para apartar al afectado de la 

situación amenazante en la que se encuentra. Y en cuanto a la legitimidad de tal exigencia, 

conforme se ha argumentado debe afirmarse, no sólo en el marco de un Estado Social, 

sino incluso, desde los postulados del Estado Liberal, siempre, eso sí, que se considere 

como objeto de tutela la vida y la integridad, quedando fuera del ámbito de protección los 

peligros para otros bienes diversos, como el patrimonio, el honor o la intimidad. Cuando 

la amenaza se proyecte sobre la libertad o libertad sexual, entonces la obligación de 

auxilio surgirá del art. 450 CP.  

De ello se deriva una consecuencia, y es que el tipo penal no entra en aplicación 

cuando la actuación esperada se revela inidónea para mejorar la situación de la víctima, 

lo que precisará una valoración de las circunstancias concurrentes en el momento en que 

 
18 La filosofía, p. 149.  
19 GARZÓN VALDÉS, COXA nº3, 1986, p. 29.  
20 LEIBNIZ, Meditation sur la notion commune de la justice, en G.Mollet (editor), Mitteilungen aus 
Leibnizens ungedrückten Schriftens, Leipzig, p. 55, citado por GARZÓN VALDÉS, COXA nº3, 1986, p. 30.  
21 KANT, Grundlegung Metaphysik der Sitten (1956): Die Metaphysik der Sitten, en Werke (edición 
WilhemWerschedel), tomo IV, Dormstadt, p. 54, citado por GARZÓN VALDÉS, COXA nº3, 1986, p. 30.  
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el omitente se encuentra con la situación y, desde luego, en los supuestos en los que la 

víctima ha fallecido. En tales casos, la acción esperada en nada habría afectado a la 

indemnidad del bien jurídico protegido, ello sin perjuicio de la posible responsabilidad 

por tentativa, si el omitente causó el accidente y se desentendió de la víctima sin 

comprobar previamente si seguía con vida22 . 

II. EL DESAMPARO. 

Relacionado con lo anterior, se plantea si el delito surge únicamente cuando la 

víctima se encuentra en situación de desamparo, es decir, en ausencia de otras personas 

que pudieran prestarle la asistencia que precisa. Este problema se suscita, sobre todo, en 

los supuestos en los que, quien omite, ha causado –fortuita o imprudentemente- la 

situación de peligro para la víctima, en cuyo caso el art. 195.3 CP contempla una 

penalidad más agravada.    

Desde antiguo, la jurisprudencia ha venido manteniendo que la circunstancia de que 

el suceso acaezca en un lugar donde hay otras personas que podrían prestar el socorro 

necesario, no desvirtúa la responsabilidad del causante del accidente. Denominador 

común a esta línea jurisprudencial, es la consideración de que el que provocó el accidente 

resulta gravado con un deber más intenso, que no le permite desentenderse de la víctima, 

con independencia de que otras personas estuviesen en disposición de prestar el auxilio. 

Se indica, al respecto, en la STS de 16 de octubre de 1970, que “el haber ocurrido el 

accidente en una calle pública, transitada por otras personas, no exime al culpable del 

deber de prestárselo a la víctima por él causada, aunque ésta no hubiera quedado 

totalmente desamparada, pues venía como consecuencia de su actuación dolosa, más 

obligado que nadie a paliar, o aminorar el mal producido, prestándole el deber de socorro 

correspondiente”.  En parecidos términos, la STS de 25 de enero de 1990, argumenta que 

quien provocó el accidente adquiere un deber personalísimo de auxilio, al que se añade 

 
22 La STS 30-3-2021, absuelve de omisión de socorro al conductor que atropelló a la víctima lanzándola 
contra el arcén, a altas horas de la noche y en un paraje solitario, y sin preocuparse de su estado continuó 
la marcha. Frente a tal decisión, emite voto particular el Magistrado, Leopoldo Puente Segura, considerando 
que la idoneidad de la acción esperada debe enjuiciarse desde una perspectiva “ex ante” pues, “ex post”, 
todas las tentativas son inidóneas. En el caso examinado y partiendo de los hechos que se declararon 
probados, afirma que “consciente el acusado de la existencia del atropello y de sus efectos aparentes, 
forzosamente hubo de representarse que la víctima se hallaba desamparada y en peligro manifiesto y grave, 
pese a lo cual resolvió ausentarse del lugar, negándole todo auxilio. Dicha conducta, valorada por él en ese 
momento y por cualquier observador que allí hubiera podido hallarse, resultaba objetivamente apta para 
lesionar el bien jurídico protegido (ya se tratara del deber general de solidaridad especialmente exigible al 
causante del siniestro; ya de la vida o de la integridad física de la víctima)”.  
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el de reparación, que únicamente podría ceder si el responsable se ha asegurado de que 

ya hay en marcha auxilios más eficaces que el suyo23. 

Por parte de la doctrina, se apunta que descartar el desamparo ante la presencia de 

otros posibles auxiliadores determinaría, en puridad, que todos ellos podrían justificar su 

inacción alegando que los demás podrían haber actuado, incurriendo así en una suerte de 

fraude de ley24. En consecuencia, tratándose de deberes positivos no divisibles, la 

responsabilidad por no atender al necesitado recae sobre todos los que están en 

condiciones de prestar el auxilio, sin que ninguno de ellos pueda desentenderse por el 

motivo de que quería dejar a los demás la posibilidad de de actuar25. 

Esta posición debe ser matizada. Por regla general, la situación de desamparo no 

decae cuando otras personas pueden prestar la asistencia necesaria, si bien partiendo de 

que el bien jurídico protegido es la vida y la integridad física de la víctima, es necesario 

contemplar el contexto en el que se producen los hechos. Así lo impone la modalidad del 

delito de fuga, introducida en el art. 382 bis del Código Penal tras la reforma operada por 

la Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, en el que se tipifica el abandono del lugar del 

accidente por el causante del mismo, en el que se haya producido muerte o lesiones, que 

devendría inaplicable en todos los casos de mantenerse la doctrina antes expuesta. 

Partiendo de ello y a fin de determinar si la presencia de otras personas descarta el 

desamparo –y entonces se aplicaría el citado art. 382 bis- o no –en cuyo caso regiría el 

art. 195.3-, es preciso valorar si con ello quedan racionalmente aseguradas las 

expectativas de asistencia a la víctima. En la sociedad actual, en la que se dispone de 

suficientes medios de alerta y servicios rápidos de asistencia sanitaria y policial, la 

presencia de personas que se hayan percatado del accidente y muestren signos evidentes 

de hacerse cargo de la atención a la víctima, puede excluir el desamparo26. 

 
23 En el mismo sentido, SSTS 11-11-2004, 13-10-1992.  
24BLANCO LOZANO, La omisión, pp. 153-154; STS 23-9-1991.  
25 GARZÓN VALDÉS, COXA nº3, 1986, op.cit, p. 23.  
26 La STS 24-9-2012, declara al respecto que “cuando se está en un sitio tan concurrido como el escenario 
del accidente; cuando el responsable del hecho extrae de esa consideración la certeza de que no va a faltar 
el rápido aviso a los servicios sanitarios y el auxilio inmediato a las víctimas en tanto llega esa asistencia 
profesionalizada; y, además, puede intuir razonablemente que su aportación no sólo iba a resultar 
irrelevante, sino que además podía verse anulada por una instintiva reacción contra él de algunos de los 
presentes, no es desatinado negar la reprochabilidad penal de la conducta consistente en continuar su 
marcha”. 
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III. SUPUESTO AGRAVADO. 

Tratamos ahora la responsabilidad del omitente en los supuestos en los que, tras 

causar la situación del peligro, se desentiende de la víctima la cual fallece como 

consecuencia del abandono. En el Código Penal, se contiene por un lado, en el art. 195.3, 

un supuesto agravado de la omisión de socorro cuando quien omite ha provocado, fortuita 

o imprudentemente, la situación de peligro para la víctima y, por otro lado, el art. 11, 

apartado b), establece como fuente del deber de garante la creación de una ocasión de 

riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente.   

Para el tratamiento de tales casos, un sector doctrinal minoritario afirma que, a 

través de la provocación de la situación de peligro, el sujeto se convierte en garante de la 

víctima, de manera que si pese a percatarse de la necesidad de auxilio no la atiende y 

fallece por falta de asistencia, responderá de delito doloso de homicidio, que absorberá al 

de omisión de socorro27. Al respecto, se matiza por algún autor que la posición de garante 

dependerá del carácter fortuito o imprudente del suceso generador de peligro para la 

víctima, de manera que solo en el segundo caso se responderá como garante, mientras 

que en el primero lo hará como omisión de socorro agravada28, y ello sobre el argumento 

de que la conducta precedente imprudente sitúa al autor en posición de garante en virtud 

de la injerencia, de modo que la posterior omisión vendría a incrementar el riesgo de 

producción del resultado que finalmente se produce29.  

Desde posiciones más amplias, se afirma que todo comportamiento precedente 

genera la obligación de actuar como garante, pues en tales supuestos la situación de 

peligro surge como consecuencia de la configuración de su ámbito de organización  por 

parte del causante, lo que le obliga a excluir del mismo a los demás30. De este modo, el 

deber de actuar como garante no se limitaría a los supuestos en los que la situación de 

peligro deriva de una actuación previa antijurídica, sino además cuando es consecuencia 

de una actuación ejecutada en el marco del riesgo permitido, siempre que, en este último 

 
27 TORÍO LÓPEZ, ADPCP 1967, pp. 601-602. 
28 HUERTA TOCILDO, ADPCP 1985, p. 45. 
29 HUERTA TOCILDO, loc.cit, pp. 54 y 56; COBO/VIVES, Derecho Penal, pp. 765-766; BACIGALUPO, ADPCP 
1970, pp.43-45, requiere que el suceso se derive de la fuente de peligro que el autor debe encauzar y 
custodiar, dentro del ámbito espacial de dominio del peligro, y como consecuencia de una actuación 
contraria a deber.  
30 JAKOBS, Derecho Penal, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación (traducido por Joaquín 
Cuello Contreras y José Luis Serrano González de Murillo), Madrid 1995,  p. 974.  
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caso, se trate de un riesgo superior al normalmente existente en el comportamiento 

cotidiano, y la persona afectada por el peligro haya adoptado las medidas de seguridad 

que le corresponde31.  

En relación con los citados riesgos que generarían el deber de actuar en concepto 

de garante, se incluirían los derivados del tráfico aéreo, ferroviario, caza, producción de 

sustancias o tráfico viario, pues si bien respecto de este último se pudiera afirmar que se 

trata de un riesgo cotidiano, lo cierto es que la legislación de seguros abarca únicamente 

al conductor sin que ello se condicione a que la víctima adopte medidas de protección, lo 

que evidenciaría que no se trata de un riesgo común, por lo que también en este ámbito el 

conductor es garante aun cuando el accidente se haya producido observando el cuidado 

debido32, pero, al mismo tiempo, surge también para el peatón el deber de salvación si el 

accidente se ha producido por su imprudencia: quien cruza por lugar inadecuado, tiene el 

deber de salvar al motorista que cae al intentar esquivarle, pues la víctima organizó actos 

de aquél33. 

Y desde posiciones más restringidas, se sostiene que la posición de garante 

únicamente surgiría en los supuestos de creación intencional del riesgo, quedando por 

ello excluida cuando el mismo se produce sin que el causante lo previera ni tuviese el 

deber de preverlo, y si, en cambio, se generó imprudentemente, la situación es más grave 

que la que corresponde a la causación fortuita pero no tanto como aquella en la que se 

produce de modo intencional, por lo que la solución podría ser, bien aplicar el tipo 

agravado de la omisión pura, o bien atenuar la del delito de resultado correspondiente34. 

Desde otra perspectiva, se defiende que el resultado lesivo puede vincularse a la 

omisión posterior a la lesión, cuando el omitente esté gestionando un foco de peligro o 

los medios de protección de un bien jurídico ajeno35. A partir de tal planteamiento, se 

 
31 JAKOBS, Derecho Penal, p.982-984; STRATENWERTH, Derecho Penal, Parte General I. El hecho punible 
(traducido por Gladys Romero), Madrid, 1982, pp. 298-299, fundamenta el deber de garante en el hecho 
precedente, en que el autor pudo prever el riesgo y evitarlo omitiendo el hecho o comportándose de otra 
manera, pero incluye igualmente los riesgos generales, de los que igualmente surgiría un deber de salvación 
aun cuando el sujeto hubiese actuado conforme a deber.  
32 RODRÍGUEZ MOURULLO, ADPCP 1973, pp. 513-514, en el ámbito del tráfico viario, considera en cambio 
que en ningún caso la injerencia determinará una posición de garante, precisamente porque todos los 
participantes asumen el riesgo general que el mismo implica.  
33 JAKOBS, Derecho Penal, pp. 984 y 986.  
34 MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, Barcelona 1985, p. 270.  
35 DOPICO, Omisión e injerencia en Derecho Penal, Barcelona 2016, p. 756; PORTILLA CONTRERAS, 
Curso, pp. 378-379.  
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distingue entre “deberes de aseguramiento”, relacionados con la gestión de los peligros 

en un ámbito sobre el que el sujeto ostenta competencia exclusiva, y “deberes de 

salvamento”, que surgen una vez se ha provocado el peligro al gestionar la propia esfera, 

y que a diferencia de los primeros, gravan no sólo al causante sino a todos36.  

Conforme a lo expuesto, si la situación de peligro para la víctima se ha provocado 

imprudentemente al gestionar la propia esfera (atropello por excesiva velocidad), al 

coincidir temporalmente la interferencia y la lesión no existe una previa asunción de 

protección ajena, y por tanto, no surge un deber de garante37. En cambio, quien por 

imprudencia encierra a otro en una habitación, sí estaría obligado como garante a 

liberarle, pues mientras la víctima está encerrada y hasta que se le saque se allí, su libertad 

continúa menoscabada, pendiendo sobre el causante un deber de aseguramiento y no un 

mero deber de salvación38. Lo mismo sucede cuando la invasión de la esfera ajena se ha 

realizado conscientemente. La diferencia entre el deber de aseguramiento y de 

salvamento, radica en que sólo en el primero el omitente tiene en sus manos la gestión de 

la esfera ajena39. 

Sin embargo, esta última propuesta no parece justificar suficientemente la razón por 

la que la invasión de la esfera ajena dolosa genera un deber de garante, y no la que se 

produce de forma imprudente. Si quien a atropella a otro por conducir de forma desatenta, 

no es responsable como garante, a la misma conclusión habría que llegar si el atropello 

es doloso, pues en ambos casos el daño se produce por la gestión de la propia esfera, y el 

peligro para la víctima aparece una vez que ha finalizado la actuación del causante. En 

mi opinión, para que surja un deber de aseguramiento, y no de mero salvamento, es 

preciso que concurra un dominio actual del riesgo que se crea o incrementa40, y tanto si 

el atropello se ha provocado dolosa como imprudentemente, el peligro -y cuando 

hablamos de peligro, nos referimos al que surge con posterioridad al accidente, por 

ejemplo, desangramiento- ya no es dominado por el omitente con mayor intensidad que 

un tercero. En el caso del encierro sucede lo mismo: quien ha cerrado la puerta sin 

comprobar que no había nadie, no tiene un dominio mayor sobre el riesgo generado -

 
36 DOPICO, Omisión e injerencia, p. 777. 
37 DOPICO, Omisión e injerencia, pp. 798-799.  
38 DOPICO, loc.cit. p. 811. 
39 DOPICO, loc.cit, op.cit, pp. 793-794. 
40 PORTILLA CONTRERAS, Curso, pp. 378-379. 
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encierro de la víctima- que cualquier otro que pase por allí y esté capacitado para abrir la 

puerta, salvo que el encierro se haya producido en un lugar del que solo tiene llave el que 

ha cerrado, en cuyo caso sí existiría un deber de aseguramiento y no de mera salvación.  

Por tanto, me parece más convincente el criterio que atiende a una interpretación 

sistemática de los arts. 11 b) y 195.3 CP, conforme al cual pertenecerán al primero las 

conductas precedentes dolosas y al segundo las imprudentes y fortuitas41. De acuerdo con 

ello, se pueden presentar varias situaciones.  

En primer lugar, el ataque doloso con intención de matar que causa una herida 

grave, produciéndose la muerte por desangramiento al dejar a la víctima sola y 

desamparada, en cuyo caso se trataría de un homicidio activo sin que venga en aplicación 

la comisión por omisión, pues la muerte se imputa objetiva y subjetivamente, a la inicial 

acción agresiva y no a la posterior omisión de no socorrer42.  

Cuando, en cambio, el ataque doloso se dirige a lesionar y la víctima muere por 

falta de tratamiento de la herida al no recibir auxilio, entonces sí que surge la posición de 

garante con base en el art. 11 b) CP, puesto que del inicial comportamiento doloso surge 

una situación de peligro para la vida seguida de una posterior omisión, también dolosa, 

lo que permitiría la imputación objetiva y subjetiva del resultado mortal43. Ahora bien, no 

toda creación dolosa del riesgo coloca al causante en garante, sino que ello sucederá 

únicamente cuando el dolo haya abarcado el peligro en que quedará la víctima, de manera 

que quien en un paraje solitario empuja a otro, cayendo al suelo y golpeándose en la 

cabeza, lo que le produce una herida sangrante pese a lo cual abandona y fallece por 

desangramiento, en tal caso la situación de riesgo (impacto de la piedra contra la cabeza) 

no fue abarcada por el dolo, que sólo se proyectó sobre el empujón, por lo que en tal 

supuesto no sería de aplicación el art. 11 bis b) CP, sino el 195.344. 

IV. OCASIONAMIENTO DEL PELIGRO. 

Delimitados los supuestos en que resulta de aplicación el art. 195.3 CP, no plantea 

duda alguna el fundamento para imponer la agravación al que ha ocasionado 

 
41 SÁNCHEZ TOMÁS, Comisión por omisión y omisión de socorro agravada, Barcelona 2005, pp. 131-201, 
203.  
42 SÁNCHEZ TOMÁS, loc.cit, pp. 205-206. 
43 SÁNCHEZ  TOMÁS, loc.cit, p. 211.  
44 SÁNCHEZ TOMÁS, loc.cit, pp. 215 y 218.  
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imprudentemente el accidente, a través del cual la víctima precisa el auxilio. En cambio, 

la solución no parece tan clara cuando dicha situación de peligro se ha producido como 

consecuencia de una actuación del posterior omitente meramente fortuita y por ello, 

desprovista de dolo o imprudencia. En tal caso, el precitado artículo también grava con 

mayor intensidad a quien ha ocasionado el peligro para la víctima, aunque con una pena 

menor que la prevista para la causación imprudente. De este modo, quien interviene  en 

el proceso causal determinante de la situación de auxilio para la víctima, contrae una 

especial obligación de asistencia respecto de terceros ajenos al suceso. 

Así las cosas, es necesario plantearse qué debe entenderse por ocasionamiento de 

la situación de peligro, esto es, si basta con que el omitente se haya visto simplemente 

implicado en los hechos, o es necesario que haya configurado el proceso causal del 

siniestro, aun de forma penalmente  no imputable. Un ejemplo ilustrará  el problema: si 

el conductor de un vehículo, circulando correctamente, atropella a un viandante que se 

cruza de forma inopinada a su paso, ha causado fortuitamente la situación de riesgo para 

la víctima y resultaría especialmente obligado a auxiliarle. Pero la solución no  parece tan 

nítida, si el accidente se produce cuando, estando el conductor detenido en un semáforo 

en rojo, llega un motorista y le colisiona por detrás, quedando herido. En este segundo 

caso, nos preguntamos si el accidente ha sido ocasionado por el conductor y, por ello, si 

está especialmente obligado a socorrer al motorista herido.  

Inicialmente, la jurisprudencia excluyó del supuesto agravado los casos en los que 

el siniestro es por completo imputable a la víctima. Así, la STS 20 de junio de 1979, en 

un caso en el que la víctima salió de forma veloz e inopinada de entre varios vehículos 

estacionados al borde de la carretera, no pudiendo el conductor evitar su atropello, declaró 

no concurrente la agravación porque “no fue el automovilista el que causó u ocasionó el 

accidente tanto en sentido físico como en el jurídico y relevante de la palabra”.  

Sin embargo, esta  doctrina no encontró continuidad, y la STS 5 de abril de 1983, 

consideró procedente la agravación pese a que el accidente se produjo cuando la víctima 

se echó encima del ciclomotor que conducía correctamente el acusado, argumentando que 

“es clara la causalidad, física, material u ontológica en el caso enjuiciado, pues tratándose 

de dos móviles –la niña y el automovilista- que se desplazan en direcciones convergentes, 

ambos tendrán que colisionar en un punto determinado, poniendo cada uno una condición 

necesaria al resultado”. No obstante, la citada sentencia añade un fundamento ulterior, la 
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causalidad adecuada, que estima  también presente ante la  manifiesta situación de 

vulnerabilidad en que se encuentran los peatones con respecto a los vehículos en el ámbito 

del tráfico viario, lo que justificaría la imputación objetiva al conductor y, con ello, la 

específica obligación de socorro pese a no ser penalmente reprochable su conducta.  

En otro pronunciamiento, se exigió una intervención activa en la producción del 

accidente45, aunque posteriormente, se estimó que la agravación alcanza  no sólo a los 

que han realizado una aportación causal al evento, sino incluso al que ha participado en 

su producción46, doctrina que se mantiene en la actualidad47. 

Acotado de este modo el objeto de la discusión, el problema radica en verificar si a 

los efectos de la agravación es necesario causar, o basta con colocar una condición que 

ha hecho posible el resultado lesivo del que surge el peligro para la víctima.  Desde el 

punto de vista gramatical y según el diccionario de la RAE, “causar” se define como ser 

causa, razón y motivo de que suceda algo, así como ser ocasión o darla para que algo 

suceda, significado este último que coincide con el de “ocasionar”, aunque respecto de 

este verbo se añade otro, consistente en poner en riesgo o peligro, con lo cual se introduce 

un cierto matiz axiológico, en base al cual no bastaría ya con haber puesto una mera 

condición, sino que sería preciso una actuación adecuada para producir el riesgo que 

luego se traduce en el resultado lesivo.  

Al hilo de lo expuesto, considero que la cuestión debe resolverse a través de un 

correcto entendimiento de lo que es la causa de algo.  En mi opinión, a efectos penales y 

no meramente naturalísticos, por causa debe entenderse aquella fuerza que, actuando 

externamente sobre algo (un objeto o una situación) produce su modificación48, y por lo 

tanto, alude a una influencia exterior49 activa, que deja fuera a las omisiones y a todas 

aquellas actuaciones que se han limitado a configurar el contexto en el que ha actuado la 

 
45 STS 6-10-1989: “No importa el que la víctima fuera o no culpable en el accidente ni siquiera que ella 
tuviera incluso voluntad de autolesionarse o de quitarse la vida. Ninguna de estas circunstancias puede 
eximir a quien produce el suceso causante de esos daños respecto de su deber de auxilio inmediato con 
todos los medios a su alcance”.  
46 STS 26-3-1992. 
47 STS 24-3-2022: “La redacción típica del delito de omisión de socorro expresa este requisito de  forma 
suficiente y amplia, abarcando todos los supuestos en que la conducta del luego denegador del auxilio 
ocasionó la situación en que se colocó a la víctima, incluso aunque se tratara de un suceso fortuito o de 
culpa del propio perjudicado, o de otra persona”.  
48 BUNGE, La causalidad: el principio de la  causalidad en la ciencia moderna, p. 188. 
49 HORN, Konkrete Gefährdungsdelikte, 1973: “<<Causación>> se comprendería como un complejo estado 
de cosas, que  tiene la propiedad de acarrear otro estado de cosas, al cual sucede en una <<determinada 
fuerza>>, <<que permite surgir y transcurrir las situaciones>> (subrayados en el texto original).  
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fuerza. Así, es posible diferenciar entre lo que es realmente causa de un resultado de lo 

que ha sido una mera ocasión propicia, en el sentido de que la primera es el agente que 

ha generado la modificación externa, mientras que la segunda es la que ha permitido 

colocar al objeto afectado en unas determinadas coordenadas espacio-temporales en las 

que se ha producido su lesión50.  

Trasladando las precedentes consideraciones al tema que nos ocupa, en los 

supuestos antes mencionados únicamente en el primer caso se entiende que el conductor 

causa la situación en la que la víctima queda en peligro, por más que el siniestro sea 

enteramente imputable a ésta. En cambio, si el accidente se produce porque el lesionado 

embiste al vehículo correctamente detenido en un semáforo, el conductor del mismo no 

ha ocasionado la situación que determina la necesidad de auxilio para la víctima, aun 

cuando haya contribuido a configurarla. Llegados a este punto, empero, no encuentro 

razones político-criminales para gravar con un especial deber de auxilio al que ha causado 

el accidente, respecto del que se ha limitado a ser una mera condición del mismo, por lo 

que de “lege ferenda” debería suprimirse la agravación para el omitente que ha causado 

el accidente sin dolo ni imprudencia.  

 

 

 
50 CARACCIOLI, Manuale di Diritto Penale, 1998, p. 242.  


