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Algunas consideraciones sobre la omisión. Especial referencia a 
su tratamiento en el Código Penal para el Estado de Guanajuato 

Luis Felipe Guerrero Agripino* 

Al maestro Amonio Torres Gómez, en reconocimiento 

a su vocación docente e investigadora. 

Sumario; Introd ucción. l. B~es para el tratamiento de la omisión. I. l. Perspecriva prejurídica 
de la omisión. I. J. l. Concepción nacucalisra . l. l .2. Concepción ontológica. 1.2. Perspectiva 

normativa. 1.2.1. Normacivismo moderado. I.2.2 . Normativismo radical. 1.2.3. Toma de 
postura para tratamiento sistemático de los cipos de omisión . 11. Estructura de !a omisión 

propia. ll . l. Sustento. 11 .2. Elementos. III . Estructura de la comisión por omisión . 
lll . l. Sustento. lll.2. Elementos. rv. La problemática para determinar el deber jurídico de 

actuar. IV: l . O rigen de la discusión. rv. 2 . R~ferencia generaJ a la posición de garante. 
IV. 3. Una descripción de las fuentes de la posición de garante. V. Los delitos de gravedad 

intermedia. V. l. Ubicación del problema en el Código Penal para el Esrado de Guanajuaco. 
V 1. 1. Configuración de la gravedad intermedia como li mitante aJ actuar p recedente. 
V. 1.2. Configuración de la gravedad intermedia como limirame a un mandato legal. 

VI . Algunas pautas para el rraramienrn de la om isión . VII. Últ ima considerad6n. 
Conclusiones. Bibliografía. 

Introducción 

Una de las novedades del nuevo Código Penal para el Estado de Guanajuato se 
encuentra en el tratamiento que se hace de la comisión del delito en su modalidad 
omisiva. Esta nueva regulación entraña repercusiones sistemáticas y político 
criminales de gran trascendencia. 

Por esa motivación y, sobre codo, con el orgullo de participar en el merecido 
homenaje al maestro Antonio Torres Górnez, se presenta este sencillo estudio 
sobre el tema de referencia. 

Omitir un determinado comportamiento puede ocasionar consecuencias 
desafortunadas. Pero es necesario delimitar cuáles omisiones deben tener 

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Maestro en Ciencias Jurldico 
P.-naJes y licenciado en Derecho por la Universidad de GuanajuatO. Profesor de la Faculrad 
de Derecho de esa Institución. 
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consecuencias jurídicas, y sobre codo, cuáles deben tener.las en el ámbito del derecho 
penal. Y aun dentro de este campo, no todas deben tener las mismas implicaciones. 
Para escablecer esta delimiración es necesario formular diversas consideraciones 
sistemáticas. 

En el contexto de la reorfa del delito, Ja acción, en sencido positivo, y la 
omisión poseen elementos comuo.es, pero tienen rasgos distintivos. Al respecto, 
el Código Penal para el Estado de Guanajuaro (en lo sucesivo CPG) hace una 
primera referencia en el artículo 8: "El delito puede ser cometido por acción o por 
omisión". Además, en el segundo párrafo del artículo 9 establece: "En los delitos 
de resultado material, también será acribuible el resultado típico producido a quien 
omita impedirlo, si de acuerdo a las circunstancias podía hacerlo y además tenía el 
deber jurídico de evitarlo, derivado de una ley, de un contrato o de su propio 
actuar preceden te". 

Por otro lado, en la parte especial se derivan pautas orientadoras sobre el 
tema. En la mayoría de los casos nos encontramos con descripciones de la acción 
típica en sentido positivo, Piénsese, por ejemplo, en la configuración del artículo 
138: "Comete el delito de homicidio el que príva de la vida a otro". Se deriva un 
mensaje prohibitivo. En cambio, en algunos otros casos, d discurso del legislador 
se presenta en sentido negativo. Por ejemplo, el artículo 166 sefiala: "A quien 
omita presrar el auxilio necesario, según las circunsrancias, a quien se encuentre 
amenazado de un peligro, cuando pudiere hacerlo sin riesgo alguno, o a quien no 
escando en condiciones de auxiliar, omita dar aviso de in:nediato a la autoridad o 
a institución asisrencíal, se Je impondrá...". Nótese cómo de este precepto se 
desprende d deber de realizar un determinado compartamiemo. En el primer 
supuesto, el mensaje del legislador es en el sentido siguiente: no puedes privar de 
la vida; si lo haces, habrá consecuencias jurídico penales. En el ocro es: debes 
prestar el auxilio necesario; si no lo haces, emanarán consecuencias jurídico penales. 

Pues bien , el tratamiento de la omisión en la parte general y especial, 
representa una toma de postura legislativa trascendente. Repercute en el ámbito 
sistemático, en cuanto a la solución congruente de los casos; y en el político 
criminal, en la medida que posibilite la aplicación del derecho penal de manera 
racional y eficaz. Se trata de un rema que contiene aspectos concroverridos, en 
ocasiones no fácilmente detectables. Eo el caso de la regulación en el nuevo CPG, 
desde nuesrro punto de vista, amerita un análisis detenido; verificar sus pros y 
contras. Bajo esa perspectiva, en el presente trabajo se elabora un breve análisis 
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sobre las principales características de la omisión, destacando algunos de sus 
aspectos problemáticos; sobre todo, por lo que respecta a la legislación aludida. 

La investigación se orienta de la siguiente manera: primero, se hace una 
referencia a las bases epistemológicas que atañen al tema; después, nos ubicamos 
en las caracterísúcas de las dos modalidades bajo las cuales se proyeaa: la omisión 
simple y la comisión por omisión. 

Con ese sustento, nos adentramos en el análisis de la regulación en el CPG, 
sobre todo por lo que se refiere a las fuentes de la posición de gar(lnte reguladas 
expresamente en el artículo 9, en concordancia con disposiciones de la pane 
especial. Según nuestra perspectiva, existen problemas siscemácicos en dicho 
tratamiento, que se pueden traducir en soluciones desproporcionadas, ya sea por 
su extremo rigor sancionador o por su insuficiente respuesta punitiva. 

l. Bases para el tratamiento de la omisión 

La dogmática jurfdico penal posee un alto contenido ideológico. Por eUo, en el 
análisis sistemático de la ceorfa del delito, cada aportación o toma de postura no 
puede desvincularse del sustento epistemológico sobre el cual se edifica. En este 
sentido, por más sencillo que sea un estudio - como es el caso- no se debe perder 
de vista ese sustento, a fin de otorgarle un rumbo dehnido a1 tratamiento del tema 
respectivo. Bajo ese pres u puesto, comenzaremos por hacer referencia sobre algunas 
consideraciones en torno a !as bases episcemológicas que sustentan la accualiz.ación 
omisiva del delito. Es decir: bajo qué pautas o criterios se determina la presencia 
de la omisión. Trataremos de elaborar un panorama de las principales orientaciones 
al respecto, con la pretensión de obtener un punro de partida que nos permita 
abordar las parcicularidades del tema. 

I. l. Perspectiva prejurídica de la omisión 

Como una primer vertiente, podríamos ubicar aquellas posturas que le otorgan el 
sustento a la omisión a partir de pautas derivadas de propiedades previas al ámbito 
jurídico. Escas propiedades emanan de dos fuences: narnralisra y ontológica/ 

Vid. Berdugo Gómei de la Torre, Ignacio; Airoyo Zapacero, Luis; Garda Rivas, Nicolás; 
Ferré Olivé, Juan Carlos; y Serrano Piedecasas, José Ramón: lecciones de Deruho pma4 
parte general, Praxis, Barcelona, 1996. p. 147. 
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1.1.1 . Concepción natmalista 

Tomemos en cuenta que la moderna dogmática jurídico penal, iniciada en 1881 
por Franz von Liszr, asumía como elemento primordial del delito el 
comportamiento humano: la acción.2 Este elemento era encendido desde una 
perspectiva. naturalista en tanto que se le otorgaba un contenido eminentemente 
causal. Así, !a acción era concebida como el movimiento corporal voluntario 
causante de una modificación en el mW1do exterior. La volunrad era entendida 
sólo como factor desencadenante del proceso causal; lo preponderante era 
precisamente este proceso, distanciado de toda apreciación normativa. Con ello, 
se pretendía establecer una descripción lo más neutral posible, al margen de 
valoraciones que se estimaban innecesarias para este ámbito; éstas se remitían a 
otros elementos del delito: antijuridicidad y culpabilidad.3 

Esca forma de concebir la acción fue complementada en 1904 por otro 
autor reprcsencacivo de esca sisremácica: Gustav Radbruch (discípulo de Liszt).4 

Dicho autor5 reiteró el papel de la causalidad como un aspecto preponderante en 

2 Vid Liszc, Fram: Tratado de Derecho penal, traducción de la 18 va. edición alemana y 
adicionado con la historia del derecho penal en España por: Qui milano Sal daña, Biblioteca 
Jurídica de Autores Espafioles y Extranjeros, Reus, Madrid, \ 926. 

3 Vtd. Mezger, Edmund: Derecho penal, parte general, trad. (de la 6a. edición alemana) : 
Conrado A. Finzi, Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1958, p. 79. Sobre un 
análisis de esta sisremática, vid. Estrada Álvarez, Jorge: Teoría del delito y la acwalidad del 
Derecho penal mexicano, prol. de Luis Felipe Guerrero Agripino, Librería Yussim, 2003, 
pp. 79 y ss. También: Guerrero Agripino, Luis Felipe: La teoría del delito en el Código 
Penal para el Estado de Guanajuaro. Un análisis Mgmdtico. Tesis de grado de Maestro en 
Ciencias Jurídico-Penales, Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, México, 
1998, pp. 21-29. 

4 Con la publicación de su trabajo de habilitación para acceder a la plaza de profesor en 
Heidelberg, presentado en 1903, intitulado: El conceptC tÚ acción y su significado para el 
sistema de derecho penal Así como una teoría de la sútemática científica jurídica. En 1930, 
volvió a retomar el tema en la obra: Hacia la sistemática de la teoría del tklito. Al respecto, 
vid. Martínez Bretones, Virginia: Gusrav Radbruch, viday()bra, UNAM, 1989, pp. 34 y 35. 

5 Su tesis doctoral sobre la causación adecuada, representaba también una aponación a la 
teoría de Liszt, aunque parece ser que se caracteriza también por su elevado contenido 
filosófico. Al re.spc:cto .. cfr. Martínez Bretones, Virginia, op. cit., pp. 32 y 33. 
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la teoría del deliro. Y aunado a ello, planteó que esa misma concepción naturalista 
tiene dos formas de actualizarse dentro del sistema de derecho penal, sin que 
exista un concepto general de acción que los una, sino dos manifestaciones distintas: 
como una acción (Akitivíiit) o como una omisión ( Unterlassung). Aclara que en 
este último supuesto no se habla de una omisión a secas, sino de una omisión de 
una decerminada.acción.6 Especifica: 

La omisi6n, pues, no s6lo tiene en común con la acción los elementos de voluncad, 
hecho y causalidad entre ambos, sino que más bien se agota precisamente en 
negarlos. Si poseyera en lugar de aquellos elementos otros elementos positivos, 
existiría todavía la esperanza, de colocarla con la acción bajo un denominador 
común. Ahora bien, del mismo modo que no se puede disponer afirmación y 
negación, a y no a, bajo un supraconcepto, tampoco pueden traerse bajo el mismo 
a acción y omisión, llámese éste acción en sentido amplio, comportamiento 
humano o como se quiera.7 

La contribución de Gustav Radbruch fue hacer énfasis en torno a la 
manifestación del delito, de manera distinta a la actividad encendida en su aspecto 
positivo, como factor desencadenante del proceso causal. Su postura llegó a cener 
aceptación en la doctrina -tan es así que al causali.smo clásico se le ha llegado a 
identificar como el sistema Liszt-Radbruch-Beling-.8 Representaba una alternativa 
para encontrar respuesta a algunos casos en los que el no actuar debía producir 
consecuencias jurídicas. 

Bajo la propuesta de este autor, en el ámbito de la causalidad, se planteaba 
- mediante la teoría de la conditio sine qua non- que una omisión era causa del 
resultado delictivo, si imaginando in mente la acción esperada, no se hubiere 
producido d resultado. 

La postura de Radbruch fue cuestionada dentro de la propia línea del 
pensamiento causalisca. En este sentido, cobró importancia la concríbución de 
Mezger. Dicho autor estableció su crítica al planceamiento de Radbruch, en el 

6 Vid ibíd 

7 Tomado de: Silva Sánchez, Jesús María: ''La comisión por omisión y el Nuevo Código 
Penal Español", en: lmtituciona de Derecho Penal, Angel Editor, México, 200 l, p. 171, 
noca al pie no. 8. 

8 Cfr. Moreno Hernándei, Moisés: "Sobre el estado actual de la dogmática jurídico penal 
mexicana", en: Criminalia, año LVII, no. 3, sept.-dic., México, 1992, p. 37. 
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sentido de que en su postura, la acción en sentido estricto (el actuar positivo) y la 
omisión se encuenrren cada una por su lado sin conexión alguna entre sí. Esta 
fracción implica dividir el sistema jurídico penal en dos partes. En contrapartida 
-siguiendo a Mez.ger- , esta deducción olvida que existe algo en común entre el 
hecho jurídico penal de comisión y el de omisión. Hay algo en que se basan y 
armonizan. As(, llega a concluir que el actuar comisivo :¡· la omisión son conceptos 
valorativos contenidos en un sistema valorativo unitario. No representan una 
afirmación y negación (a y no a); no se oponen entre sí; existe para ambas un 
concepto superior de acción común.9 

De esta forma, para Mezger, la construcción causal de la acción presenta 
dos modalidades, según el ámbito de los hechos donde se acrualice el 
comportamienco humano: como un hacer algo (comisión) o no hacer algo 
(omisión). En este último caso, no es que no se haga nada, sino que hay algo no 
realizado. En ambos, hay un acm de voluntad como punto de partida; es la causa 
del sujeto externo. En el hacer activo, se traduce en un querer algo y en la omisión 
en un no querer algo.'º También en ambos existe una conducta corporal del autor 
producida por el acto de voluntad. En el hacer activo, hay un movimiento corporal 
y en la omisión un no hacer corporal -a pesar de ser esperado-. Esca conducta 
corporal, en ambos casos, no es un proceso psíquico interior sino un suceso en el 
mundo exterior perceptible. Por último, también en los dos supuestos existe un 

9 Vid. Mezger, Edmund: Derecho penal..., op. cit., p. l 03. 

10 Vid. ibid., p. 104. Además, establece una diferencia en d ámbito de esa voluntad: En la 
omisión dolosa, implica un rechazo real de una idea exiscence y que se impone. En cambio, 
en la omisión culposa, no existe un suceso psíquico real , sino un querer puesto en relación 
con algo esperado, determinado y concreco. Aunque en este último supuesto aclara que 
es la excepción, pues a los delitos omisivos culposos los identifica como "el más pequeño 
entre los pequeños". 

Por nuescra parte, no quisiéramos pasar por alto una situación sistemática importante en 
esta precisión que hace Mezger - y que más adelante corroboraremos cuando analicemos 
los cipos-de la omisión (injra). 

El citado autor hace referencia a un contenido de la voluntad vinculando la acción con la 
comisión dolosa, pero bajo su sistemática, el dolo sigue perteneciendo a la culpabilidad y 
no al cipo. Resulta más consistente hacer ese análisis, si precisamente se ubica en el propio 
cipo. ( Vid. Guerrero Agripino, Luis Felipe: La uorla del delito ... , op. cit., p. 33). 
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resultado posterior producido por la conducta corporal del autor. Aunque con 
aportaciones interesantes -mismas que llegaron a influir en la doctrina italiana, 11 

española12 y mexicana13 - la postura de Mezger no dejaba de considerar a la 
causalidad como factor preponderante de su planteamiento.14 

I.1.2. Concepci6n ontológica 

El concepto de acción, concebido como pilar fundamental de la sistemática del 
delito, después cuvo una orientación diversa al causa!ismo. Hans Welzel le otorgó 
un sustento basado en la actividad final que caracteriza al ser humano - a partir 
del reconocimiento de su libre albedrío- más allá de la causaüdad. Plancea: 15 

[ ... ) toda la vida comunitaria del hombre se estructura para bien o para mal, sobre 
la actividad final del hombre. Esro presupone que los miembros de la sociedad 
pueden actuar conscientes del fin, es decir, proponerse fines, elegir los medios 
requeridos para su obtención y ponerlos en movimiento con conciencia del fin. 
Esra actividad finaJ se llama "acción". Se diferencia del simple suceso de la naturaleza 
en cuanto que éste no es dirigido conscientemente desde el fin a alcanzar, sino 
que transcurre causalmenre ciego o bien - como sucede considerablemente en la 
nacuraleza orgánica, en especial en el mundo animal- adecuado cienamence al 
fin, pero sin conciencia del fin (instintivamente). 

11 V. gr., Antolisei, Fraocesco: Mant1al ~ Derecho pe=l parte general, 8:a... edici6n, trad.: 
Jorge Guerrero y Marino Ayerra Redfn, Tcmis, Bogocá, 1988, p. 157. 

12 V gr., Jiménez de Asúa, Luis: Lecciones & Derecho penal (vol. 3), Harla (reimpresión), 
1998, p. 140. 

13 V gr., Castellanos Tena, Fernando: Lineamientos elementaks & Derecho Penal, 4 la. cd., 
pro!. de Celestino Porce Perir Candaudap, Porrúa, México, 2000, pp. 152-163. Jiménez 
Huerta, Mariano: Derecho Penal Mexicano, 4a. ed., Porrúa, México, 1983, pp. l 2S-I S3. 
Márquez Piñero, Rafael: Derecho Penal, parre general, 2a. ed., Editorial Trillas, México, 
1990. pp. J 64-170. Pocte Pecir Candaudap, Celestino: Programa ,Ú Derecho Penal, parte 
general, 3a. ed., Editorial Trillas, México, 1990, pp. 281-296. Villalobos, Ignacio: Derecho 
Penal Mexicano, parte general, 5a. ed., Porrua, México, 1990, pp. 252-257. 

14 !dem. 

15 Welul, Hans: Derecho penal alnnán, parte general, ! la. edición, erad.; Juan Buscos y 
Sergio Yáfiez Pércz, Editorial Jurídica de Chile, 1970, pp. SO y 51 . Para mayores referencias 
del concepto final de acción, del mismo autor, vid. La te(lria & la acción finalista, trad.: 
Eduardo Friker, comp.: Carlos Fontán Balestra, Depalma, Buenos Aires, 1951. 
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Ahora bien - siguiendo a Welzel- , el poder de la voluntad humana no se 
agota en el ejercicio de la actividad final, sino también la omisi6n de ella. Así, 
junco a la acción aparece la omisión, como una segunda forma independiente 
dentro de la conducta humana susceptible de ser dirigida por el mismo fin, y éscas 
se lesionan cuando no se rea.liza la conducta ordenada. 16 

Aclara Welzel que desde un punto de vista on col6gíco, el no actuar no es en 
sí mismo una conducta, puesto que constituye precisarn.enre el omitir una acción. 
Por ello, el lenguaje común que incluye en la acción tanto a ésca como a la omisi6n, 
emplea este concepto en un doble sentido. En suma, acción y omisi6n son subclases 
independientes de la conducta, sustentada por la voluncad final. De esta manera, 
llega a determinar que no ex.iste una om.isi6n m si, sino sólo la omisión de una 

acción final determinada. Omisión es, entonces, la no producción de la finalidad 
potencial (posible) de u n hombre en relación con un determinado 
comporcamienco . l7 

1.2 . Perspectiva norm ativa 

Distanciada de las bases derivadas de los p resupuestos naturalistas u ontológicos 
- en codo el tratamiento de la teoría del delire>- la doctrina ha establecido sus 
aportaciones a parrir de un concerúdo normarivo. 1~ Con eJlo, se pretende ocorgarle 
al Derecho penal un sustento más asequible a su esencia y realidad. En esta 
tendencia podemos ubicar dos grandes corrientes. 

1.2.1. Normativismo moderado 

La tendencia a construir la sistemática jurídico penal a partir del concepto n arural 
u ontológico de la acci6n ha sido cuesüonado por la doctrina moderna. 19 Esta 

16 Vid. Wel2el, Hans: Derecho penal alemán ... , op. cit., p. 237. 

17 Vitl ibul., p . 238. 

18 Dictrich Herzberg, Rolf: "Reflexiones acerca del concepto jurídico penal de acción y de 
J:a realización del delito 'precípico"', en: Cuestiones actuales eú la teoría eúl delito, coord.: 
Diego Manuel Lu:zón Pefia y Santiago M ir Puig, McGraw Hill, Madrid, 1999, pp. 21 y 
ss. , especialmente, 29-36. 

19 Vid. Roxin, Claus: "Contribución crítica a la teoría de la acción fin al", en: (W. AA.): 
Probkmas bdsicos del Derecho penal, t rad.: Diego Manuel Luz6n Peña, Biblioteca jurldica 
de autores españoles y extranjeros, Reus, Madrid, 1976, p. 98. De Figueiredo Olas, Jorge: 
"Resulcados y _problemas en fa construcción de un sis tema de derecho penal funcional y 
'cacionalme.nte fin~!' ", en: Fundamento, eú un siJuma r:1nopeo eú Derecho pm11! (libro 
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situación ha repercutido en el tratamiento de la omisión. Se plantea como otra 
alternativa, darle una orientación eminentemente normativa. 20 

Bajo esta óptica, la omisión no se sustenta por la ausencia de un 
comporramienco, sino por la abstención de una actividad específica que se debió 
haber efectuado. En ese sentido, sólo puede valorarse cuándo hay omisión, 
acudiendo a determinadas pautas valoradvas. Por ello, la acción ordenada será la 
que en concreto se derive de la exigencia del precepto correspondiente. En 
consecuencia, la expectativa de la acción a realizarse tiene su punto de referencia 
en el contenido del tipo respectivo.21 

Este tratamiento inicialmente fue propuesto por los propios continuadores 
de Wel.zel. Por ejemplo, para Maurach,22 en los deliras de comisión, la conducta 
encaminada a un resultado típico o atípico, se convi,erte en una omisión sólo 
cuando el autor deja de hacer algo determinado. La acción puede ser constatada 
desde la perspectiva de las ciencias naturales, en tanto que en la omisión sólo es 
factible hacerlo desde el punto de vista normativo. En ambos supuestos, la 
valoración es previa al tipo.23 

homenaje a Claus Roxin), J.M. Silva Sánchez (ed. española), coord.: B. Schünemann, J. 
De Figuereido Días, Bosch, Barcelona, 1995, p. 448. Gimbernat Ordeig, Enrique: "Sobre 
los conceptos de omisión y comportamiento", en: ADPCP, t. XL, 1987, p. 587. Borja 
Jiménez, Emiliano: "Funcionalismo y acción. Tres ejemplos en las contribuciones de Jakobs, 
Roxin y Gimbemac'', en: EPC, XVII, 1993-94, pp. 9-61. 

20 Vid. Berdugo Gómez de la Torre, lytacio (e:. al.): Leccione.s .. . , p. 148. Es representativa la 
afirmación de estos aurores: ºHoy por hoy la mayor parte de la doerrina se inclina por 
entender que la omisión es un concepto jurídico-penal y no meramente nacuralíscico». 

21 Vid. ibid. , pp. 148 y 149. 

22 Maurach, Reinhard: Derecho pena4 parte general, c. 1, edición accualizada por Heinz Zipf, 
trad.: Jorge Bofia Genzsch y Enrique Amone Gibson, Dcpalma, Buenos Aires, 1994, p. 
242. Cfr. su concepto de acción con el de Welzel: "Como punto de partida, puede definirse 
a la acción como una conducta humana relacionada con el medio ambiente, dominada por 
una voluntad dirigente y encaminada hacia un resultado. Esta conducta humana es la base 
común[ ... ] o, al menos, el elemento constitutivo común[ ... ) a todas las formas de aparición 
del delito". 

23 Vid. ibid., pp. 242 y 243. En otro lugar aclara (ibid., p. 236) que si bien la acción es un 
concepto previo al tipo delictivo, que sirve a la conformación de éste, no por esa razón es 
un concepto prejurfdíco o externo al Derecho penal. 
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Esta tendencia ruvo su proyección a tenor de las orientaciones sistemáticas 
que vinculan la dogmática con la política criminal.24 Así, se ha llegado a determinar 
que no es el carácter activo o pasivo de la conducta el factor distintivo entre 
acción y omisión, sino su diferente estructura típica y su diverso significado 
normativo del injusto. 

Con relación a la estructura típica; mientras que los tipos de acción se 
actualizan si se efectúa la conducta que describen, los tipos de omisión se refieren 
a la no verificación de un determinado comportamiento; se actualizan si se realiza 
una conducta distinta a la exigida. En consecuencia, no necesariamente se requiere 
de una pasividad para que en el ámbito jurídico penal podamos estar hablando de 
omisión.25 

Por lo que respecta a la variación del significado normativo del injusto: los 
cipos de acción tienen como sustento la infracción de una norma prohibitiva. 
Contienen una desvalorización en torno a una intervención activa indeseable por 
su carácter nocivo. En cambio, los t ipos de omisión tienen su fundamento en la 
infracción de una norma preceptiva que obliga a la realización de una determinada 
cooperación deseable.26 Por ello -como aclara Mir Puig-, el tipo de omisión no 
requiere la inactividad física del autor. Por el contrario, precisamente suele 
cometerse por medio de una conducta activa pero diversa a la ordenada. 
Ejemplifica: el sujeto que encuentra a un excursionista en una situación de grave 
peligro para su vida, puede cometer el delito de omisión de socorro (en los rérminos 
del Código Penal Español), y lo hace con base en la conducra positiva representada 
por el retirarse del lugar en el que se encuentra el peligro.27 De esta perspectiva, se 

24 Vid. Roxin, Claus: Po/z'tica criminal y estructura del delito (clemencos del deli to en base en 
la polít ica criminal), m1d.: Juan Bustos R.amlrcz y Hernán Hormazábal Malarée, PPU, 
Barcelona, 1992. Del mismo autor: Política criminal y sistema tk Derecho penal, trad. e 
inrroducción de Francisco Muñoz Conde, Bosch, Barcelona, 1972. 

25 Vid. Mir Puig, Santiago: Derecho penal, parte general, 6a. edición, Reppertor, Barcelona, 
2002, pp. 302 y 303. 

26 Vid ibid, p. 303. Precisa el citado autor: "El injusco del delito de acción consiste en una 
intervención activa nociva que en principio una norma piohíbe; el injusto de la omisión 
consiste en hacer algo discinto a la prestación deseable obligada en principio por una 
norma preceptiva». 

27 Via'. ibid., p. 304. 
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sustenta la ubicación sistemática de la omisión: no puede definirse su presencia 
antes de entrar al análisis del tipo pena!. Aunque pueda existir una omisión 
prejurídica, no es presupuesto para la concurrencia de una omisión jurídico penal.28 

I.2.2. Nonnativismo radical 

Como otra postura opuesta a la perspectiva naturalista, podemos ubicar las 
orientaciones sustentadas bajo eJ foncionalismo sistémico, representadas sobre todo 
por Günther Jakobs. En este autor destaca su inclinación por construir el discurso 
jurídico penal con base en la preponderancia de la función de la norma al tenor de 
paucas sociológicas. 

Con relación al tema que nos ocupa, establece que bajo una referencia 
terminológica o lingüística existe una diferencia entre acción y omisión. En la 
acción hay un motivo de más: el autor ha causado algo prohibido, mientras que 
en la omisión existe un motivo de menos: la no evitación ,de un resultado deüctivo.29 

En lo demás, desde la perspectiva de este autor, hay una reciprocidad entre 
ambas modalidades; en las dos interactúan aspectos positivos y negativos. En 
consecuencia, tienen fundamencalmente la misma configuración sistemática. Esca 
conclusión 1a sustenta en un supraconcepro de acción que comprende las dos 
modalidades (comisivas y omisivas). Ambas coinciden en cuanto a que implican 
la producción (dolosa o culposa) de un resultado evitable. En los dos casos, la 
trascendencia social del acto no radica en la perspectiva cerminoJ6gica sino en la 

28 Vid. ídem. Se refiere a esta posibilidad sobre todo, bajo la postura del concepto social de 
acción . Por ejemplo, basta la infracción de una norma preceptiva de carácter moral, social 
o jurídica (no penal) para que concurra una omisión. En contrapartida, la presencia de 
un comportamienro previo al derecho penal sí constituye un requisito anterior al tipo 
penal. Ahora bien, aunque es evidente respecto de los ti¡pos de acción, también sucede 
con los delitos de omisión. En ellos también concurre el presupuesto de una conducta 
humana: la voluntariedad. Ese carácter se configura en la conducta positiva realizada en 
lugar de la ordenada. Y en consecuencia, estará ausente cuando concurran las mismas 
causas que excluyen la acción en los tipos comisivos: la fuerza física irresistible, los actos 
reflejos o la inconsciencia. 

29 Vid. Jakobs, Günthcr: Derecho penal paree general, trad.: Joaquín Cuello Conrreras y Jos¿ 
Luis Serrano González de Murillo, Marcial Pons Ediciones Jurldicas, Madrid, 1995, pp. 
175 y 176. 
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:i..fectación de expectativas ajenas. Por ejemplo, si alguien causa de manera evitable 
la muerte de otro (dolosa o culposamente) o no evita ese resultado, coinciden en 
cuanto a que en ambos casos al autor se le presentaban dos alternativas: tutelar la 
vida o propiciar la muerre.30 

Bajo este esquema, para Jakobs, en todo orden social se encuem:ra inmerso 
un deber impuesta a coda persona: no dañar a orra. Esca prohibición se traduce en 
una relación negativa, puesto que se trata de un no dañar a otro. Por otra parte, 
lleva implícita también una relación positiva: el reconocimiento del otro como 
persona. 

Ahora bien, en un ordenamiento social no sólo se contienen disposiciones 
que prohíben perturbar a otra persona, sino también hay normas que imponen el 
deber de proporcionar ayuda al otro. 31 

Asimismo, la relación negativa no se compone únicamente de prohibiciones 
de lesionar intereses ajenos; también contiene mandatos que implican una 
abstención de producir lesiones. Por ejemplo: quien deja que su auto ruede despacio 
hacia una persona que se encuentra cruzando la calle, cumple el deber de no 
dafiar, siempre y cuando no acelere. En cambio, quien deja que su automóvil 
ruede deprisa, tiene que frenar; tiene que actuar. En cualquiera de los dos supuestos 
tiene d deber de propiciar que el ámbito de su organización no resulte dafioso 
para otra persona.32 En ambos casos, lo importante es que el sujeto cuide el ámbiro 
de su organización para que su comportamiento no resulte dañoso para otros. Eso 
le corresponde a cada individuo, en el ámbito de su rol social. As(, plantea Jakobs: 
"[ ... ] quien pretende gozar de la libertad de organizar, tiene que hacerse responsable 
de las consecuencias de su organización; el que quiera excluir las consecuencias, 
tiene que dejar que sus asuntos sean administrados por terceros, no puede ser, por 
tanto, persona".33 

30 Vid. ibid., p. 177. 

31 Vid. Jakobs, Güncher: "La omisión: estado de la cuestión", en: Sobre el estada tÚ '4 teoría 
tkl tklíto, coord. Jesús María Silva Sánchez, trad. Javier Sánchc2 Vera Gómez-Trdla.s, 
Cívitas, Madrid, 2000, p. 132. 

32 Vid. ibid., op. cit., p. 133. 

33 Vu:i. ídem. 
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Dada esa contraposición entre el deber negativo y el deber positivo, se ha 
identificado a la propuesta de Jakobs como teoría dualista. Al respecto, adara: 

[ .. . ) este dualismo no supone una amalgama afilosófica de partes heterogéneas, 
sino el desenvolvimiento de un planteamiento monista: El deber neg:i.tivo es el 
reverso de reconocer al otro como Persona, que - como se dijo- ha de llevarse a 
cabo positivamente; en otras palabras, el nexo de libertad de comportamiento/ 
responsabilidad por las consecuencias es una institución, al igual que lo es, por 
ejemplo, la relación paterno-filial o el Estado de Derecho, etc.34 

El tratamiento de Jakobs también ha sido sujeto de críticas. Por ejemplo, 
Scruensee cuestiona que no se advierte cuál es el sentido de intentar una 
delimitación condenada anticipadamente al fracaso. Si tanto el actuar como el 
omitir pueden ser intercambiados en un sistema, resulta ocioso ocuparse de 
distinciones lingüísticas, pues más bien -en el aspecto material y terminológico
generalmente se confunden como "los colores en la palera del pincor".35 

I.2.3. Toma de postura para el tratamiento siscemáúco de los cipos de 
omisión 

Desde nuestra perspectiva, la construcción de la sistemática del delito no puede 
derivarse asumiendo como sustento un concepto prejurídico de acción, desde 
una perspectiva naturalista u ontológica. El comportamiento jurídicamente 
relevante se encuentra en la acción cípica; la descripción que hace el legislador en 
los cipos penales, considerando una forma de afeccación del bien jurídicamente 
cucelado.36 Desde luego, en los tipos penales se describen comportamientos 

34 ldem. 

35 Struensse, Eberhard: "Actuar y omiri.r, delitos de comisión y de omisión", en: Temas sobre 
teoría del delito, INACIPE, México, 1999, p. 37. Este autor establece que formular la 
diferencia en ere el actuar y el omitir es una labor sencilla acudiendo a parámetros empíricos. 
Sin embargo, adara que esa sencillez debe ser estructurada con mayor solidez para que 
sirva como base a la solución de los problemas, sobre todo a partir de las consecuencias. 

36 Vid. Roxin, Claus: "Contribución cdrica a la teoría de la acción", op. cit., p. 98. También, 
en otro momento asumimos postura al respecto. Para mayor referencia, vid Guerrero 
Agripino, Luis Felipe: la cklincuencia organizada. AJgun<>s aspectos penales, criminológicos 

y político-criminales, Universidad de Guanajuato-Facultad de Derecho, México, 2001, 
PP· 333 y SS. 
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derivados de Ja realidad, pero cua ndo p,1san a conformar el sustento del injusro, 
adquieren una materialidad síscemácica, garanc.isca y político criminal.37 Su función 
y esencia es eminentemente valorariva. Bajo esta postura, la acción típica riene 
dos diferences manifestaciones y, por ende, dos estructuras sistemáticas distintas: 
comisiva y omisiva. Esta segunda manifestación, puede acrualizar la realización 
de una determinada actividad, sólo que no es la requerida por el ordenamiento 
penal. 

Ahora bien, la configuración en forma omisiva, a su vei., se puede actualizar 
bajo dos modalidades: la omisión simple (omisión propia) y la comisión por 
omisión (omisión impropia). En seguida nos referiremos a la estructura de cada 
una de ellas. 

JI. &uucnua de la omisión propia 

Il.1. Sustento 

En los delitos de omisión propia nos enconcramos con una característica básica: 
se encuentran regulados expresamente en la parte espec.ial de los códigos penales.38 

En estos casos, el legislador desvalora determinados comportamientos que se 
caracterizan por Ja no realización de un determinado comportamiento. Un ejemplo 
de ello lo encontramos en los apartados que tradicionalmente se definen en los 
códigos penales como delicos que ponen en peligro la vida y la salud.39 

Los delitos de omisión simple se caracceriu.n también porque se traducen 
en un peligro abstracto.~º Es decir, el legislador no desvalora el resultado <lanoso 
parad bien jurídico - incluso, éste puede no darse- sino que el comporcamiento 
per se sufre una desvaloración jurídico penal.4 1 

37 Vid. ibid, pp. 287-289. 

38 O también en las leyes penales especiales. 

39 Cfr. los arcCculos 166 al 168 del Código Penal para d Estado de Guanajuato. 

40 Así, Mezger, Edmund: D"echo penal..., op. cit. , p. 120. Aunque adara que también es 
posible en los delitos de lesión, a parcir ad análisis que hace del Código Penal Alemán. 
Sohre la estructura de ese tipo de delitos, vid. Méndez Rodríguc-i., Crisrina; los delitos de 
peligro y sus ttcnicas de tipificación, Cenero de Estudios Judiciales, Ministerio de Justicia, 
Madrid, 1993. pp. 235 y 236. Rodríguez Momafiés, Teresa: DelitoJ de peligro, dolo e 
imprudencia, Universidad Complucerue de Madrid, 1994. 

41 Guerrero Agripir.o, Luis Felipe: la delincuencia organizada ... , op. cit., pp. 309 y ss. 
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Esta desvaloración tiene un suscento derivado del contexto social y demo
crático de derecho. En él, se pretende garantizar un mínimo de solidaridad social, 
a través del derecho penal. En estricto sentido, en los delitos de omisión simple, el 
vínculo entre la víctima y el sujeco obligado a actuar, se sustenta en ese contenido 
solidario. Por ello, la respuesta penal debe caracterizarse por su qu.antum mínimo. 

11.2. Elementos 

A) Situación típica. Primeramente, resulta necesario el establecimiento de un 
supuesto de hecho que origine el deber de actuación. Este deber varía según 
el mandaco de valoración del tipo específico. Por ejemplo, en el artículo 
165 del CPG se establece: "A quien omita prestar auxilio necesario, según 
las circunstancias, a quien se encuentre amenazado de un peligro, cuando 
pudiera hacerlo sin riesgo alguno, o a quien no estando en condiciones de 
auxiliar, omita dar aviso de inmediato a la autoridad o institución asistencial, 
se le impondrá [ ... ]". 

En este supuesto, la necesidad de auxilio emana de una siruaci6n de desamparo 
en la que se encuentra el sujeto pasivo, ante la actualización de un peligro. 

B) Ausencia de realización de la acción ordenada. La acción ordenada 
también varía según el contenido del tipo. Por ejemplo, en el que acabamos 
de señalar, sería el prestar el auxilio necesario, o bien, dar aviso de inmediato 
a la autoridad o institución asistencial. 

C) Capacidad personal de realizar la acción. Este elemento consiste en la 
necesidad de que concurran determinadas condiciones externas y personales 
en el sujeto obligado, que le permitan realizar el comportamiento ordenado. 
La precisión específica de estas circunscancias depende de cada supuesro. 
Por ejemplo, a pesar de que exista la situación típica en el caso del sujeto 
que tiene fren te a él a un lesionado, a consecuencia de un accidente 
automovilístico, habrá que valorar la capacidad de auxiliarlo, si por ejemplo, 
él se encuentra bajo una severa crisis emocional a consecuencia del hecho, 
de tal forma que no puede moverse. O bien, quien no detiene una 
hemorragia, si se traca de un lego que no tiene los conocimientos para hacerlo 
y consciente de sus limitaciones, se abstiene de brindar auxilio alguno.42 

42 Así, Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio rt. al.: Lecciones ... , op. cit., pp. 149 y 150. La 
doctrina ha venido discutiendo si se requiere que la determinación de la capacidad de 
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III. Estructura de la comisión por omisión 

III.1. Sustento 

Se trata de supuestos en los que al no realizarse un determinado comportamienco, 
se afecta el bien jurídico respectivo de manera equivalente a que se hubiese efectuado 
en forma comisiva. Posee una configuración sistemática más compleja a la anterior. 
En seguida referiremos sus elementos, no sin antes hacer una aclaración importante: 
en relación con uno de ellos (el especial deber jurídico de actuar), sólo haremos 
una breve descripción, en virrud de que en un apartado posterior se abordarán 
con mayor detenimiento sus alcances. Lo hacemos así porque precisamente, en 
este aspecto, se centra fundamentalmente la delimitación del problema que 
pretendemos destacar en esta investigación. 

La comisión por omisión contiene un rango punitivo considerable. El 
incumplimiento de un determinado deber de actuación, se homologa a la 
realización activa dolosa del supuesto de hecho descrito en el tipo. El fundamento 
de esca equivalencia se sustenta en la gravedad que implica para el bien jurídico la 
no realización de la correspondiente actividad ordenada. 

III.2. Elementos 

A) Una situación típica. Es decir, la vinculación con un tipo específico de la 
parte especial. 

B) Un especial deber jurídico del autor. Se refiere a la relación que se deriva 
para el sujeto activo con un bien jurídico determinado. De esta relación, 
emana un específico deber de salvaguardar dicho bien. 

realizar la acción debe realaarse desde la pcrspe.:tiva del hombre normal o del sujeto 
concreto. Se trata de una valoración similar a la que se hace en los delicos imprudentes. 
En ese sentido, determina Mir Puig (Derecho penal, op. cit., p. 310): "( ... ] hay que partir 
del baremo de un homb~ mentalmente nomutl pero situadlo en la posición de auzor, con sus 
conocimientos anteriores y de la situación como base de la posibilidad de advertir la 
presencia de la siruación típica y del poder de accuar externo, y cambién con las fuenas 
físicas y mentales mayores o menores que puedan concurrir en una persona normal. Ello 
conduce a tener en cuenta las facultades superiores de las que el sujeto pueda disponer 
voluntariamente; respecto a sus fom!tades inferiores, hay que tomar en consideración las 
que son imaginables en una persona normal, pero no las que no son compatibles con esa 
normalidad". 
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C) Una ausencia de la acción o rdenada y la cor.relativa actualización del 
resultado. Aunque del especial deber jurídico de accuar emana el imperativo 
de realizar un determinado comportamiento, el sujeto obligado no lo realiza. 
Además, se produce el resultado que afecta el bien jurídico tutelado. En 
es te elemento hay que destacar la necesaria configuración de t ipos de 
resultado, caso concrario de los delitos de omisión puta que representan 
delitos de mera acrividad. 

D ) La capacidad de realizar la acción o rdenada. En cada caso, se deberá valorar 
la situación específica del activo para verificar si se e::ncontraba en posibilidades 
de realizar la acción ordenada. No se requiere corroborar que en un plano 
nacuralista, de haberse realiza.do d icha actividad. se habría evitado d resultado. 
Desde esta perspectiva sería difícil tener la seguridad de que así hubiese 
sido. Cuando la doctrina se indinaba por ororgark preponderancia al nexo 
causal sí se llegó a determinar de esca manera, mediante la fórmula de la 
conditio sine qua non. Ésta consistía en hacer una represenración menea!: si 
imaginando efectuada la acción ordenada el resultado prevalece por otras 
condiciones, entonces no se era causante; en caso, contrario sí. Sin embargo. 
se derecraron inconvenientes importantes a esta propuesta. En algunos casos, 
no obstante la acción omitida, existen otras condiciones que nos llevan a 
concluir que el resultado de rodos modos se habría producidoYTan sólo 
piénsese en los supuestos de la causalidad acumulativa. Es decir, cuando 
dos causas independíenres operan conjunramente y cada una de ellas es 
suficience para produc.:ir el resultado. Por ejemplo: dos sujetos Je preparan 
una bebida a un tercero. Uno le pone el azúcar y el orro, d café. Sin previo 
acuerdo y desconociendo la intención respectiva: del otro, cada uno por su 
cuenta agrega una cancidad de sustancia venenosa suficiente para ocasionar 
la muerte de la víctima. Si la bebida no tuviera el café envenenado, de 
cualquier forma habría muerto porque el azúcar habrla ocasionado la muerte. 
A la inversa también sucedería lo mismo; si no hubiese contenido azúcar 
envenenada se habría ocasionado por el café. Así, Llegamos a una conclusi6n 
absurda: ni ngu na de ellas sería causa del resultado, pues suprimiendo 
imaginariamente cualquiera de ellas, aquél persisre.H 

43 Vid Ojcda Rodríguez, Cuauhcémoc y G uerrero Agripino. Luis Felipe: La imp11tación 

objetiva, Universidad de Guanajuaco, 2002, p. 30. 

44 Vid. ibíd., p. 32. 
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Se han planteado opiniones para fundamentar esca relación. Hay quien 
sostiene que se trata con una probabilidad rayana a la certeza. Para otros es suficiente 
con la disminución del riesgo. Aunque esa polémica no forma parce de la 
delimicación del cerna abordado en esce era bajo, consideramos importante al menos 
aclarar que no es necesario enfrascarse en esa discusión. El cracamienco del problema 
no debe centrarse en el nexo causal, síno en el ámbito de La imputación objetiva. 45 

rv. La problemática. para determinar el deber jurídico de actuar 

En los delitos de e.omisión por omisión encontramos un buen número de aspeccos 
concrovertidos, sobre todo por lo que respecca al momento de precisar el deber 
jurídico de acruar. Para el análisis del tema, retomemos o t ra va. el segundo párrafo 
del ardculo 9 del nuevo Código Penal para el Estado de Guanajuato. "En los 
delitos de resultado material, también será atribuible e1 resultado típico producido 
a quien omita impedirlo, si de acuerdo a las circunstancias podía hacerlo y además 
tenía el deber jurídíco de evitarlo, derivado de una ley, de un contrato o de su 
propio acruar precedente". 

Se incorpora una regulación diversa al Código Penal anterior que establecía 
en el segundo párrafo del artículo 13: "Responderá del delito producido guicn no 
lo impida si podía hacerlo, de acuerdo con las circunstancias y si debía jurídicamente 
evitarlo." 

El texco del nuevo Código Penal muestra una particular tendencia legislativa, 
en tomo a la regulación de la denominada cláusula de transformación. El artículo 
13 del Código Penal anterior también la contenía, pero co n una orientación cüversa. 
Med iante esa cláusula, d legislador pretende establecer parámetros bajo los cuales 
un no hacer (el comporcamienco ordenado) tiene los m ismos alcances siscemácicos 
y, sobre todo, eqwvalences consecuencias jurídico penaJes que el actUar. 

Esce tratamiento refleja una similitud con la regulación que se hace en algunas 
legislaciones europeas. Por ejemplo, con el ardculo 11 del Código Penal español y 
el 13 del Código Penal alemá.n.46 Esta tendencia también se ha vjsro reflejada en 

4 5 Vid. ibid., pp. 49 y ss. 
46 Sobre un an:ilisis de la ctdusu/.a de rramformación en algunos Códigos Penales europeos, 

Vid. Silva Sánchez, Jesús Marfa: "La comisi6n por omisi6n y el .nuevo Código Penal 
Español", op. cit. , pp. 168-1 70. Destaca sobre todo la regulación en ltaJiá, Auscria y 
Portugal. Señalamiento especial se hace del ar./culo 13 del Código Penal Alemán - que a 
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otras legislaciones del país.47 En contrapartida, como en el Código Penal para el 
Estado de Guanajuato anterior, otras legislaciones establecen una cláusula general.48 

Algunas otras no regulan dicha dáusula.49 Además, hay o tras legislaciones que 
regulan de manera más detallada dicha cláusula.50 Por razones obvias, asumiremos 
como referencia legislaciones que asumen la vía de la regulación expresa. El artículo 
11 del Código Penal Español establece: 

propósito el Código Penal para el Escado de Guanajuato anterior, tiene una semejanz.a 
con él-. Dicho precepto establece: "(l) El que omite evitar un resultado que pertenece al 
ripo de una ley penal, será punible según esta ley sólo si tenía que responder jurídicamenre 
de que el resultado no se produjera y la omisión corresponde a la realiz.ación del tipo legal 
por un hacer. (2) La pena puede ser atenuada conforme a lo dispuesto en el artículo 49, 
párr. l" (ldem) . Cfr., ese mismo precepto traducido por Julio César Espfnola (Código 
Penal Alemán. Parte general, Depalma, 1976): "(1) El que omitiere impedir un resultado 
que integra el tipo de una ley penal, será punible confocme a esta ley, siempre que el 
resultado no se produzca y cuando el omitir corresponda a la realización del tipo legal 
mediante un hacer. (2) La pena podrá atenuarse conforme a lo dispuesto en el are. 49, 
inc. l ". 

47 Por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de Baja California Sur (artfculo 17), 
Código Penal del Estado de Campeche (artículo 5), Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Chiapas (artículo 3), Código Penal del Estado de México (artículo 7) y 
Código Penal del Estado de Yucacán (artículo 6). 

48 Por ejemplo: el Código Penal para el Estado de Baja CaJifornia (artículo 12). Código 
Penal para el Estado de Colima (arcfculo 9), Código Penal de Chihuahua (arcículo 7), 
Código Penal del Esrado de Gue(fero (artículo 13), Código Penal del Estado de Michoacán 
(a.rdculo 7), Código Penal para el Estado de Nuevo León (artículo 13), Código Penal 
para el Estado de Querécaro (artículo 11 ), Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo (artículo 12), Código Penal para el Estado de Sinaloa (artículo 12) y 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracnu (artículo 11). 

49 Por ejemplo: Código Penal para el Estado Libre y Soberano de D~rango, Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, Código Penal para el Estado de Nayatir, 
Código de Defensa Social para el Escado Libre y Soberano de Puebla, Código Penal del 
Estado de San Luis Potosí, Código Penal para el Estado de Sonora y Código Penal para el 
Esrado de Tamaulipas. 

50 Por ejemplo: Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 7.
"Quien omira evicar un resultado material descrito en un tipo de acción, será considerado 
autor del mismo, sólo si: de acuerdo con las circunstancias podía evitarlo, era garante del 
bien jurídico y su inaccívidad es, en su eficacia, equivalente a la actividad prohibida en el 
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Los delitos o fal cas q ue consistan e n la producción de un resultado sólo se 

entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación de[ mismo, al infri ngir 
un especial deber jurídico del autor, equivalga según e1 senrido del texro de la Ley, 
a su causacíón. A ral efecto se equiparara la omisión a !a acción: 

a) Cuando exista una específica obligación legal o contraccual de actuar. 

b) Cuando el omiteote haya creado una ocasión de riesgo para el bien juríd icamente 
protegido mediante una acción u omisión precedente. 

Para justificar esca postura legislacíva, se sostiene que con ella se genera 
seguridad jurídica al precisarse los parámetros par-.t valorar cada caso. No obstante, 
también ha tenido críticas importantes.51 Plantea Berdugo-con respecto al artículo 
11 del Código Penal Español-: " [ ... ) es técnicamente deplorable y plantea 
importantes problemas a resolver en el ámbito de la interprecaciónn.52 Destaca 
que en realidad h ubiera sido suficiente con la regulación genérica del párrafo 

primero de dicho arcículo. En é l, se contiene la exigencia de un especial deber 
jurídico en el autor, que materialmente equivalga a su causación. Pero al escablecerse 

tipo. Es garante del bien jurídico el que: a) aceptó efectivamente su cust0dia; b) 
voluntariamente formaba parte de una concreta comunidad que afronta peligros de la 
narura!e2.a; e) con una culposa o fortuita actividad precedente generó el peligro para el 
bien jurídico; o d) se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, 
salud o imegridad corporal de algún miembro de su fami lia". También el Código Penal 
para el Estado de Tabasco, que indica en su artículo 9.- "El delito puede ser realizado por 
acción o por omisión. Quien omita evitar un resultado material descrito en un cipo de 
:acción será considerado aucor del mismo sólo si: de acuecdo con las circunstancias podía 
evitarlo, era garante del bien jurídico y su inactividad es, en su eficacia, equivalente a la 
actividad prohibida en el üpo. Es garante del bien íurídico el que: a) aceptó efectiva menee 
su custodia; b) voluntariamente formaba parce de una concreta comunidad que afronta 
peligros de la naruraleza; c) con una culposa o forcuica actividad p recedente generó el 
peligro pa.ra el bien jurídico, o d) se halla en una efe<:civa y concreta posición de custodia 
de la vida, la salud o inregridad corporal de algún miembro de su famil íá'. 

51 Vid. Silva Sánchez, Jesús Maria: "La comisión por omisión y el nuevo ... ", op. cit., pp. 169 
y SS. 

52 Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio: "Algunos problemas dogmáticos y su solución en el 
nuevo Código Penal Español", en: Revista Penal, Praxis, Barcelona, 1998, p. 18, 



Algunas consideraciones sobre la omisión 

expresamente esos deberes, se deja abierta la posibí!idad de plantearse si son los 
únicos supuestos en los que se puede fi ncar ese deber, o bíen, si tienen un carácter 
ejemplificador de supuestos en que pueda darse la efectiva equivalencia materíal 
que requiere la cláusula de cransformación. 53 

También Silva Sánchez destaca la existencia de supuestos en los que está 
ausente su regulación en el artículo 11 del Código Penal Español. Ante esa ausencia, 
propone el tratamíento del problema mediante dos opciones. Una de ellas -análoga 
a la propuesta de Berdugo- consisce en asumir una interpretacíón en el sentido de 
que ese precepto ríene una naturaleza eminentemente ejemplificariva. De esta 
manera, ante supuestos que no necesariamente encuadlfen en las eres modalidades 
descritas, a partir de una identidad estructural, se pueden orientar bajo el esquema 
de la comisíón por omisión. La ona alternativa consiste en otorgarle a esa 
numeracíón un rango taxatívo, pero asumiendo que codo actuar precedente implica 
una asunción voluntaría de salvaguardar el bien jurídico ajeno. Con ello, coda 
asunción de funciones de protección o control mejora la situación del bien jurídico 
pero también la empeora, pues provoca la confianza del titular del bien jurídico o 
de los terceros, en corno a la protección que de él se haga.54 Sin embargo, ambas 
alternativas se aprecian forzadas, pues si de la interpretación se derivan esas 
opciones, entonces no tendría caso hacer tal especificación en la ley. Ahora, si se 
deben considerar como los únicos supuestos, implica un recroceso doctrinario. 
Como bien establece Berdugo: "[ ... ] parece que en los mencionados apartados el 
Código vuelve a las viejas resis de Mezger de carácter formal, con la incorporación 
además de la idea de la injerencia".55 

N. l . Origen de la discusión 

La discusión se centra en la perspectiva ontológica de la teoría del delito que un 
tiempo prevaleció. Recordemos que en el causalismo, la conscrucción de la 
sistemática del delito se fincaba en la acción entendida como el movimiento 
corporal voluntario que produce una modificación en el mundo exterior. Como 
en la comisión por omisión no había cabida para el tratamiento de cienos 

53 Cfr. Mir Puig, Santiago: Derecho penal... , op. cit., p. 312. 

54 Vid. Silva Sánchei, Jesús María: "La comisión por omisión y el nuevo ... ", op. cit., p. 188 

SS Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio_: "Algunos problemas ... ", op. cit., p. 18. 
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supucscos en los que no había un movimiento corporal, se fue construyendo 
u.na causalidad jurídica o causalidad de fa infracción de un deber-56 Ante la 
imposibilidad de homologar en ese plano la omisión a la acción, se planteó que 
éscos (los delitos comisivos) eran delitos de dominio , en tanco que los de omisión 
lo eran de infracción de un deber. Esta especificación tuvo un auge representativo 
en la clásica obra de Armfn Kaufmann: La dogmdtica en los delitos de omisión. 
En ella. bajo los postulados básicos de su maestro Welzel (principal representante 
del finalismo), plantea que así como existe un concepto oncológico de acción, 
también lo hay para la omisión. En él, la realidad jurídlica se encuentra vinculada 
al legislador. De esta manera, en los casos de la omisión impropia, lo primero a 
preguntarse es cuándo el sujeto ha om.icido algo. Bajo este planteamiento, carece 
de relevancia analizar si lo que se omite está desvalorado o no; lo importante es 
precisar por qué el sujeto -bajo una perspectiva ontológica- debía realizar un 
determinado comportamiento. 57 

Bajo esra línea de pensamiento, se puntualizó que en los delitos de comisión 
por omisión, sólo es autor de ellos la persona que tenga el poder final del hecho, 
en relación con el bien jurídico amenazado, con el cual mantiene un vínculo 
cscrecho y especial. Debido a esa vinculación, el auror se conscicuye en garante 
de protección de un determinado bien jurídico, y realizará el delito, si siendo 
garante no evira el resultado, a pesar de poder hacerlo. Ejemplifica: El bañero 
que en su establecimiento no salva dolosa o culposamente a una persona que se 
está ahogando, pudiendo realiz.arlo, comete eL cipo de homicidio en virtud de 
violar su deber de garance de salvar la vida de los bañistas que concurran a su 
negocio. En cambio, un paseante que no p resea una ayuda -teniendo la 
posibilidad de hacerlo- a una persona que se está ahogando, sólo cometería 
delito de omisión de auxílío, en vírcud de que en él no concurre una posición de 
garance.58 

Lo preponderante era entonces determinar el sustento u origen de ese deber 
de garante. Y desprender de dónde se deriva ese imperativo, se traduce en la 

56 Vid. Silva Sánchez, Jesús María: La comisión por omisión y el nuevo ... ", op. cit., p. 170. 

57 Vid. Mufíoz, Conde, Francisco: "De lo vivo y de lo muerto en la obra de Armín K.aufmann", 
en: Anuario de Derecho Penal y Ciencias Pena/e,-, no. 44, fase. Il, 1991, p. 331. 

58 Vid. Welzcl: Derecho penal, op. cit., pp. 248 y 249. 
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determinación de las fuentes de posición de garante. Esta determinación fue 
desarrollándose en la doctrina. primeramente desde una apreciación 
eminemememe formal, luego se le fue dando una orientación en sencido material. ~9 

IY. 2. Referencia general a la posición de garante 

En el planteamiento de la posición de garante, las primeras a.lcernativas que se 
ofrecieron se limitaban precisamente a los supuestos que ahora se mencionan en 
el CPG. Esto es: la ley, d contrato y el actuar precedente. Fueron identificadas 
bajo el rubro de faentes formales de poJición de garante. Por ejemplo, quien tiene 
bajo su cuidado a una persona, bajo el sustento de una vinculación contractual, 
tiene el compromiso de salvaguardar sus bienes jurídicos inmersos a ese cuidado. 
O bien, con base en una ley -por ejemplo, en disposiciones de orden civil- que 
los padres tienen también un compromiso que los vincula -en determinados 
supuestos- en el ámbito penal por lo que respecta a la salvaguarda de ciertos 
bienes jurídicos de sus menores hijos. 

Sin embargo, esta regulación puede propiciar, por un lado, limitaciones a 
supuestos que en estricto sentido ameritan tal valoración, y por otro, exceso 
punitivo. Veamos por qué. 

No puede admitirse, con todo rigor, que cualquier deber jurídico específico 
de accuar configure una posición de garante y en consecuencia ese no actuar 
equivalga normarivamence a la comisión dolosa del resultado. Implica supeditar 
cal posición, por ejemplo, a la validez civil de un contraco. En efecto, podrá reunir 
formalmence todos los requisitos, pero lo importante en el ámbito del Derecho 
penal es la asunción voluncaria del riesgo que aumente ,éste, y con ello se propicie 
la generación de ciertas expectativas sociales de dependencia o control y una 
concreta dependencia personal.60 Ello, aunado a otros requerimientos sistemáticos 
que se precisarán más adelante. 

En contrapartida, aunque civilmente pudiese ser declarado nulo o inexistente 
un contrato, penalmente puede generarse ese deber especial de actuar y en 
consecuencia actualizarse la posición de garance. Resulta ilustrativo d ejemplo de 

59 Cfr Montcrroso Salvacierrn, José Efraln: Culpa y omisión en Íl1 reoría del delito, Pocrúa, 
México, 1993, pp. 173 y 174. 

60 Vid. Mir Puig, Santiago: Derttcho pmal..., op. át., pp. 31 2 y 313. 
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Mir Puig: aunque resulte nulo el contrato emre los padres y el profesor de natación, 
éste será garante del nifio que de facto se le ha confiado y él ha asumido un papel 
de protección.6 1 

Con respecto a la supeditación a la ley sucede algo similar. Aunque 
disposiciones de otra índole impongan ciertos deberes, la vinculación como garante 
del autor debe proyectarse en los términos arriba sefialados. Y cambién pueden 
darse casos en los que sin darse una relación formal -como la que por ejemplo se 
suscita entre padres e hijos- se puedan derivar relaciones cuasi familiares que 
-también a tenor de las circunstancias referidas- constituyan ese deber especial 
de salvaguardar el bien jurídico ajeno. 

En el actuar precedente -también conocido como injerencia- encontramos 
mayores contratiempos. Esta figura tiene en su origen un rígido tratamiento 
sistemático. En su versión inicial implica lo siguiente: quien ha generado con una 
conducta precedente una situación de peligro para un bien jurídico, tiene el deber 
de evitar que ese peligro se convierta en lesión. Si no se evita, esa producción es 
atribuible a su autor como si se hubiese realizado en forma positiva.62 Hay un ejemplo 
clásico: El sujeto que atropella a un peatón culposamente y huye del lugar sin 
proporcionar auxilio aJ atropellado, el cual muere. Atendiendo a ese criterio del 
actuar precedente, al conduccor se le considerar fa como autor doloso del homicidio. 

Siguiendo esta interpretación rígida,63 se puede llegar a casos más extremos. 
Por ejemplo: el conductor que circula observando el deber de cuidado inherente 
a su comportamiento, atropella a un suicida que se arroja incempestivamence 
sobre el vehículo; el conductor, temeroso de las posibles repercusiones se retira del 
lugar sin prestar auxilio. Pues bien, ese resultado no es producido con dolo ni 
imprudencia. No obstante, para el núcko duro de la injerencia, ese actuar precedente 
del conductor y su posterior huida, convertiría su comportamiento en un actuar 
comisivo doloso. Este tracamíenro ha sido criticado porque polirico-criminalmence 
resulta desproporcionado e irrazonable imputar e.se actuar en los términos referidos. 

La doctrina ha tratado de limitar la formulación original del actuar 
precedente en términos más razonables. En efecto, se plantea que la sola conducta 
precedente ocasionadora del peligro resulra insuficienre para fundamentar la 

61 Vid. ibid., p. 317. 

62 Vid. idem. 

63 Vid. ibid, pp. 318 y 319. 
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posición de garante. Desde luego, quien obra voluntariamente con conciencia Je! 
peligro sí se sicúa en esa posición. Pero quien produce un resultado a consecuencia 
sólo de un devenir desafortunado no tiene por qué cargar con esa consecuencia, 
como si lo hubiese comerido a título doloso.64 En sentido inverso. la tendencia es 
limitar al actuar precedenre a supuestos en los que el aucor provoque el peligro. 
Con elJo, se despeja ta huella del versari in re illícita; principio mediante el cual la 
ilicitud iniciaJ de un acro se manifiesta de manera indefeccible en codas sus 
consecuencias. De ocro lado, con respecto a las actuaciones culposas generadoras 
de una situación de peligro, se les ha venido dando un tiratamienro específico que 
más adelanre se decallará. 

Ubicándonos en el CPG, parece ser que la intención del legislador es 
otorgarle un r.raramiemo mucho más limitado al acruar preceden ce. En el Dictamen 
se establece (el subrayado es nuestro): 

[ ... J En el segundo párrafo del articulo 9o. reference a la omisión, consideramos 
pertinente establecer de manera expresa las fuentes del deber jurídico, es decir, de 
donde surge la obligación de una persona para actuar, originando la llamada 
posición de garante. 

As/, estimamos necesario incluir las eres fuentes del deber jurfdico que la doctrina 
reconoce: la ley, el contrato y el actuar precuknte dei activo. Esta última fttente tk/ 
tkber jurídico surge mando una persona detemlina a otra a realizar una accióll 

arriesgada, ddndaie seguridad de que habrá de asistirte pam que nada le suceda y 
llegado el caso omite el auxilio. 

El actuar precedente culposo lo contempla en la parce especial. Escablece el 
artículo 167: "Quien culposamentc hubiese lesionado a una persona y no le preste 
o facilite ayuda, será sancionado de cinco a doscientas jornadas de trabajo a favor 
de la comunidad". 

Sin embargo, con esta regulaci6n pueden quedar fuera otros supuestos. Por 
ejemplo: si el actuar precedente es doloso, pero no precisamente implica una 
determinación a la víctima a fin de que realice una acción arriesgada. Además, se 
pueden accuaJiz.ar supucscos en los que ni siquiera se dé un contacto directo entre 
el activo y el pasivo , sin embargo, en estricto sentido debería implicar un deber 
jurídico de actuación. No obscanre, bajo la clasificación que expresamente regula 

64 Vid. ibid. , p. 3 J 8. 
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el artículo 9, al no tener como sustento tampoco una ley o un contrato, sería muy 
difícil encontrar una respuesta penal proporcional, sin que se afectara la legalidad. 

IV 3. Una descripción de las fuentes de la posición de garante 

La identificación de las fuentes de la posición de garante fue adquiriendo mayor 
precisión, al menos en el plano descriptivo. Anee las limitaciones de las fuentes 
formales, se han ido orientando ocros criterios en aras de propiciar mayor claridad. 
De esca manera, siguiendo sobre codo a Mir Puig,65 podríamos recapitular las 
fuentes de la posición de garante, bajo la siguiente clasificación. 

A) La posición de garante derivada de una determinada función de protección 
de un bien jurídico. 

Se traca de casos en los que el sujeto, a partir de una vinculación personal, 
aswne la dependencia de un bien jurídico; se responsabiliza de éJ. Esta relación se 
puede generar por las siguientes relaciones. 

Por una estrecha relación personal. No basca la mera vinculación formal. 
Se requiere la concreta y efectiva dependencia personal. ~esde luego, la regulación 
de determinadas relaciones en los ordenamientos res¡pectivos constituye un 
parámetro; un punto de partida, pero debe vincularse ton otras circunstancias 
que impliquen la asunción voluntaria de salvaguardar la integridad de ese bien 
jurídico. Sólo así, omitir un determinado actuar implicaría político criminalmente 
atribuir esa omisión como un hacer doloso propiciador del resultado. Si únicamente 
tomáramos como referente la vinculación derivada de una ley, podríamos llegar a 
soluciones absurdas. Piénsese por ejemplo en el siguiente caso:66 El marido 
- separado desde hace tiempo de su mujer- y el amante de ella, se abstienen de 
brindar auxilio a la mujer que se encuencra en una situación de peligro. Ambos 
tienen las mismas posibilidades de prestar la ayuda y no lo hacen. El riesgo al que 
se enfrenta la mujer se actualiza ocasionándole la muerte. Siguiendo la rigidez de 
la posición de garante derivada de una ley, al cónyuge se le sancionaría por el 
delito de homicidio doloso, bajo la modalidad de comisión por omisión. En 
cambio, al amanee sólo por el delito de omisión de auxilio. 

65 Vid. ibid., pp. 315-321. 

66 Citado por Berdugo Gómez de la Torre, Ignacio et. al.: Leccione$ ... , op. cit., p. 156. 
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Por ocro lado, bien pueden derivarse relaciones estrechas que sin ningún 
vínculo fundado en disposiciones jurídicas específicas. impliquen una asunción 
voluntaria en la protección de bienes de manera trascendente. Piénsese, por 
ejemplo, en la estrecha relación que se puede desprender de relaciones de tipo 
homosexual. Podrán no estar sustentadas en disposiciones jurídicas de orden civil, 
pero jurídico penalmente resulta viable que pueda derivar una posición de garante. 

Por la pertenencia a una comunidad de peligro. Existen vínculos personales 
que se propician por la pertenencia voluntaria en torno a actividades grupales con 
un nivel importante de riesgo para bienes jurídicos. Los miembros de ese grupo 
generan expectativas y responsabilidades recíprocas, según corresponda el específico 
papel, en torno a la protección de sus correspondientes bienes jurídicos. Por 
ejemplo, la posición que adquieren los guías de una excursión. 

Por una asunción voluntaria de protecci6n. Es importante destacar casos 
en los que de manera voluntaria se asume la protección de un bien jurídico, en el 
marco de ciertos riesgos y responsabilidades. Con ello, se propicia una cierta 
relajación en romo a una esfera de protección de los bienes jurídicos. Es decir, nos 
conducimos en la confianza de que, en el caso de presentarse un desafortunado 
acontecimiento, alguien ha asumido un determinado ámbito de protección. No 
precisamente implica la formalización de un contrato mediante el cual se pacte 
dicha obligación. Por el contrario, este cipo de supuestos se caracterizan por su 
ausencia. No obstante, existe la voluntad de asumir esa protección y por ello se 
genera una vinculación especia!. Piénsese, por ejemplo, en el caso de los socorristas 
de insciruciones altruistas como la Cruz Roja. 

B) La posición de garante derivada del deber de control de una fuente de peligro. 

La protección de bienes jurídicos también puede derivarse de la vinculación 
que se suscita al crear o tener bajo vigilancia determinadas fuentes de peligro. A su 
vez, de esca categoría se pueden derivar otros supuesros. 

El actuar precedente. Se refiere a actuaciones anteriores a la situación de 
peligro para el bien jurídico que originan una obligación de actuar. Pero ese deber 
sólo se origina sí el actuar previo posee una antinormatividad. La mera casualidad 
o caso forruito no lo vinculan, en estos términos, con la indemnidad del bien 
jurídico. Induso, bien puede darse, en algunos casos, el actuar preceden ce doloso, 
pero a su vez hay un actuar previo desvinculance por carecer de ancijuridicidad 
para el autor. Por ejemplo, si el autor obró en legítima defensa y no le presta ayuda 
al agresor. 
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El deber de control de fuentes de peligro que operan en el propio ámbito 
de dominio. Se refiere a los casos en los que el activo posee fuentes peligrosas 
como instalaciones, máquinas, sustancias, animales, etc. Quien tiene bajo su 
resguardo esos elementos, tiene el deber jurídico de controlarlos a fin de evitar la 
afeccación de bienes jurídicos. 

Responsabmdad por la conducta de otras personas. Bajo determinadas 
circunstancias, el deber de vigilar a otras personas coloca en posición de garante 
con respecto de las afectaciones que éstas puedan propiciar. No obstante, se requiere 
darle su justa dimensión a esta posibilidad. Debe limitarse a aquellos casos en los 
que el deber de vigilancia comprenda de manera específica la peligrosidad del 
sujeto vigilado. Esta relación se da en casos especiales,, como por ejemplo, en la 
vigilancia en los menores o enfermos mentales peligrosos. En cambio, difícilmente 
puede darse en los ámbitos de relación jerárquica. Con independencia de las 
consecuencias que puedan derivarse en otros ámbitos jurídicos, en el derecho 
penal no atañe una responsabilidad de tal magnirud.67 

V. Los delitos de gravedad intermedia 

En el tratamiento de los delitos de omisión, existe un tema que no se ha tocado 
con demasiada frecuencia en la doctrina:68 Los delitos de gravedad intermedia. Se 
trata de supuestos que por su particular protección del bien jurídico, en estrieto 
sentido, deben tener una desvaloración especial. E.s decir, ubicarlos en la cláusula 
de transformación - y por ende estimarlos con la misma intensidad que los del itos 
de comisión- se aprecia riguroso, pero si se ubican como delitos de omisión simple 
genérica, se percibe una respuesta penal demas'iado benévola. 

Ante esce tipo de extremos, es recomendable darles un tratamiento 
diferenciado en su regulación sistemática. Esta medida se sustenta en un criterio 
político criminal importante: la necesidad de establecer pautas idóneas para la 

67 Desde luego, esta delimitación no atañe los supuestos de la determinación del grado de 
aucoría o participación en torno a los superiores jerárquicos, con relación a las órdenes 
ejecutadas por sus subordinados. Al respecto, vid. Guerrero Agripino, Luis Felipe: La 
delincuencia organizada ... , op. cit., pp. 266 y 267. 

68 Uno de los autores que han insistido en el uatamienco y profundidad del rema es Silva 
Sánchez (vid. La comisión por omisión en el nuevo ... , op. cit., pp. 19 1 y ss.). 
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construcción de un Derecho penal proporcional en la forma de tutelar los bíenes 
jurídicos en razón de la forma y gravedad de su afecración. Este tratamiento se 
orienca en dos sentidos. 

En primer lugar, implica la tipificación de supuestos que de no hacerlo, 
encuadrarían en una de las fuentes de posición de garante. Por ende, recibirían la 
respuesta penal correspondiente a la comisión por omisión, Como esta respuesta 
se estima excesiva, se rescata de ese tratamiento y se tipifica en forma autónoma. 

Esto podría hacernos pensar que se trata de una omisión simple. Pero si así 
lo fuera, esca medida resultaría ser el otro exrremo de la visión del problema. Así 
sería porque - como en otro momento lo hemos puntualizado- en la omisión 
simple, se desvaloran comportamientos que vulneran un compromiso de 
solidaridad social inherente a la naturaleza de un Estado social y democrático de 
derecho. En un modelo estatal de esca índole, se deben garantizar actuaciones 
protectoras recíprocas de los ciudadanos (entendido este término en su sentido 
más amplio); velar por la protección de bienes jw-ídicos de otros, bajo determinadas 
circunstancias. El incumplimiento de estos deberes puede llegar a propiciar una 
respuesta de índole jurídico penal. Pero ésta debe ser leve, porque se tcaca de un 
compromiso general que arañe a todo sujeco que se encuentre inmerso en la 
situación típica. Esta respuesta penal se proyecta en ]os delitos de omisión de 
auxilio_ No hay un vínculo especial entre el sujeto activo y d bien jurídico. 

No obstante, en los supuestos que escamas refiriendo, d vínculo encre el 
sujeto obligado por el cipo a realizar una determinada actuación, guarda una relación 
especial con el bien jurídico. Tan especial es ese vínculo, que forma!menre podría 
ubicarse en el tratamiento de la comisión por omisión, :a no ser precisamente que 
esté úpificado en forma separada. Esro hace que político criminalmence reciba un 
tratamiento diferenciado. En ello radica el segundo aspe.eco a considerarse en la 
regulación de escos casos: se establece el supuesco de hecho desvalorado en el tipo 
destinado para ese efecto y se le atribuye una sanción mayor a la que corresponde 
a los delitos genéricos de omisión. En aras de la claridad, expondremos algunos 
casos y al propio tiempo vincularemos su tratarnienco des<le la perspectiva del CPG. 

V.1 Ubicación del problema en el c6digo penal para el estado de guanajuato 

Referíamos que este tipo de casos, formalmente, recibirían su trata.miento en 1a 
sede del deber juríd ico de actuación; en algu no de .los supuestos que 
tradicionalmente se conocen como fuentes de posición de garante, pero reciben 
un tratamiento discinco. 
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V.1.1. Configuración de la gravedad intermedia como limitante aJ acruar 
precedente 

Un ámbico donde suele ser más notoria la situación pllameada, se presenta en los 
casos del acruar precedente, sobre todo, bajo su tratamiento tradicional. Ya 
deóamos que bajo esta posición, un actuar previo por parce del activo a la situación 
típica, Jo ubica en una especial relación con el bien jurídico respectivo. Pensemos, 
por ejemplo, en la vinculación que se deriva entre un sujeto que encuentra lesionado 
a otro y hace necesario su auxilio, pero en esas lesiones no tuvo nada que ver; se 
derivaron de circunstancias ajenas a su ámbito de actuación. Ese supuesto no 
puede ser iguaJ a la vinculación que se deriva cuando las lesiones hubiesen sido 
propiciadas precisamente por él. En este segundo caso -sobre rodo, cuando las 
lesiones hubiesen sido realizadas culposamente- se deriva una relación especial. 
Supongamos que en ambas hipótesis no se realiza la acción ordenada pudiendo 
hacerse. No pueden tener la misma desvaloración. Parcicularmence, el segundo 
caso es más grave que el primero, pero no tanto como para ser estimado a titulo 
de comisión por omisión. Por ello, lo político criminalmente conveniente es que 
sin ser considerados como esa modalidad, se les otorgue una sanción específica, 
mayor a los delitos de omisión pw-a genéricos. 

Ubicados en el tratamiento del CPG, ya comentábamos que la regulación 
del actuar precedente se encuentra limitado. Así, cuando el actuar previo a la 
situación típica sea culposo, no admire el tratamiento derivado del actuar 
precedente. En codo caso, encuadraría en el tipo contemplado en el artículo 167. 
Dicho precepto establece: "Quien culposamence hubiese lesionado a una persona 
y no le preste o facilite ayuda, será sancionado de cinco a doscientas jornadas de 
trabajo a favor de la comunidad." 

Este tratamiento implica una limitación importante al ius puniendi, lo cual 
en principio se aprecia afortunado. Sin embargo, vale la pena hacer una 
consideración. Del rigor que implicaría considerar estos casos a título de comisión 
por omisión, se pasa a la respuesta penal demasiado benévola en razón del actuar 
precedente culposo del activo. Ubiquémonos en el caso de un peatón que circula 
normalmente por el acceso destinado para ese fin; resulta embestido por un 
conductor que viola el deber de cuidado que le corresponde, acrualizándose una 
culpa consciente. A consecuencia de la imprudencia del conductor, el peatón 
sufre heridas leves, las cuales le serían imputables al conducror. No obstante, esas 
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lesiones leves, por las particulares características de la víctima, propician una 
complicación importante. A pesar de la solicitud de ayuda por parte del peatón al 
conductor para crasladarse a un lugar donde se Je atienda, aquél hace caso omiso. 
Nadie pasa por ese lugar y a consecuencia de las complicaciones derivadas de su 
estado físico, muere. Desde la perspectiva de la imputación objetiva, el conductor 
sólo respondería por las lesiones, no por la muerte. Pero la sanción, insistimos, se 
aprecia benévola: de cinco a doscientas jornadas a favor de la comunidad. Ahora 
bien, si las lesiones susceptibles de imputarse fueran leves, le correspondería una 
sanción de cinco a veinte jornadas a favor de la comunidad (primer supuesto del 
artículo 143). Reiteramos, se limita el ius puniendi, en este caso de manera 
considerable. Analizado de manera aislada, podría incluso resultar justificado. No 
obstante, el problema se agrava si lo vinculamos sistemáticamente con otros 
supuestos del CPG. Al hacerlo, se pueden derivar resulcados que afeeten la 
proporcionalidad que debe prevalecer en un código penal. Ubiquémonos, por 
ejemplo, en un caso de daños culposos. Supongamos que el activo, vulnerando el 
deber de cuidado que le corresponde, atropella y maca a una vaca: le corresponde 
una sanción de diez días a cinco a.ñas de prisión (segun do párrafo del artículo 14 
del CPG). En cambio, en el otro caso, no habría pena privativa de libertad. 
Reiteramos nuestra apreciación en corno a la desproporcionalídad. 

Ahora bien, ubiquémonos en el mismo supuesto, pero con una variante. El 
conductor atropella a la víctima furtivamente. Su actuación la reali-zó sin vulnerar 
ningún deber de cuidado. Fue la vícrima que por descuido se incorporó a la cima 
asfáltica y a conseruencia de e U o ocurrió el accidente. Este supuesto, bajo una postura 
rígida, también comprendería un acruar precedente del activo (aunque no sea doloso 
ni culposo), sólo que el legislador no hace referencia específica en la parte especial, 
y desde luego, no encuadra en el traramiento del actuar precedente que se regula en 
el artículo 9, lo cual se aprecia adecuado. Resultaría abs urdo y nocoriamence 
desproporcionado, darle el tratamiemo de una comisión por omisión. Desde nuestra 
perspectiva, a lo sumo tendría su regulación en el artíoulo 166 que escablece: "A 
quien omira prestar auxilio necesario, según las circunstancias, a quien se encuemre 
amenazado de un peligro, cuando pudiere hacerlo sin riesgo alguno, o a quien no 
estando en condiciones de auxiliar, omita dar aviso inmediaro a la autoridad 
asisrencial, se le impondrá de cínco a sesenta jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad". 
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Orro caso vinculado con el actuar precedente, lo encontramos en el ámbito 
de la responsabilidad médica. El artículo 227 contiene el injusto siguiente: ''.AJ 
médico que hab iendo aceptado hacerse cargo de la atención de una persona 
lesionada o enferma, la abandone o le niegue el servicio requerido sin motivo 
justificado, se le impondrá prisión de un mes a dos afios y de diez días a cincuenta 
días multa". 

Nótese cómo en su primera parte el tipo regula lo que en el CPG se desprende 
como actuar precedente. No obstante, sería riguroso considerar ese supuesto como 
comisión por omisión. Pero si le d iera el tratamiento de una omisión de auxilio 
genérica resultaría demasiada benévola la respuesta penal. La vinculación con el 
bien jurídico es mucho más extensa que un deber de solidaridad social genérico. 

V 1.2. Configuración de la gravedad intermedia como limitan.te a un 

mandato legal 

Otro grupo de casos se pueden presentar cuando existe un mandato derivado de 
una ley, pero se estima riguroso su tracamicnro en el ámbito de la comisión por 
omisión. Por esa razón, se tipifican estableciéndoseles una sanción específica, más 
elevada que la omisión simple, pero sin llegar a la penalidad que se derivaría si se 

le diera el tratamiento de la comisión por omisión .. Por ejemplo, el tipo de 
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar contemplado en el artículo 
215 del CPG: "A quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones 
al imentarias, no suministrando a orro los recursos necesarios para que subsista, se 
le aplicará prisión de seis meses a tres años y de diez a treinta días multa, así como 
el pago de los alimentos de la ley civil" . 

Si asumimos el principio de la última ratia69 que debe prevalecer en un 
derecho penal derivado de un modelo social y democrático, la presencia de esca 
figura en el Código Penal carece de sentido. Desde nuestro punto de vista, esre 
supuesto sólo debe tratarse en la legislación civil. Ahora bien, si no estuviera 

69 Vid. M ir Puig, Santiago: "El bien jurídico y bien jurídico penal como límices del ius 
puniendi", en: El derecho penal en el EsratÍQ social y democrdtico de tkrecho, Ariel, Barcelona, 
1982, pp. 159-167. Vid Rudolphi, Joachmin: "Los d iferentes aspectos del concepto del 
bien jurídico", en: NPP, año 4, 1975, p. 329. Vid Guerrero A:gripino, Luis Felipe: "Algunas 
referencias para la construcción de un derecho penal garancista", en: Dos mil tres mil, 
Revisca del programa de Derecho de la Corporación Universitaria de Ibagué, no. 6, 

Colombia, 2002, pp. 20 y 21. 
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específicamente legislado, habría que tener extremo cuidado para no vincular 
rígidamente la regulación en la ley civil y con ese sustento configurar la presencia 
de la posición de garante. En sentido opuesto, la presencia de esta figura tampoco 
debe dejar exenta la posibilidad de aplicar la cláusula de transformación a ciertos 
casos, en los que jurídico penalmente prevalece el deber jurídico de realizar un 
determinada actuación de salvamenco. 

Para mayor claridad, analicemos el siguiente ejemplo. El sujeto A se encuentra 
divorciado de B, con la cual ha procreado un hijo, quien tiene meses de nacido. A 
cumple cabalmente con sus obligaciones alimentarias, incluso, de manera 
anticipada. Un día, A deja al menor hijo, que padece de un importante nivel de 
desnutrición, en el domicilio de B; le avisa de la situación y le previene de la 
necesidad de que lo atienda. Aunque éste no se encuentra en este lugar, verifica la 
existencia del hijo. No obstante, bajo el pretexto de que él ya cumplió con sus 
obligaciones familiares, no acude a su domicilio durante varios días. El menor 
muere por inanición. En este caso, debe resultar irrelevance el cumplimiento civil 
de su obligación alimentaria. Desde la perspectiva jurídico penal, tiene el deber 
jurídico de actuar. Las razones para llegar a esca conclusión van más allá de la 
descripción que el legislador haga en la cláusula de transformación, por las razones 
que más adelante precisaremos. 

Ahora bien, supongamos que no existiera el deliro de incumplimiento de 
obligaciones de asistencia familiar. Surge el siguiente cuestiona.miento: ¿Al ese.ar 
regulado ese cumplimiento en la legislación civil, no hacerlo automáticamente 
actualizaría la posición de garante? Desde nuestro punto de vista, no. Pareamos 
del siguiente ejemplo. Ay B son esposos y tienen un menor hijo. B se ausenta. del 
domicilio conyugal y se desentiende de toda obligación a:limenc.aria. No obstante, 
A tiene la posibilidad de subsanar dicho incumplimiento. Sin embargo, cansada 
de la irresponsabilidad del marido, decide no proporcionar alimento alguno al 
menor hijo, hasta que aquél no cumpla con.sus obligaciones. El marido, sin saber 
de esa omisión, sigue incumpliendo; muere el hijo por inanición. En este caso, 
independientemente de las consecuencias de carácter civil, quien tiene el deber 
jurídico (pena.l) de actuar es la mujer, no el marido. 

Hay un aspecto conrrovertido que también se alcanza a detectar desde la 
perspectiva de la ley como fuente de posición de garante. Se trata de la desvaloración 
que debe corresponder a quien no presta el auxilio correspondiente cuando se 
tienen ciertos conocimienros especiales. Por ejemplo: Un médico presencia el 
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accidente de otro sujeto, sin que él tenga injerencia alguna en el hecho. A pesar de 
los primeros auxilios que requiere el lesionado, el médioo opta por retirarse. Horas 
después, el accidentado muere en el hospital. Dictámenes periciales arrojan que la 
muerce pudo haberse evitado, de haber recibido los primeros auxilios. En este 
caso, como una primera opción, sería acudir a su tratamiento a panir de la omisión 
simple. En efecto, encuadraría en el supuesto del artículo 166. ''A quien omita 
prestar el auxilio necesario , según las circunstancias, a quien se encuentre 
amenazado de un peligro, cuando pudiere hacerlo sin riesgo alguno, o a quien no 
estando en condiciones de auxiliar, omita dar aviso a la autoridad o institución 
asistencial, se le impondrá de cinco a sesenta jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad." 

Este tratamiento también nos hace reflexionar en torno a la proporcionalidad. 
¿Le corresponderán los mismos márgenes de sanción al médico que a cualquier 
ciudadano que no tiene conocimiento alguno sobre los requerimientos que requiere 
la víctima? No nos parece lo más adecuado. Por otra parte, tampoco podríamos 
configurar ese supuesto en el delito de responsabilidad médica ames referido 
(ardculo 227 del CPG) . No sería posible porque faltaría un elemento 
imprescindible de ese tipo: "Al médico que habiendo aceptado hacerse cargo de la 
atención de una persona lesionada [ ... )" (el subrayado es nuestro). En el caso que 
ponemos eso nunca sucedió. 

Ahora bien, el asumo se complica si nos sustentamos en la rigidez de las 
fuentes de la posición de garante. Esto es así en virtud de que la remisión que se 
hace en el artículo 9 a la ley, es en sentido genérico. Bastaría la exigencia respectiva 
en un determinado ordenamiento, sea cual fuere su rango o natrnaleza. Bajo ese 
tenor, habría que tomar en cuenta la existencia de alguna disposición que obligue 
al médico a intervenir en este tipo de situaciones, desde luego más allá del juramento 
hipocrático o de cualquier mandamiento de contenido eminentemente ético. En 
este sentido, nos encontramos con una disposición en la Ley General de Salud 
que ápifica este supuesto. Se trata del artículo 469 que establece: 

A1 profesional, técnico o auxiliar de la atención méd!ica que sin causa justificada 
se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo 
en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de 
cinco a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trace y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos 
años. 
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Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, 
suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial. 

Amén de los contratiempos en el ámbito del concurso, al cenor de una 
posición rígida, este precepto podría llegar a ser valorado como la fuence de posición 
de garante del artículo 9 del CPG. Sin embargo, se~ía d!emasiado riguroso darle a 
este caso el cratamiento de una comisión por omisión. Incluso, resultaría más 
drástica su sanción que la prevista para el tipo de responsabilidad médica, siendo 
que en este delito, implica que el médico previamente acepta hacerse cargo de la 
atención de la persona lesionada, y en el caso estudiado, no se da. 

Ante este tipo de casos, se plantea la alternativa de regular en la pane especial 
una sanción diferenciada, precisamente bajo el tratamiento de los delitos de 
gravedad intermedia. Por ejemplo, en el Código Penal Español se norma de la 
siguiente manera (el subrayado es nuestro) : 

Artículo 195. 1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en 
peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, 
será castigado con la pena de tres a doce meses multa. 

2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande 

con urgencia auxilio ajeno. 

3. Si la víctima lo fuere por accidente ocasion11do fortuiramente por el que omitió el 
auxilio, la pena será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, 
y si el accidente re debiere a impruekncía, la de prisión de seis meses a dos afios y 
multa de seis a veinticuatro meses. 

196. EL proftrional qite, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o 

abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive 
riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo 
precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o 
cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años. 

Nótese cómo se les da un tratamiento diferenciado a supuestos que pudieran 
ubicarse como fuentes de posición de garante. A pesar de las críticas que se ha 
ganado la regulación del delito de omisión en el Código Penal Espafiol, de alguna 
forma trata de garantizar proporcionalidad. 
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VI. Algunas pautas para el tratamiento de la omisión 

Como lo hemos reiterado, el Código Penal anterior regulaba una cláusula de 
transformación más amplia. Remida a un deber jurídico general. Esca referencia 
permitía darle una orientación sistemática de mayor solidez a los deliros de comisión 
por omisión. Si la intención de regular tax:arívamence las fuentes de posición de 
garante para funda menear e1 deber jurídico de acruar está motivado por el ánimo 
de propiciar mayor seguridad j urídica, desde una perspectiva garanrista, se aprecia 
razonable, pero en muchos de los casos puede resultar contraproducente. 

No obscancc, la dogmática jurídico penal, en algunos casos nos o&ece la 
posibilidad de paliar contratiempos exegéticos. Con respecto al ca.so que nos ocupa, 
trataremos de hacer algunas consideraciones en torno a la vinculación sistemática 
que debe cener la cláusula de transformación, en el contexto integral de la teoría 
del delito. 

Comenzaremos por refrendar nuestra orientación metodológica: En el 
rratamienco de la teoría del delito, y desde luego por lo que respecta al tema de la 
omisión. nos decantamos por un sustenro teleológico normacivo, mediance el 
cual, cada elemento del delito, se orienta en un esquema funcional atendiendo a 
!os fines de la pena y dd Derecho penál, en el COhtexto de un Estado social y 
democrático de derecho. En esce sentido, es necesario asumir un tratamiento 
imegral que vincule las instituciones sistemáticas con el sentido político criminal, 
y así, orientar el tratamiento de la comisión por omisión. 

Desde esca perspectiva, los verbos típicos derivados de los preceptos de la 
parce especial de los códigos penales, como en general, !los predicados del lenguaje 
ordinario, rienen un sentido mucho más adscriptivo q ue descriptivo, como bien 
lo refiere Silva Sánchez.70 fu decir, adquieren preponderancemente un significado 
de atribución de responsabilidad y no de descripción elle causalidad. Por ejemplo, 
regular "el que príve de la vida a otro'', significa mucho más que "causar la 
muerte". Con cal expre5ión se pretende comunicar a través del lenguaje ordinario 
a quién se fe pueda adscribir como propio el proceso de producción de privar de La 
vida a otro. 

70 Vid. Silva S,lnchcz,Jesús María: ''La comisión por omisión rn el nuevo Código Penal...", 
op. cit., pp. 178 y 179. 
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A partir de ese presupuesto, Silva establece que la comisión activa y la 
comisión por omisión pueden aparecer como dos formas diversas ontológicas, 
pero normacivamence idénticas en su estruccura y configuración material. Ambas 
manifestaciones son modalidades de dominio del riesgo úpico. Así, un mandato y 
una prohibición pueden integrarse bajo una misma descripción típica. La norma 
primaria inmersa en la parce especial tiene el carácter de una norma de prohibición 
de conductas que entrafian riesgos relevantes para ámbitos de bienes jurídicos 
ajenos. En esce sentido, desde una perspectiva ontológica, esas conductas riesgosas 
pueden manifestarse en dos modalidades: a través de un movimiento corporal 
(comisión activa) o cuando se vulnera el compromiso de realizar una actuación a 
la cual concretamente se está obligado. Y esta segunda vertiente equivale a una 
comisión en virtud de que el incumplimiento de ese compromiso implica una 
configuración idéntica del control del riesgo.71 

En ambos casos, tanto en la realización activa del tipo como en la omisiva 
(comisión por omisión), debe prevalecer una .unidad de enjuiciamiento úpica. 
Asumiendo esa exigencia, _para determinar la adscripción del tipo de comisión 
por omisión, la infracción de un deber jurídico (posición de garante) será una 
condición necesaria pero no suficiente.72 En suma, por lo que respecta al artículo 
9 del CPG, no será suficiente la existencia de una ley, contraro o un actuar 
precedente, para transformar el comportamiento respectivo en una realización 
dolosa del tipo. Para hacer esa equivalencia, se requiere, además, la presencia de 
dos aspectos fundamentales: 

l. Una relación de imputación objetiva. Es decir -al margen del nexo causal
que el activo haya creado un riesgo jurídica.menee desaprobado y ese riesgo 
se haya realizado. Si estos dos ámbiros no se dan, en virtud de la presencia 
de los principios que la doctrina ha venido estableciendo para plantear su 
exclusión, no será atribuible el resultado y tampoco se valorará la falta de 
una actuación del autor, como si hubiese cometido dolosamente la acción 
típica.73 

71 Vid. ibid. , pp.181 y 182. 

72 Vid ibid. , pp. 186 y SS. 

73 Vid. Roxin, Claus: Derecho p enal parte general (tomo 1), trad. (de la Za. edición alemana 
y notas) de Diego Manuel Luzón Pefia; Miguel Díaz y García Conllcdo, y Javier de 
Vicenre Remesa], Cfviras, 1997, pp. 370 y ss. 
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2. La determinación del rango de autor al omitente. Para atribuir la comisión 
de un hecho doloso -lo cual es la fi nalidad de la c[áusula de transformación
se requiere una exigencia sistemática y garanrista: que el sujero sea 1a figura 
central del suceso. Es decir, que sea autor. Y para ello, es necesario configurar 

bajo qué pautas metodológicas, en estos casos, podemos llegar a esa 
atribución. No se puede evadir ese requerimiento con la sola actualización 
del deber jurídico inmerso en el artículo 9. Es decir, la posición de garante 
no puede sustituir la determinación de la autoría en el hecho. Plantea 
Grünwald: "Tal 'envolvimiento' de la teoría de la participación desde el 
delito omisivo nadie lo aswniría".74 

Ahora bien, esco nos orilla a ocra problemácica, también escabrosa. Lo cierto 
es que la doctrina aún no se pone de acuerdo para precisar la forma de configurar 
el rango de autor en los delitos de omisión.75 Una corriente de opinión sostiene 
que es igual a los delitos comisivos: a través del dominio del hecho. 

En cambio, Roxin plantea que en las omisiones, todas las lesiones de bienes 
jurídicos -que en supuestos comisivos eran delitos de dominio- se transforman 
en delitos de infracción de un deber.76 Precisa: "[ ... ] en canco que son comisibles 
por omisión, presentan una esrruccura doble: son delitos tamo de dominio como 
de infracción de un deber, y por eso, en función de si se traca de un hacer o de un 
omitir, están sujetos a una delimitación completamente distinta, de las formas de 
participación". n 

Aunque no es tema del presente crabajo abordar el tratamiento de la autoría 
y participación en los delitos de omisión, sólo queremos enfatizar su necesaria 
delimitación en estos casos y no atenemos sólo a la cláusula de transformación. 

74 Citado por Roxin, Claus: Autoría y dominio del hecho en el Derecho penal, erad . (de la 6a. 
edición alemana) Joaquín Cuello Contreras y José Luis Serrano Gom..ález de Murillo, 
Marcial Pons, Barcelona, 1998, pp. 513 y 514. 

75 Vid. López Barja de Quiroga, Jacobo: De,.echo penal, parre gmaal (Ill), Leynfor, España, 
2001, pp. 457 y ss. 

76 Vid. Roxin, Claus: Auror:fl y dominio ... , op. cit., pp. 513 y 514. 

77 Vid. ibid. , p. 497. Cfr. Blanco Cocdero, l!.idro: límitn a la panicipaáón delictiva (las 
acciones neutrales y la cooperación en el delito), Comares, Granada, 200 l , pp. 83 y ss., 
sobre rodo por lo que respecta a la referencia que hace el planteamiento de Ransick. 
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tsca cumple un requisirn mínimo, pero no es el único .. A manera de resignación 
(o frustración), citaremos la opinión de Roxin sobre el grado de d.íficult:ad del 
cema:78 

En resumen, cabe decir que la delimiracíón entre autoría y participación en las 
omisiones representa en la actualidad el ámbito men,os esclarecido de la ceorfa de 
la participación [ ... J NacuraJmenre en el debate ciem!fico último se encuentran 
aún muchas discrepancias, con raíces no en la teorfa de la participación, sino en 
las cuesciones fundamentales, aún por aclarar, de la dlogmática de la omisión. Ahí 
habrá que seguir trabajando en el ámbito de la participación antes de encontrar la 
solución definitiva a los problemas de la omisión. 

Las pautas que hemos referido son para limitar la cláusula de transformación. 
Pero cenemos otro problema: cuando resultan insuficientes los supuestos descritos 
como fuences de posición de garante. En esos casos, al menos desde nuescro punto 
de vista, no es viable sacrificar la legalidad. En consecuencia, o tendrían el 
craramiento de delitos de omisión simple, de gravedad intermedia o, incluso, en 
casos extremos quedarían impunes. 

VII. Última consideración 

Opcamos por enfocar nuestro estudio a partir de la delimitación que ubica los 
cernas abordados . Pero es necesario precisar que no son los únicos; hay una gran 
variedad de temas controvertidos en el tratamiento sistemático de los delitos de 
omisión. Por las limitaciones derivadas de la nacuraleza de este u-abajo, no nos fue 

posible ni siquiera delimitar problemática de otros remas. Sólo, a manera de 
referencia, mencionaremos dos aspectos. Por una parte, la controversia en torno a 
la parte subjetiva de los delitos omisivos. Sobre codo, los problemas inherentes a 

su configuración en forma culposa. 
Otro tema que ha causado interés es la omiso libera incusa. Es decir, la 

eliminación de las posibilidades o demencos que posibilitan la evitación del 
resulcado. Para ejemplificar, referiremos un caso hipotético: Debido a1 estado físico 
de la víctima, el médico ordena que ame la presencia de determinados síntomas, 
se le Uame de inmediato para evitar un resultado letal. No obstante, un miembro 
de la familia corca la única línea telefónica por medio de la cual se puede dar 

78 Vid. ibid, p. 711. 
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d icho aviso. Lo hace precisamente con la finalidad de imposibiütar la llamada. Se 
actualiza la situación de riesgo, y anee la imposibilidad de solicitar el auxilio por 
parte de los miembros de la familia, el enfermo muere.79 

Indiscutiblemente, el tema de la comisión por omisión da para estudios de 
mayor profundidad que estas sencillas líneas, ojalá en ellas, al menos se logre 
referir con claridad su problemática. 

Conclusiones 

1. El estudio de la omisión debe orientarse de manera integral con los 
presupuestos sistemáticos que rigen para la teoría del delito. En este sentido, 
es importante destacar la proyección normativa que debe corresponder al 
análisis de cada elemento. Los presupuesros naturalistas u oncoJógicos, por 
antonomasia previos al ámbito jurídico, sirven como un referente, pero no 
como un sustento de las elaboraciones siscemáticas. 

En consecuencia, por Jo que respecta al traramienro de la omisión, su sustento 
radica en la desvaloración que se hace al incumplimiento de un deber jurídico 
determinado. No necesariamenre debemos centrar el enfoque en la ausencia de 
realización de un determinado comportamiento penaJ. Lo fundamental no radica 
en la ausencia de un movimiento causal o final, sino en la no realización de un 
comportamiento exigido por el ordenamiento jurídico penal, derivado de la 
descripción típica correspondiente. 

2. En la omisión simple, se encuentra inmerso un fundamento polícico criminal 
que debe incidir en su respectiva consecuencia jurídica. Se trata de la 
imposición de un deber de solidaridad social que debe corresponder a los 
miembros de una comunidad ubicada en el com:exto de un modelo estatal 
social y democrático de derecho. En él, es viable promover la obligación 
jurídico penal de auxiliar bienes jurídicos ajenos, anee determinadas 
circunstancias de peligro. No obstante, la respuesta punitiva debe ser 
esencialmente leve, en proporción con las consecuencias impuestas en los 
demás supuestos de hecho regulados en el código penal. 

79 Para mayor referencia sobre esre cerna, vid. Struensse, Eberha.rd, op. cit., p. 53. 
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3. Uno de los principales problemas dececrados en la comisión por omisión, 
radica en la regulación de la cláusula de transformación. Un aspecto 
controvertido se encuemra en la decisión de regu lar expresamente o no el 
deber jurídico de actuar. Es decir, especificar las fuences de posición de 
garante, como se conciene en el Código Penal para el Estado de Guanajuato. 
Desde nuestro punto de vista no es recomendable. A lo sumo, resulta más 
idóneo establecer una cláusula genérica, como se hacía en el Código Penal 
para el Estado de Guanajuato de 1978. Nos indinamos por esta posrura 
porque, como tratamos de evidenciarlo con los ejemplos referidos, de 
regularse expresamente, existe el riesgo de cerrar la posibilidad para el debido 
cracamienco de casos que al no encuadrar en ellos, pueden quedar impunes. 
Por ot.ra parte, de asumir rígidamente la presencia de esas fuentes, para 
configurar la posición de garante, puede originarse una aplicación excesiva 
del ius puniendi. 

La transformación o no de La omisión de un determinado comportamienro, 
no puede depender únicamente, por ejemplo, de la validez civil de un conrraco o 
de un mandato legal genérico. 

4. No es suficience la presencia de la posición de garante para transformar la 
omisión de un comportamiento jurídico penalmente exigido en un delito 
comisito culposo. Puede ser una exigencia mínima peto no la única. Se 
requiere además, la imputación objetiva del h echo. No es necesaria la 
presencia del nexo causal, sino a partir de aquella fórmula, la presencia de Ja 
creación de un riesgo y la real.iz.ación de éste. Para tal fin, es necesario analizar 
los principios que orientan ambos ámbitos. 

También es indispensable decerminar la intervención del activo en el hecho. 
Es decir, debe corresponderle el rango de aucor para que se pueda transformar su 
omisión en un accuar doloso. Para hacer esa determinación, es necesario asumir 
postura en torno al criterio para definir la autoría en esos casos. Puede ser a partir 
de la teoría del dominio del hecho o sustentando su tratamiento como delito de 
infracción de un deber. 

5. La omisión simple, la comisión por omisión y los delitos de gravedad 
in cermedia, tienen que tener un cratamiento sistemático vinculante. Es decir, 
se requiere delimicar los supuestos a regular en la parce: especial, tomando 
en consideración las fuentes de garante. Adem:ás, se debe tener especial 
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cuidado en la imposición de las consecuencias juddicas, tomando en 
consideración, también, la proporcionalidad que debe prevalecer en la 
imposición de las consecuencias jurídicas reguladas en toda Ja parte especial. 
El rigor de este cuidado es para evitar excesos punitivos o respuestas jurídicas 
benévolas que se traducen en la afectación del carácter proporcional que 
debe caracterizar a un derecho penal garanrisca. 
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