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1. Película 

Título:  

Relatos Salvajes 

Ficha técnico-artística 

Año: 2014  

País: Argentina 

Director: Damián Szifrón 

Productor: Atresmedia Cine/ Atípica Films/ Sacromonte Films  

Guión: Damián Szifrón 

Música: Gustavo Santaolalla 

Reparto: Ricardo Darín, Darío Grandinetti, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Oscar 

Martínez, Julieta Zylberberg, Rita Cortese, María Onetto, Osmar Nuñez, Nancy Dupláa, 

María Marull, Germán de Silva, Marcelo Pozzi, Diego Gentile, Alan Daicz, Liliana Weimer, 

Claudio Delan, Lucila Mangone, Federico Liss, Walter Donado, Diego Velázquez, 

Margarita Molfino, César Bordón, Mónica Villa 

Duración: 119 minutos  

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=0DeNW6p3IJY 

Sinopsis 

Película que consta de seis episodios, en cada uno de los cuales se relata una historia, con el 

nexo común de que en todos ellos sus protagonistas se ven llevados por las circunstancias a 

situaciones-límite, que les hacen perder el control y llevar a cabo comportamientos que de 

otro modo no realizarían. Todo ello cristaliza en un divertido, y a la vez trágico, “puzzle” 

final que no hace sino reflejar la delgadísima línea que separa la civilización, la paz y el 

bienestar de la barbarie, la “guerra” y el caos.  

2. Temática jurídica 

Palabras clave: omisión del deber de socorro, abandono del lugar del accidente, homicidio, 

aborto, concursos de delitos. 

3. Comentario de la profesora 

Como se observará al ver la película, son muchas las conductas de sus personajes que 

pueden subsumirse en tipos delictivos de nuestro Código penal. Por motivos expositivos y 

de espacio, aquí nos centramos exclusivamente en uno de los seis “relatos salvajes” de la 

https://www.youtube.com/watch?v=0DeNW6p3IJY


película, y, dentro de este, en la conducta de uno de sus personajes. En lo siguiente 

expondremos sucintamente los aspectos jurídico-penales esenciales para la resolución del 

ejercicio planteado en el apartado 4 de la ficha, atinentes a los supuestos de atropello y 

posterior abandono del lugar del accidente, generándose resultados lesivos para el 

atropellado.   

a. Fuga tras atropello. 

En nuestro Código penal actual encontramos diversos tipos penales que pueden aplicarse a 

las situaciones de fuga del lugar del accidente tras producir un atropello. 

a.1.El delito de omisión del deber de socorro.  

Es uno de los tipos penales tradicionales en el Derecho penal español. En el Código penal 

actual se encuentra recogido en el título IX, que distingue entre un tipo penal común de 

omisión del deber de socorro (art. 195 CP), y un tipo penal especial, referido a la omisión 

del deber de socorro en el ámbito sanitario. Mucho se ha discutido en el ámbito doctrinal 

sobre cuál habría de ser el bien jurídico protegido por estas figuras, siendo la postura 

mayoritaria aquella que lo sitúa en el deber de solidaridad humano, si bien referido en 

última instancia a la protección de bienes jurídicos individuales primarios en situación de 

desamparo. 

La conducta típica del art. 195 CP presenta dos modalidades en atención a cuál sea la 

situación concreta del sujeto activo. Así, se castiga tanto el no socorrer al que se halle 

desamparado y en peligro manifiesto y grave, en el caso de que el sujeto pudiera hacerlo sin riesgo 

propio o de tercero, como el no pedir auxilio ajeno, cuando no se pueda personalmente 

prestar socorro. En esta última modalidad entrarían, por ejemplo, supuestos como el del 

sujeto paralítico que presencia que una persona está en grave peligro.  

Requisito objetivo para la aplicación del tipo es, por tanto, la existencia de una situación de 

desamparo y peligro manifiesto y grave para un tercero. Por desamparo se entiende la 

situación de falta de asistencia suficiente del sujeto en situación de peligro. Los tribunales 

disponen que el hecho de que otras personas acudan al auxilio del sujeto no excluye 

radicalmente la obligación ciudadana de interesarse por el caso, siendo este deber excusable 

solo cuando la ayuda prestada, atendidas las circunstancias, se muestre suficiente, de modo 

que la intervención personal no aporte nada de cara a la eliminación del riesgo. La situación 

de peligro ha de ser, además, manifiesta, entendiéndose por tal algo evidente, y grave, lo 

que los tribunales traducen en que el riesgo se refiera a bienes jurídicos individuales 

personalísimos y en que el mal sea de inminente producción.   



El delito es necesariamente doloso, ya que no se contempla el castigo de la imprudencia 

para este tipo penal, por lo que, para cometer la conducta típica, el sujeto ha de conocer -

aún a dolo eventual -la existencia de una situación de grave peligro en que se halla una 

persona, y no hacer nada. En cuanto a la cuestión del iter criminis, el delito se consuma con 

la misma realización de la conducta de “no hacer” (no socorrer o no pedir auxilio), sin 

necesidad de que se produzcan resultados lesivos para apreciar el tipo penal. Estamos, así, 

ante lo que se conoce como delitos de omisión pura, que castigan una mera inactividad del 

sujeto, siendo así tipos de mera actividad.  

Junto a las dos modalidades alternativas de conductas básicas (“no socorrer” y “no pedir 

auxilio”), el legislador contempla en el apartado tercero del art. 195 CP un tipo cualificado, 

referido a los casos en que el sujeto que omite su deber de solidaridad haya contribuido a 

generar la situación de peligro mediante un accidente. Esa contribución a la creación del 

peligro merece para el legislador un aumento de la pena en relación a la posterior omisión 

del deber de socorro. En este punto el legislador realizar una distinción en función a si el 

accidente a que ha contribuido el sujeto -el sujeto que omite posteriormente la prestación 

del deber de socorro – fue fortuito o debido a una imprudencia, disponiendo por la 

conducta de omisión para el primer caso pena de prisión de seis a dieciocho meses, y para 

el segundo, prisión de seis meses a cuatro años. Téngase en cuenta que el tipo básico, 

aplicable a los casos en que no se socorra o se pida auxilio ante una situación de peligro 

grave a la que no se ha contribuido de ningún modo, se castiga solo con pena de multa de 

tres a doce meses. Se vislumbra, pues, la importancia del hecho de que el sujeto que omite 

el deber de socorro intervenga o no en la generación de la situación de peligro.  

Aunque el Código penal no lo disponga expresamente, hay consenso en cuanto a que si el 

accidente fue causado con la intención de matar o lesionar, no ha de aplicarse el delito de 

omisión del deber de socorro. En tal caso por razones obvias no se apreciaría una 

infracción autónoma del deber de solidaridad humano. Si la intención del sujeto es matar o 

lesionar, no tiene sentido exigirle que una vez agreda a la víctima la socorra o pida auxilio. 

Por otra parte, la falta de referencia específica en el art. 195.3 CP a los supuestos en que el 

accidente se genere con dolo revelaría ya el sinsentido de castigar en estos supuestos la 

omisión del socorro, y, con ello, la impunidad de dicha omisión. 

a.2. El delito de fuga o abandono del lugar del accidente. 

Habida cuenta de que, como hemos visto, el delito de omisión del deber de socorro 

requiere para su aplicación de la existencia de una situación objetiva de grave peligro para 

una persona, eran problemáticos aquéllos casos en que el sujeto atropellado fallecía de 



manera inmediata por el impacto y el conductor huía. Si el sujeto víctima del accidente 

fallece inmediatamente, no habría objetivamente una “situación de grave peligro”, por lo 

que el conductor que huye tras el accidente no podría ser castigado por abandonar el lugar 

del accidente sin cerciorarse del estado del accidentado ni pedir ayuda. No hay situación de 

peligro para una persona ya fallecida. La constatación de esta realidad, sobre todo a raíz de 

casos como el del marido de Anna González, ciclista que falleció por el propio impacto en 

su cuerpo de un camión, cuyo conductor se dio a la fuga, llevaron en 20191 a la 

introducción en el Código penal de un delito específico para estos supuestos, comúnmente 

llamado delito de fuga o abandono del lugar de accidente. La ubicación dada al tipo difiere 

de la dada a los delitos de omisión del deber de socorro, pues el delito de abandono del 

lugar de accidente se configura como un delito contra la seguridad vial (Cap. IV del Título 

XVII).  

El art. 382 bis CP sanciona concretamente al conductor de un vehículo a motor o 

ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el art. 195 CP, abandone, voluntariamente y 

sin que haya riesgo propio o de terceros, el lugar de los hechos tras causar un accidente en 

el que fallezcan una o más personas o se causen lesiones constitutivas del tipo del art. 152.2 

CP. Presupuesto, por tanto, para la aplicación de este tipo penal es la imposibilidad de la 

aplicación del art. 195 CP a los hechos de que se trate por no concurrir los elementos 

característicos del delito de omisión del deber de socorro, relativos a la existencia de una 

situación de peligro manifiesto y grave para una persona. 

Como ya se hiciera en el tipo cualificado de omisión de deber de socorro, el legislador 

determina las penas de este delito residual en función a cuál sea la causa concreta del 

accidente: si fue un caso fortuito, el posterior abandono del lugar de accidente será 

castigado con pena de prisión de tres a seis meses de prisión y privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos años (art. 382 bis.3 CP); si, 

por el contrario, se trató de un accidente causado por la imprudencia del conductor, el 

abandono del lugar se sancionará más gravemente, con pena de prisión de seis meses a 

cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a 

cuatro años (art. 382 bis.2 CP). 

b. Resultados lesivos producidos  

                                                 
1
 La reforma se llevó a cabo por la L.O. 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o 

ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. 

 



Independientemente de la omisión del deber de socorro o del abandono del lugar de 

accidente, el sujeto puede en algunos casos responder penalmente por los resultados lesivos 

que se generen a la persona accidentada. Esto ocurriría en aquellos supuestos en que el 

sujeto contribuya a dichos resultados, ya por acción, ya por omisión -comisión por 

omisión-, por tener en este último caso una posición de garante que le obliga a actuar, y 

pese a ello, no hacer nada. 

b.1. Delitos de homicidio doloso e imprudente: 

Los arts. 138 y 142 CP castigan respectivamente como reo de homicidio doloso, e 

imprudente, a los que maten a otro. En el caso de que en la conducta haya dolo, lo que 

abarca todos sus posibles modalidades -desde directo a eventual-, la pena a imponer será 

prisión de diez a quince años, que podrá ser elevada en un grado si concurre alguna de las 

circunstancias a que se remite el apartado 2 del art. 138 CP (alguna de las circunstancias que 

llevan a castigar el asesinato con prisión permanente revisable, como que la víctima sea 

menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable, etc.) o si los hechos son 

además constitutivos de un delito de atentado del art. 550 CP. Si hay imprudencia en la 

causación de la muerte, los hechos se castigarán como homicidio imprudente ex art. 142 

CP, distinguiendo el legislador de cara a la determinación de la pena en función a si la 

imprudencia es grave o menos grave: en el primer caso, la pena de prisión será de uno a 

cuatro años, a los que se añadirá pena de privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores de uno a seis años, si los hechos se hubieran cometido utilizando 

estos vehículos; en el segundo, no habrá pena de prisión, sino sólo multa de tres a 

dieciocho meses, sin perjuicio también de la privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores, en este caso por un tiempo de tres a dieciocho meses, si la muerte se 

hubiera ocasionado por la conducción de estos vehículos.  

Habida cuenta de lo indeterminado de los conceptos jurídicos “grave” y “menos grave”, el 

legislador aclara en el apartado 1 del art. 142 CP que habrá de reputarse como 

“imprudencia grave” aquella conducción en que concurriera alguna de las circunstancias 

previstas en el art. 379 CP, esto es, la conducción “superior en sesenta kilómetros por hora 

en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida 

reglamentariamente” y la conducción “bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas”, lo que se apreciará automáticamente 

cuando el sujeto conduzca con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 

miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

b.2. Delito de asesinato: 



Por su parte, el asesinato es una especie de homicidio cualificado, elevado a tipo autónomo, 

que castiga al que matare a otro de unas determinadas formas: concretamente, con alevosía, 

precio, recompensa o promesa, ensañamiento, o para facilitar la comisión de otro delito o 

evitar que otro se descubra. Para el asesinato no se prevé el castigo de la imprudencia; sus 

circunstancias específicas presuponen ya una intencionalidad en el sujeto activo de la 

conducta.  

b.3. Delito de aborto: 

No solo la vida humana independiente encuentra protección en el Derecho penal, también 

la vida humana dependiente resulta tutelada por esta rama jurídica, mediante la 

incriminación de las conductas de aborto en los arts. 144 y ss. CP. Se castiga tanto al que 

produjese el aborto de una mujer sin su consentimiento, o habiendo obtenido éste 

mediante violencia, amenaza o engaño, como al que lo hiciese con el consentimiento de la 

mujer, si bien fuera de los casos permitidos en la ley, en referencia a la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 

embarazo, comúnmente conocida como “ley de plazos”. En los dos primeros casos -aborto 

sin consentimiento válido de la embarazada -la pena a imponer será la prisión de cuatro a 

ocho años, y en el tercero -aborto con el consentimiento de la embarazada, fuera de los 

casos permitidos-, de prisión de uno a tres años. Adicionalmente en todos estos casos el 

legislador prevé la imposición de pena de inhabilitación especial para ejercer cualquier 

profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o 

consultorios ginecológicos, públicos o privados. 

Se castiga asimismo el aborto cuando se ocasione con imprudencia grave, previéndose para 

estos casos en el art. 146 CP pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez 

meses. 

4. Actividad a desarrollar por el alumno 

 Los alumnos, de manera individual o en grupos de máximo tres personas, habrán de 

identificar en la película el episodio, o si se prefiere, el “relato salvaje”, al que pueden ser de 

aplicación alguno/s de los preceptos señalados en el apartado 3. A continuación, con la 

ayuda de la información del apartado 3, del Código penal, y, si se quiere, de la bibliografía 

referida en el apartado 4, el alumno/s ha de calificar jurídicamente y de manera motivada la 

conducta del personaje en cuestión al que puedan imputarse las conductas delictivas 

referidas supra.  



De manera complementaria, el/la alumno/a/s podría plantearse la posible responsabilidad 

penal del resto de personajes de la trama. ¿Pueden sus conductas subsumirse en algún 

delito del Código penal diverso a los expuestos en el apartado 3? 

 

 

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés 

 

-> Obras doctrinales: 

BLANCO LOZANO, C., La omisión del deber de socorro en el derecho penal, Bosch, 2009.  

BENÍTEZ ORTÚZAR, I.F., “Primeras reflexiones a vuelapluma acerca del delito de 

abandono del lugar del accidente del artículo 382bis CP el nuevo delito “de fuga”, Revista de 

Derecho, Empresa y Sociedad, nº 13, 2018, pp. 56-70.  

BUSTOS RUBIO, M., “Bien jurídico y sanción penal en el delito de omisión del deber de 

socorro”, Foro, nº 10, 2015, pp. 157-183.  

GÓMEZ RIVERO, M.C. (Dir.), Nociones Fundamentales de Derecho penal. Parte Especial. Vol. I, 

3ª ed., Tecnos, 2018.  

MUÑOZ CONDE, F., y LÓPEZ PEREGRÍN, M.C. (colab.), Derecho penal. Parte Especial, 
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-> Normativas varias y jurisprudencia: 

-Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018 (ejercicio 2017) 

-SJP Sevilla 272/2005, de 29 de julio, y SAP Sevilla de 4 de septiembre de 2006 (caso 

Farruquito) 

 

 


