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RESUMEN 

 

La presente investigación poseyó como objetivo general, determinar cuáles son 

los fundamentos jurídicos del funcionalismo penal, para punibilizar la tentativa en 

el Perú; y como objetivos especiales, analizar el tratamiento normativo y 

jurisprudencial de la Tentativa en nuestro ordenamiento jurídico, verificando su 

uniformidad al momento de su aplicación y determinar las consecuencias jurídicas 

que generaría  la punibilización de la tentativa, bajo los fundamentos jurídicos del 

funcionalismo penal en el Perú. El tipo de investigación empleado fue el 

dogmático–normativo, aplicando el tipo de diseño no experimental, con diseño 

general transeccional o transversal y de diseño específico descriptivo-explicativo; 

la metodología de investigación se basó en el empleo de modo específico del 

método dogmático, hermenéutico o interpretación jurídica, exegético y de 

argumentación jurídica. Los resultados de la investigación revelaron la existencia 

de  fundamentos jurídicos que propone el funcionalismo penal para punibilizar la 

Tentativa en el Perú, generando con ello mayor drasticidad de la pena al momento 

de criminalizar la tentativa, una incongruencia en el tratamiento normativo y 

jurisprudencial de la Tentativa en nuestro ordenamiento jurídico, y que la 

punibilización de la Tentativa, bajo los fundamentos jurídicos del funcionalismo 

penal, devendrá en una reducción de la impunidad. 

 

Palabras claves: Tentativa, funcionalismo penal, impunidad y punibilización. 



 
 

                                                                                                                                                                       

ABSTRACT 

 

The present investigation had as general objective, to determine what the legal 

bases of the criminal functionalism, to punibilizar the attempt in Peru; And as 

special objectives, to analyze the normative and jurisprudential treatment of the 

Tentative in our legal system, verifying its uniformity at the time of its 

apaglication and determining the legal consequences that would generate the 

criminalization of the attempt, under the juridical foundations of the criminal 

functionaries in Peru. The type of research used was the dogmatic-normative, 

apaglying the type of non-experimental design, with general transactional or 

transverse design and specific descriptive-explanatory design; the research 

methodology was based on the specific use of the dogmatic, hermeneutic or 

juridical, exegetical and juridical argumentation method. The results of the 

investigation revealed the existence of legal foundations that the criminal 

functionalism proposes to punish the Tentative in Peru, thus generating greater 

drasticity of the penalty at the moment of criminalizing the attempt, an 

inconsistency in the normative and jurisprudential treatment of the Attempt in our 

legal system, and that the punishment of the Tentative, under the legal basis of the 

criminal function, will result in a reduction of impunity. 

 

Key words: Attempt, criminal functionalism, impunity and punishments. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, de un simple análisis de la jurisprudencia y sentencias 

contemporáneas, los operadores jurídicos, tanto de criminalización primaria y 

como segundaria se han tornado muy sensibles ante las acciones que perturban 

bienes jurídicos, sea por lesión o por su puesta en peligro, confundiéndose con 

facilidad la drasticidad de la punición con el propósito de evitar la impunidad con 

la sobre-criminalización, debido al contexto de violencia; la Tentativa es una 

institución jurídica tradicional, acogida por los distintos ordenamientos jurídicos, 

pero en todos ellos tiene su propia peculiaridad, distinguiéndose su término, 

tratamiento y alcances; considerando menester una adecuación de esta institución 

jurídico-penal para evitar la impunidad, debido a su limitada interpretación.  

 

La presente investigación se basa en la fundamentación de una nueva estructura 

de la Tentativa, entorno a una nueva ilustración de sus termino y alcances, que 

derive en un tratamiento más drástico en el quantum de la pena, evitando adoptar 

criterio netamente de política criminal, instituyéndose esencialmente en 

fundamentos del funcionalismo penal congruentemente con los presupuestos y 

principios de un Estado Constitucional de Derecho. 

 

En líneas generales, se debe entender que nuestro código penal vigente fue 

inspirado en los fundamentos del finalismo penal, pero ello no significa 

necesariamente que su interpretación o modificatoria parta de la misma, nuestro 

código sanciona y prescribe la tentativa en su artículo 16° que señala: “En la 
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tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin 

consumarlo”, delimitando a la tentativa simplemente por su ubicación dentro de 

las etapas del delito, por lo cual, en el Capítulo  segundo, se plantea la técnica 

jurídica de anticipación punitiva como su directriz en un primer momento, que 

consiste en una sanción penal sobre una acción típica no consumada, técnica 

adoptada en todas las legislaciones, debido a que el derecho penal sanciona la 

lesión al bien jurídico y su puesta en peligro, encontrando en dichos presupuestos 

su objeto y parámetro de regulación jurídica, además cimentamos nuestra 

fundamentación en el estándar de congruencia básico que establece el derecho 

penal, relación sistemática entre la teoría del delito y la teoría de la pena, razón 

por la cual,  la tentativa es regulada y sanciona diferenciadamente, según la 

doctrina penal que inspiro  el ordenamiento penal que lo prescribe, variando 

básicamente entre la tentativo idónea e inidónea. Consecuentemente, la necesidad 

de establecer fijar las criterios y caracteres del cual estará dotado para ser 

congruente con nuestro sistema penal, y lograr una mayor punición, pues 

conllevará como consecuencia lógica, una prescripción de una tentativa inidónea; 

precisando la cualidad especial de la imputación subjetiva y objetiva, inicio de 

ejecución y su prueba sobre los casos problemáticos o tamiz. 

 

Por otro lado, la supuesta incongruencia de la sanción de la tentativa inidónea con 

los cánones del estado constitucional de derechos, es meramente aparente, puesto 

que en primer lugar el funcionalismo no es una contradicción del finalismo, sino 

una evolución y no toda incrementación de la punición es una lesión a la dignidad 
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humana, puesto que la criminalización de la tentativa   se basa en la razón, 

eficacia y validez de la pena. 

Finalmente, se ha incluido las conclusiones al que se han arribado en el proceso 

de la presente investigación, las recomendaciones del caso, y las referencias 

bibliográficas. 

 

Granados Reyes Wilmer Yonatan 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La Institución Jurídica de la Tentativa, se encuentra regulada en el artículo 16° 

del Código Penal y prescribe: “En la tentativa el agente comienza la ejecución 

de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. - El Juez reprimirá la 

tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”; como se colige de este 

precepto normativo, es necesario disipar dudas en torno a su interpretación; 

primero, cual es el criterio Jurídico empleado para delimitar el comienzo de la 

ejecución del delito; segundo: sobre cuál es la naturaleza de la imputación 

Subjetiva y Objetiva; tercero: que carácter tiene el Bien Jurídico protegido a 

través de la Tentativa y cuarto: que versa sobre la discrecionalidad en la 

disminución prudencial de la pena impuesta por el Juez. En la Corriente 

Jurídico Penal que predomina en nuestra legislación peruana – Finalismo 

Penal, la se encargó de establecer criterios para su aplicación, pero en dicha 

labor, se estableció que la “Tentativa” debía por configurarse dependiendo de 

cada tipo penal que se encontraba en la Parte Especial del Código Penal; 

teniendo en cuenta que en la actualidad por criterios  político-criminales se 

han venido creando distintas Tipos Penales; lo cual, ha generado más dudas 

con respecto a los cimientos dogmáticos que sustentan el Derecho Penal, en 

relación a los bienes jurídicos que se pretende proteger y la razón de la 

sanción penal/punición, (desvaloración de la acción y/o desvalor del 
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resaltado); dejando lamentablemente duda en cuanto a la arbitrariedad o 

margen de impunidad en su aplicación. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 
1.2.1. Problema General 

 

 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos doctrinales del funcionalismo 

penal que respaldan la punibilización de la Tentativa Inidónea en el 

Perú? 

 

 

1.2.2. Problema Específico 

 

 

¿Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia, al momento de 

fundamentar la punibilización de la Tentativa? 

2.  

¿Qué consecuencias jurídicas generaría la punibilización de la 

Tentativa, bajo los fundamentos jurídico del funcionalismo penal en el 

Perú? 
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1.3. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA
1
 

 

Actualmente, dentro de nuestro Código Penal, ha sufrido distintas 

modificatorias, que han cambiado su naturaleza jurídica, en un notorio cambio 

de Corriente Jurídico Penal (del finalismo al funcionalismo), creando una 

deficiencia, sobre la figura de “La Tentativa”, haciendo necesario realizar un 

proyecto de Investigación sobre esta Institución Jurídica. El problema de la 

“Tentativa” y su trascendencia en el Derecho Penal, radica en que es una 

figura que su estructuración/interpretación varia drásticamente de corriente 

Jurídica con respecto a otras; situación que se enmarca de igual modo en a las 

Legislaciones Penal de los diferentes Estados. Asimismo, merece de un 

estudio en el que se determine la sanción/punición de la “Tentativa” más 

drástico y al mismo tiempo respetuoso de principios Constitucionales, todo 

ello para no generar un marco de impunidad. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN
2
 Y VIABILIDAD 

 

1.4.1.  Justificación teórica 

 

La corriente jurídica que nos va a servir de fundamento para los 

planteamientos que se desarrollarán en el presente trabajo de 

investigación será básicamente los argumentos desarrollado por 

                                                           
1
 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial FFECAAT, Lima, “responde a dos interrogantes ¿Por qué de la 

investigación? Y ¿para qué de la investigación…” pág. 26 
2
 Cfr. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010), Metodología de la investigación; 

Editorial McGrawHill, México D.F., Además de los objetivos y las preguntas de investigación es 

necesario justificar las razones Que motivan el estudio. La mayoría de las investigaciones Se 

efectúan con propósito definido, No se hace simplemente por capricho de una persona; Y ese 

propósito debe ser lo suficientemente fuerte para que justifique la realización (...); pp. 14. 
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Günther Jakobs Claus Roxin y Zaffaroni, que establecen un conjunto de 

hipótesis que permiten establecer la regulación de la “Anticipación 

Punitiva”, una teoría de la imputación objetiva en el delito tentado y la 

sustentación de la Teoría de la pena concordante con la punición de la 

Tentativa respectivamente. 

 

1.4.2.  Justificación practica 

 

 

La utilidad práctica de la presente investigación, es el establecimiento 

de criterios jurídicos, para imputar o no responsabilidad penal en los 

delitos tentados, respetando la concordancia entra la “Anticipación 

Punitiva”, imputación subjetiva/objetiva y Teoría de la Pena; toda vez 

que nuestro código penal vigente no regula esta figura de manera 

específica, y ante esta ambigüedad, la posibilidad de casos de 

arbitrariedad o impunidad. 

 

1.4.3.  Justificación legal 

 

El presente proyecto de investigación encuentra su sustento legal en los 

siguientes apartados normativos: 

 

(i) Constitución Política del Perú: Inciso 8 del Art. 2º.  “A la libertad 

de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la 

propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado 
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propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.” 

y el Artículo 14º.- “La educación promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 

técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la 

vida y el trabajo y fomenta la solidaridad.  Es deber del Estado 

promover el desarrollo científico y tecnológico del país (...)” 

 

(ii) Ley Universitaria Nº 30220: Artículo 6º. Fines de la universidad 

La universidad tiene los siguientes fines: (…) 6.6 Difundir el 

conocimiento universal en beneficio de la humanidad” y el 

Artículo 48. - “La investigación constituye una función esencial y 

obligatoria de la universidad, que la fomenta y realiza, 

respondiendo a través de la producción de conocimiento y 

desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con 

especial énfasis en la realidad nacional. Los docentes, estudiantes 

y graduados participan en la actividad investigadora en su propia 

institución o en redes de investigación nacional o internacional, 

creadas por las instituciones universitarias públicas o privadas” 

 

(iii)  Estatuto de la UNASAM: Artículo 119º. La obtención del título 

profesional que confiere la Universidad a nombre de la Nación 

exige los requisitos siguientes: a Tener el Grado Académico de 

Bachiller en la especialidad; b) Adecuarse a una de las siguientes 
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modalidades: La presentación, sustentación y aprobación de la 

tesis ante un jurado”. 

 

 

(iv) Todos los aplicables y/o referentes al objeto de la investigación 

Jurídica. 

 

1.4.4. Justificación metodológica 

 

Los métodos de Investigación
3
 específicos empleados en el presente 

trabajo jurídico, lograron su justificación en aplicación del Método 

Dogmático, Método Hermenéutico o Interpretación Jurídica, Método de 

la Argumentación Jurídica  y Método Exegético. 

 

1.4.5. Justificación técnica 

 

 

El presente trabajo de Investigación se justifica en el uso de los 

denominados TICs
4
, puesto que se empleará  de Software y Registros 

de Información desarrollados por el Windows-13. 

 

                                                           
3
 Cfr., WITKER, Jorge (1996), Técnicas de investigación Jurídica; Editorial McGrawHill, 

México DF, “El término diseño se refiere al blanco estrategia concebida para obtener información 

que se desea...”; pág. 05. 
4
 Cfr. SERVICIOS TICs, en: “Tecnología e Informática y Comunicaciones; Las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes”. http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html, 

visitado el 06 de diciembre del 2015. 

http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html
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1.4.6. Viabilidad
5
 

 

(i) Viabilidad económica. - Se cuenta con los recursos económicos 

necesarios para poder afrontar los gastos que genere la 

investigación, los mismos que serán en forma “autofinanciados”. 

 

(ii) Viabilidad temporal. - Para la realización del presente proyecto de 

Investigación, se dispone del tiempo necesario para la realización 

de los estudios pertinentes en el presente proyecto, debido a su 

importancia y trascendencia, por lo que se está planificando 

trabajar un promedio de 4 horas al día (lunes-viernes) y 10 horas al 

día (sábados-domingos); por lo tanto, se trabajarán 40 horas 

semanales, 160 horas al mes, y 640 horas en total durante el 

proceso de investigación, correspondiente a cuatro meses. 

 

(iii) Viabilidad bibliográfica. - Se cuenta con facilidades de acceso al 

material bibliográfico, hemerográfico y virtual (existencia de 

literatura especializada); las mismas que permitirán recoger datos 

teóricos o información para la elaboración del Marco Teórico, 

Objetivos e Hipótesis, y su consecuente validación. 

                                                           
5
 Cfr. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010), Metodología de la investigación; 

Editorial McGrawHill, México D.F. “El planteamiento del problema es necesario considerar 

otro aspecto importante: La viabilidad o factibilidad misma del estudio; para ello debemos tomar 

en cuenta disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última 

instancia los alcances De la investigación (Rojas, 1981); pp. 16. 
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(iv) Viabilidad social. - Se contará con el apoyo del personal 

especializado (expertos) para las consultas tanto metodológicas y 

como dogmático-jurídicas. 

 

(v) Viabilidad metodológica. - Con respecto al presente trabajo de 

investigación, se cuenta con el conocimiento requerido para hacer 

uso de un conjunto de métodos (tanto generales como específicos), 

los cuales son válidos y apropiados para la consecución de los 

objetivos planteados en la presente investigación, que serán 

acompañados de expertos especializado en el campo jurídico; 

asimismo, para realizar el presente Proyecto de Investigación se 

cuenta con un asesor, quien es el Dr. Elmer Robles Blácido. 

 

 

1.5. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 

Determinar cuáles son los fundamentos jurídicos doctrinales del 

funcionalismo penal que respaldan la punibilización de la tentativa 

inidónea en el Perú. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

i) Analizar el tratamiento normativo y jurisprudencial de la 

Tentativa en nuestro ordenamiento jurídico, verificando su 

uniformidad al momento de su aplicación. 

 

ii) Determinar las consecuencias jurídicas genera la punibilización 

de la Tentativa Inidónea, bajo los fundamentos jurídicos del 

funcionalismo penal en el Perú 

 

1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS6 

 

1.6.1. Hipótesis general  

 

Los fundamentos para la punibilización de la tentativa inidónea a la 

luz del funcionalismo penal en el Perú probablemente son: 1) injusto 

de la voluntad y el 2) injusto de la puesta en peligro, entendiéndose 

como l puesta en peligro próxima al tipo o subsidiariamente como la 

infracción próxima al tipo, donde dichos elementos deben constituir 

además una perturbación al Derecho y que exija un castigo. 

                                                           
6
 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE (2007). Guía Institucional para la planeación, desarrollo 

y presentación de tesis de grado; Editorial, Los Mochis, Sinaloa. “Son respuestas temporales a 

las preguntas de investigación, no todas las tesis las requieren, por ejemplo, las denominadas de 

diseño o algunas orientaciones dentro del marco cualitativo; sin embargo, son muy recomendables 

ya que guían el trabajo de campo. Las hipótesis expresan la relación de las variables 

independientes y dependientes vinculadas al fenómeno bajo estudio. Normalmente las hipótesis 

surgen de una extensa revisión de la literatura” pp. 7. 
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1.6.2. Hipótesis específicas.  

 

i) Existe incongruencia en el tratamiento normativo y 

jurisprudencial de la Tentativa en nuestro Ordenamiento Jurídico; 

debido al tipo de enfoque de la tentativa inidónea, sobre su 

repercusión del bien jurídico penalmente protegido. 

 

ii) Se generaría como resultado de la punibilización de la tentativa 

inidónea bajo los fundamentos doctrinales del funcionalismo 

penal, una reducción de la impunidad en torno a la sanción penal 

de actos que perturban bienes jurídicos, puesto que se ampliaría el 

margen de sanción de la tentativa idónea hasta la tentativa 

inidónea peligrosa.    

 

1.7. VARIABLES
7
 

 

(i) Variable Independiente
8
 (Y):  

 

Y1: Delito Tentado o Tentativa 

                                                           
7
 ROBLES TREJO, Luis (2014). Guía metodológica para la elaboración de proyectos de 

investigación jurídica, Editorial FFECAAT, Lima, “Las variables son características, atributos o 

propiedades de una realidad que puede cambiar o variar cualitativa o cuantitativamente y cuyo 

cambio es susceptible de medirse por ti, es decir, son las características medibles del objeto 

investigación y son componentes sustanciales y estructurales del e hipótesis.” pp. 38 
8
 ROBLES TREJO, Luis (2014), Op. Cit.., “Es la variable que antecede a una variable 

independiente, la que se presenta como causas y condiciones de la variable dependiente, es decir, 

sobre las condiciones manipuladas por el investigador a fin de producir ciertos efectos...” pp. 39 
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Indicadores
9
: 

- Iter criminis 

- Imputación subjetiva 

- Imputación objetiva 

 

(ii) Variable Dependiente
10

 (Z): 

Z1: Punibilidad 

 

Indicadores: 

- Anticipación punitiva 

- Bien Jurídico 

- Teoría de la Pena 

 

1.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Tipo, Nivel y Diseño de Investigación 

 

(i) Tipo de investigación: Corresponderá a una Investigación 

Dogmática – Normativa. - Por ello, los dogmáticos de todos los 

tiempos toman en cuenta el derecho vigente, pero las respuestas a 

                                                           
9
 ROBLES TREJO, Luis (2014), Op. Cit., “Mientras los indicadores son datos empíricos que 

permiten conocer la forma como se individualizar o concreta determinada realidad, puede 

afirmarse que son las unidades menores de las variables, vicepresidente como un dato, Valor, 

características que adquiere la variable en la realidad, por lo que somos observables, cuantificables 

y medibles …” pág. 38 
10

 ROBLES TREJO, Luis (2014). Op. Cit., “Es la variable que se presenta como consecuencia de 

una variable antecedente. Es decir, que es el efecto producido por la variable que se considera 

independiente, la cual es manejada por el investigador...” pp. 40 



 

23 
 

los problemas jurídicos que se puedan formular, muchas veces 

exceden lo que pueda decir la ley
11

. 

 

(ii) Tipo de diseño
12

: Corresponderá a la denominada No 

Experimental. La investigación no experimental es la que se 

realiza sin manipulará deliberadamente las variables 

independientes, si basa en variables que ya ocurrieron o se dieron 

en la realidad sin la intervención directa del investigador. Es un 

enfoque respectivo
13

. 

 

a) Diseño General: Se empleará el diseño Transeccional o 

Transversal. - Los diseños Transversal análisis realizados en 

acciones y un momento único en el tiempo. Cuando miden 

variables de manera individual y reportan y sus mediciones 

son descriptivos. Cuando escribe relaciones entre variables 

correlacionales y que establecen procesos de causalidad 

entre variables son ju relacionales/causales
14

. 

 

b) Diseño específico: Se empleará el diseño descriptivo-

explicativo. - Se empleará el diseño descriptivo-explicativo, 

                                                           
11

SANCHÉZ ZORRILLA, Manuel (2012), La Metodología De La Investigación Jurídica, 

Revista telemática de la Filosófica del Derecho. pág. 385. 
12

 Cfr. HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010), Metodología de la investigación; 

Editorial McGrawHill, México (cuarta edición), “El término diseño se refiere al blanco estrategia 

concebida para obtener información que se desea...”; pág. 158. 

13
 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010), Metodología de la investigación; Editorial 

McGrawHill, México D.F., pág. 204. 
14

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y Otros, Op, Cit., pág. 204. 
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toda vez que con el presente diseño, se busca establecer y 

estudiar las causas que generan situaciones problemáticas 

dentro de un determinado contexto y poder explicar el 

comportamiento de las variables de estudio en la realidad.
15

 

 

 

1.8.2. Métodos de Investigación. 

 

Los métodos de investigación empleados en el presente trabajo jurídico, 

lograron su justificación en aplicación de los siguientes métodos 

específicos: 

 

(i) Método Dogmático. - Encaminada al estudio e investigación de la 

doctrina con la finalidad de realizar abstracciones (instrumentos 

lógicos, inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, 

comparación), con la finalidad de pulir los aportes de los juristas o 

lo que aparece en el campo normativo, estudiar las instituciones del 

Derecho con la finalidad de realizar construcciones correctamente 

estructuradas y proponerlas para su utilización. El Derecho al estar 

conformado por instituciones, estos pueden ser explicados para el 

método dogmático en términos jurídicos sin apelar a 

consideraciones políticas, ideológicas o éticas. Este método se 

empelará en nuestra investigación para tratar de entender el 

                                                           
15

 BEHAR RIVERO, Daniel. (2008). Metodología de la Investigación. Editorial Shalom: Lima. 

p. 63.  
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problema de investigación a la luz de la doctrina y los 

planteamientos teóricos de los juristas
16

. 

 

(ii) Método Hermenéutico o Interpretación Jurídica. La 

Hermenéutica se funda en este principio: que "quien quiera 

entender, tome contacto con las cosas que nos hablan a través de la 

tradición". Frente a cualquier formalismo racionalista, debemos 

insistir en que la tradición, así entendida, no se opone a la razón"
17

. 

 

 

(iii) Método de la Argumentación Jurídica.- La argumentación 

jurídica es el medio con el cual se sustenta el Derecho. La 

argumentación jurídica es la forma organizada de demostrar 

lógicamente por medio de un razonamiento formulado con el 

propósito de conseguir la aceptación o rechazo de una tesis o teoría 

determinada. La aceptación o rechazo de esa tesis dependerá de la 

eficacia o ineficacia de la argumentación que le sirve de apoyo
18

.  

 

(iv) Método Exegético.- Tiene por objeto de estudio a la norma 

jurídica y cuya finalidad es captarlas y comprenderlas dirigiéndolas 

a la idealidad; tiene además las características de ser puramente 

                                                           
16

 ANCHONDO PAREDES, Víctor (2005) “Metodología de la investigación Jurídica”, 

UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,en:(http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qd

iuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf, acceso el 05 de noviembre del 2015. 
17

ANCHONDO PAREDES, Víctor (2005) “Metodología de la investigación Jurídica”, 

UniversidadNacionalAutónomadeMéxico,en:(http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qd

iuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf, acceso el 05 de noviembre del 2015. 
18

 MORENO CRUZ Rodolfo (2012), “Metodología de la investigación Jurídica”;  Universidad 

Nacional Autónoma de México,  

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/133/art/art6.pdf, acceso el 05 de 

noviembre del 2015 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/qdiuris/cont/16/cnt/cnt4.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/133/art/art6.pdf
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formal o conceptual, en donde se libere a la Ciencia Jurídica de 

elementos extraños pertenecientes a otras disciplinas. Este método 

será aplicado en nuestro trabajo, toda vez que se hará el estudio la 

de normatividad vigente sobre nuestro problema de investigación
19

. 

 

1.8.3.  Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico.  

 

El plan de recolección de datos abarca la población y la muestra las 

cuales se refieren al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, 

instituciones o cosas) involucradas en la investigación. La muestra es 

un "subconjunto representativo de un universo o población."  En esta 

sección se describirá la población, así como el tamaño y forma de 

selección de la muestra, es decir, el tipo de muestreo, en el caso de 

que exista. No obstante, este punto se omite en investigaciones 

bibliográficas porque el universo equivale al tema de estudio. En ese 

sentido en las investigaciones dogmáticas, no sé precisa la población 

(el universo físico y social) ni el tipo muestral así como la unidad de 

análisis, pues no se realizará un estudia de carácter cuantitativo o 

experimental.
20

 

 

                                                           
19

 MORENO CRUZ Rodolfo (2012), “Metodología de la investigación Jurídica”;  Universidad 

Nacional Autónoma de México,   http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoCompara 

do/133/ art/art6.pdf, acceso el 05 de noviembre del 2015 
20

 Cfr. ARIAS, Fidias (1999). El Proyecto de Investigación Guía para su elaboración; Editorial, 

Episteme, Caracas. p.35.   

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoCompara%20do/133/%20art/art6.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoCompara%20do/133/%20art/art6.pdf
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1.8.4. Instrumento (s) de Recolección de la Información. 

 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información sintetiza en si toda labor 

previa de investigación”
21

 

 

(i) Técnica: Fichaje 

 

(ii) Instrumentos: 

                                                                                                   

 Fichas Bibliográficas
22

: Las fichas bibliográficas son una 

simple guía para recordar cuáles libros o trabajos han sido 

consultados o existen sobre un tema, y sólo poseen los 

cuatro elementos citados anteriormente. 

 

 Fichas de resumen: Las fichas de contenido, aparte de 

poseer los datos de referencia comunes a toda ficha, 

consisten en resúmenes o síntesis de párrafos, capítulos o 

aun de la obra toda. Es conveniente incluir en ellas el 

número de las páginas o capítulos resumidos, así como el 

                                                           
21 ROBLES TREJO Luis (2014), “Guía Metodológica para el proyecto de Investigación 

Jurídica” FFECAAT Editoriales, Lima, pags.. 51-52. 
22

 SABINO, Carlos (1992). El proceso de Investigación; Editorial, Panapo, Caracas. pag. 134. 
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índice general de la obra o un extracto del mismo. Estas 

fichas también se denominan fichas de resumen.
23

 

 

 Fichas de Textuales: Las fichas textuales, además de 

poseer tal encabezamiento, constan de párrafos o trozos 

seleccionados que aparecen en la obra, o de estadísticas, 

cuadros y otros datos semejantes
24

. 

 

 

1.8.5. Plan de procesamiento y análisis de la información y/o estadístico. 

 

 No es otra cosa que el registro de datos obtenidos por los instrumentos 

empleados, mediante una técnica analítica en la cual se comprueba la 

hipótesis y se obtienen las conclusiones. Por lo tanto, se trata de 

especificar el tratamiento que se dará a los datos, ver si se pueden 

clasificar, codificar o establecer categorías precisas con ellos en los que 

pueden ser calificadas las respuestas
25

.  

 

 Cualitativa. - discusión de teorías y Argumentación Jurídica, Que no 

pueden ser expresados como número. Estos datos son difícilmente 

medibles, no traducibles en términos matemáticos y no sujetos a 

inferencia estadística”
26

. 

 

                                                           
23

 SABINO, Carlos (1992). El proceso de Investigación; Editorial, Panapo, Caracas, pag. 134.  
24

 SABINO, Carlos (1992), Op. Cit., pag. 134.  
25

ROBLES TREJO Luis (2014), “Guía Metodológica para el proyecto de Investigación 

Jurídica” FFECAAT Editoriales, pag. 55. 
26

ROBLES TREJO Luis (2014), Op. Cit., pag. 55. 
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 El procedimiento general podría comprender dos etapas
27

: 

 

a) Previa a la aplicación de la técnica diseñada. 

- Revisión de los objetivos propuestos. 

- Revisión de las variables y sus dimensiones. 

 

b) Consideración en torno a la población objeto del 

instrumento. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

                                                           
27

 WITKER Jorge (1996), Técnicas de Investigación Jurídica; McGRAW HILL Editores, 

México D.F., PP 34. 
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17. CAPÍTULO II 

     MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

(i) Antecedentes Internacionales: 

 

“Los actos idóneos e inequívocos como manifestación de la voluntad en 

la realización del tipo penal violación en grado de tentativa”, tesis 

presentada por Merci Alexandra Merchán González, tesis previa a la 

obtención del título de magister en Derecho Penal, Universidad del 

Azuay, Facultad De Derecho, Cuenca, Ecuador, 2011. 

 

Abstract.- La culpabilidad como elemento del delito presupone la 

existencia en ella de la voluntad del agente exteriorizada en el mundo 

social en el que se desenvuelve, culpabilidad que tendrá una base 

psicológica así como una valoración jurídica normativa, voluntad que 

acompañada de conocimiento deberá estar presente en la realización de 

los actos desplegados por el agente para que se configure el tipo penal 

violación y para que este delito quede en un delito tentado deberán 

presentarse actos idóneos e inequívocos que demuestren la intención del 

autor en cometer este delito, más como se ha dicho si no se cometen 

aquellos con voluntad el autor no responderá por el tipo penal antes 
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mencionado, tal vez por otro, o por ninguno, más no por violación en 

grado de tentativa. 

 

(ii) Antecedentes Nacionales : No se ha logrado encontrar algún proyecto 

de investigación, Tesis o a fin con el presente trabajo jurídico. 

 

(iii) Antecedentes Locales: Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de 

Post Grado de la UNASAM; no se ha logrado encontrar algún proyecto 

de investigación, Tesis o a fin con la presente; por lo que, podemos 

manifestar que la presente investigación será un aporte novedoso al 

abordar la nebulosa de la “Tentativa”, y los parámetros que deberán 

tomarse en cuenta para punibilizar tales acciones.  

 

2.2. BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. Aspectos generales y relevantes de la problemática 

 

El derecho penal, regulador del poder punitivo del Estado, es el 

recurso extremo para controlar y orientar los actos de los individuos. 

La orientación en que ejerza su poder punitivo está determinada por 

las opciones sociales y políticas que haya adoptado en relación con la 

organización de la comunidad, en general
28

, 1a ciencia del Derecho 

                                                           
28

 HURTADO POZO, José (2005), Manual De Derecho Penal Parte General I; editorial jurídica 

GRIJLEY, Lima, pág. 09 
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“debe ser, y seguir siendo la ciencia propiamente sistemática, pues 

sólo la ordenación de los conocimientos en el sistema garantiza aquel 

dominio sobre todas las particularidades, seguro y siempre dispuesto, 

sin el cual la aplicación del Derecho es siempre un diletantismo, 

abandonada al acaso y a la arbitrariedad"
29

. 

 

Las categorías conceptuales del derecho penal en General y, en 

particular, la hace la teoría del delito solo pueden ser precisadas en 

función de garantizar la-identidad normativa de la sociedad-y, por 

tanto, de las necesidades de la regulación jurídica (criterio 

sistemático)
30

. El delito se estructura en unos niveles de análisis que 

exige al intérprete un desarrollo ordenado para la averiguación de su 

concurrencia en la acción
31

 Humana. Estos niveles son la tipicidad
32

, 

la antijuricidad
33

 y la culpabilidad
34

. A partir de las características 

                                                           
29

 CLAUS ROXIN (2002), Política criminal y sistema del derecho penal, Editorial Hammurabi, 

Buenos Aires, pág. 34. 
30

 HURTADO POZO y PRADO SALDARRIAGA (2011), Manual De Derecho Penal Parte 

General; IDEMSA, Lima, pág. 337. 
31

 Cfr.  GARCÍA CAVERO, Percy (2012), Derecho Penal Parte General; Juristas Editores, 

Lima. “La acción jurídico-penal es el resultado de un proceso complejo de atribución de sentido, 

en el que la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad no son más que partes de este dicho 

proceso”, pág. 350. 
32

 Cfr.  BACIGALUPO Enrique, (1996), Manual de Derecho Penal, TEMIS Editores, Santa Fe, 

“Que una acción es “típica” o “adecuada a un tipo penal” quiere decir que esa acción es la acción 

prohibida por la norma. La teoría del tipo penal es, en consecuencia, un instrumento conceptual 

para la identificación del comportamiento prohibido. La acción ejecutada por el autor es la acción 

prohibida por la norma cuando se sume Bach un tipo penal”, pág.80. 
33

 Cfr. HURTADO POZO, José (2005), Manual De Derecho Penal Parte General I; editorial 

jurídica GRIJLEY, Lima, “la antijuricidad es uno valoración negativa de la acción en relación. El 

ordenamiento jurídico. No constituye una categoría propia del ámbito penal, sino una noción 

común a todos los dominios del derecho. Esto es, las normas permisivas, con independencia de 

Sudán realiza (civil, administrativo o pública) la excluyen detuvo a, incluso derecho conforme a un 

tipo penal, pág. 513. 
34

 Cfr. REINHARD, Frank (2002), Sobre La Estructura Del Concepto De Culpabilidad; B DE 

H LIDA editorial, buenos aires. “la culpabilidad es reproche habilidad. Así, la posibilidad de 

imputarle a un sujeto culpabilidad por la realización de una conducta prohibida, conforme a este 
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del hombre común su social y comunicativo, si es posible formular 

un concepto de acción. Antes de una conducta meramente individual 

la conducta humana debe ser estructuradas común actividad 

consciente del medio y de sus condiciones de él y entradas 

objetivamente y una práctica social
35

. Decimos que la coerción penal 

es una coerción jurídica particularmente grave. Esta gravedad no se 

evidencia en que la pena pueda ser siempre más grave que una 

sanción de carácter no penal, sino en que las otras sanciones tienen 

por fin inmediato una reparación del perjuicio sufrido, sea por un 

particular, sea por la administración pública
36

.En la situación actual 

se exige que el estado que decide tener un catálogo de sanciones 

tenga a su vez una conformación de acuerdo a la constitución, esto es 

lo que se ha dado a llamar el estado derecho
37

. El derecho penal 

puede verse también como uno de los instrumentos de lucha, quizás 

el más importante, utilizados por el estado para hacer frente a la 

criminalidad
38

 

 

2.2.1.1.  Cuestiones generales de la divergencia entre el Finalismo y 

Funcionalismo. 

 

                                                                                                                                                               
planteó dogmático – tan novedoso para la época- de que, a causa de esta conducta transgresora, 

puede formularse ley o reproche al autor”, pág. 19. 
35

 VILLAVICENCIO T. Felipe (2006), Manual de derecho penal parte General; editora 

GRIJLEY, Lima, pág. 262. 
36

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (1980), Tratado De Derecho Penal I; EDIAR Editores, Buenos 

Aires, pág. 25. 
37

 DONNA, Edgardo Alberto (2006), Derecho Penal Parte General; RUBINZAL - CULZONI 

editores, Santa Fe, págs. 260-261.  
38

 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso (2013), Derecho Penal Parte General; IDEMSA, Lima, 

pág. 64. 
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Con Hans Welzel, el Finalismo alcanza su madurez y se concibe 

al delito como: una acción típica, antijurídica y culpable; empero 

toda la estructura del delito se encuentra comprometida 

seriamente con la concepción finalista de la “conducta humana” 

(acción). Son dos presupuestos básicos: a) con ticamente el 

mundo se organiza con arreglo a finalidades; y, b) todo fenómeno 

explica básicamente, por el fin el cual se orienta
39

. Para esta 

teoría, el primer principio fundamental es que el delito que es 

“acción”, pero no “causal” sino “final”, lo que significa que la 

conducta humana se determina de este el fin perseguido por el 

autor sobre la base de su experiencia causal
40

. La acción humana 

es el ejercicio de la actividad finalista. La acción es, por lo tanto, 

un acontecimiento "finalista" y no solamente “causal"
41

. 

 

El Funcionalismo, se desarrolla en Alemania (a partir de la 

década de los setenta), surge por influencia de las corrientes 

sociológicas que contemplan a la sociedad como un complejo 

organismo armónico integrado por miembros que desarrollan una 

“función” específica, que permite la coherencia del sistema y 

contribuye a su desarrollo dinámico, manteniendo así su 

                                                           
39

 VILLA STEIN, Javier (2001), Derecho Penal – Parte General, Editorial San Marcos, Lima, 

192.   
40

 MELGAREJO BARRETO, Pepe (2013), Curso de Derecho Penal – Parte General, Juristas 

Editores, Lima, 192. 
41

 HANS WELSEN (1951), Teoría de la Acción Finalista, Editorial DEPALMA, Buenos Aires, 

pág. 19. 
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estructura básica (cada ciudadano cumple su rol)
42

, desde el punto 

de vista del orden jurídico y que, por ende, el delincuente es visto 

como alguien que ha desilusionado las expectativas. El autor pudo 

haberse representado el atentado al orden jurídico, y, por ese 

motivo, el orden jurídico, que esperaba otra cosa de él, le hace ese 

reproche
43

. 

 

2.2.1.2.  Cuestiones generales de la tipicidad subjetiva 

 

La personalización de la imputación obliga a establecer además 

si la competencia de conocimiento impuesto por error puede 

exigírsele a la persona del autor y, por tanto, si ésta ha estado en 

situación de evitar la infracción. Y sus circunstancias personales 

permiten atribuir de los conocimientos exigidos, entonces tendrá 

lugar a una tipicidad subjetiva. En otras palabras: la tipicidad 

subjetiva consiste en atribuir a la persona del autor, en atención 

a las circunstancias personales el conocimiento necesario para 

evitar una defraudación expectativa penalmente relevantes. En 

las disposiciones generales del delito resulta usual distinguir dos 

formas de tipo subjetivo: el dolo
44

 y la culpa
4546

. 

                                                           
42

 MELGAREJO BARRETO, Pepe (2013), Curso de Derecho Penal – Parte General, Juristas 

Editores, Lima, 194. 
43

 GOLDSCHMIDT, James (2002), La Concepción Normativa de la Culpabilidad, Editorial B 

de F, Montevideo, pág. 20. 
44

 Cfr.  BACIGALUPO Enrique, (1996), Manual de Derecho Penal, TEMIS Editores, Santa Fe, 

“el dolo es la actitud subjetiva de decidirse por la ejecución de una acción lesiva de un bien 

jurídico, es decir, una acción que realiza un tipo penal”, pág.80. 
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2.2.1.3.  Clasificación fundamental del dolo (directo y eventual) y 

subjetiva: 

 

De las múltiples clasificaciones del dolo que la doctrina 

propuesto, la dogmática contemporánea conserva únicamente la 

división en dolo directo (primer y segundo grado) y el 

eventual
47

. (i) Dolo directo de primer grado, el autor quiere un 

resultado que la ley precisamente pretende evitar. Hay un 

propósito determinado. Ha querido directamente el resultado de 

su acción u omisión
48

. (ii) Dolo directo de segundo grado, para 

referirse a la asunción de las consecuencias accesorias o efectos 

concomitantes ligados a la acción concreta de un modo 

necesario
49

. (iii) Dolo eventual, el autor se representa el 

resultado como probable o de posible realización. El sujeto no 

quiere producirá resultado, no obstante, sigue adelante, 

obviamente aceptando la probable realización de resultado
50

 

 

                                                                                                                                                               
45

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2005), Manual De Derecho Penal; EDIAR Editores, Buenos 

Aires.” El tipo culposo lo hace en razón de que la programación de la culpabilidad, por violar un 

deber de cuidado, produce resultado”, págs. 423-424 
46

 GARCÍA CAVERO, Percy (2012), Derecho Penal Parte General; Juristas Editores, Lima. 

Págs. 479 – 480. 
47

 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan (2012), Derecho Penal Parte General Teoría del 

Delito y la Pena, Volumen I; Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá pág. 404. 
48

 PEÑA CABRERA, Raúl (1997), Tratado de Derecho Penal; Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 

pág. 366. 
49

 FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, Juan (2012), Op. Cit. pág. 405. 
50

 PEÑA CABRERA, Raúl (1997), Tratado de Derecho Penal; Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, 

pág. 367. 
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La imputación del comportamiento, como primer elemento de la 

imputación objetiva, puede fundamentar por sí sola la realización 

objetiva de determinadas figuras típicas, concretamente los delitos 

de mera conducta
51

, los delitos peligro abstracto- concreto
52

, la 

tentativa en los delitos de resultado o Lesión
53

 y los delitos de 

emprendimiento
54

. 

 

2.2.1.4.  Perturbación del bien jurídico tutelado por lesión y puesta en 

peligro. 

 

Lo que se opone a este derecho penal del Estado de derecho es 

el derecho penal de la arbitrariedad, en el que se incluye, en 

definitiva, también el derecho penal del Estado 'gendarme", pues 

las características generales del derecho penal arbitrario no 

pueden definirse, toda vez que la arbitrariedad no tiene un 

contenido determinado: puede imponerse por caminos harto 
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diferentes e incompatibles, porque está más allá de cualquier 

límite y, por ende, de cualquier lógica
55

.  

 

El principio de lesividad exige que todo delito haya un bien 

jurídico lesionado. Esta exigencia es una limitación al poder 

punitivo. Sin embargo, el discurso legitimante de inmediato 

manipuló el concepto, racionalizado que, si hay un bien jurídico 

lesionado y por ello hay delito y sin poner pena, quiere decir que 

la ley penal protege ese bien jurídico y, con este razonamiento 

se pasó del bien jurídico lesionado al bien jurídico tutelado, que 

es tanto como convertir el cordero en lo hubo. Porque de allí se 

siguió que sea la ley penal tutela bienes jurídicos, donde hay un 

bien jurídico importante o en peligro, debe haber una ley penal 

para tutelarlo y - como vivimos- en una sociedad de riesgo en 

que todos los bienes jurídicos están en peligro, debe haber leyes 

penales infinitas
56

 

 

 Tipo de lesión. – se causa un menoscabo daño concreto al 

bien jurídico objeto de protección. Se realiza una revisión 

sobre el objeto de la acción. Deben ser considerados como 
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hechos delictivos sólo aquellas conductas que en la realidad 

hayan causado perjuicio
57

. 

 

 Tipo de peligro. – si amenaza de bienes jurídicos 

determinados, generando les un riesgo. Solo basta la puesta 

en peligro del bien jurídico, como consecuencia de la acción 

del agente. Para que sea configure o se consuma el tipo 

penal, no se requiere todavía de qué situación un daño 

concreto una lección al bien jurídico tutelado, basta la 

simple acción puesta en peligro
58

 

 

2.2.2. Los límites de la anticipación punitiva. 

3.  

La punición del comportamiento delictivo que no supone 

consumación no es sino un caso -especialmente llamativo- y 

anticipación de la punibilidad. Otros casos son las anticipaciones de la 

consumación en los delitos de peligro, en la protección de la validez 

fáctica de la norma y en las formulaciones de los actos preparatorios 

como consumación del delito. Las anticipaciones no son admisibles 

con cualquier amplitud, sino que hay principios que trazan límites, 
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aunque éstos no sean suficientemente respetados por el derecho 

vigente
59

 

 

Los pensamientos pertenecen a la esfera constitutiva de la persona; 

controlar los destruiría la persona libre
60

.Lo cual no excluye retrotraer 

un delito exteriorizado hasta lo interno del autor. Obviamente, ello no 

debe llevarse a cabo para encontrar lo delictivo solo en lo interno, sino 

para verificar si el delito ocurrió también pertenece internamente al 

autor, o bien si le puede distanciar al menos internamente-abrirían 

dolo: subjetivamente-en todo o en parte, es decir, si le puede liberar de 

responsabilidad
61

 

 

El legislador puede saltarse todas las limitaciones mencionadas, 

despojando al sujeto de sus ropajes de ciudadano y tratan dolo como 

enemigo al que no se asigna ningún ámbito interno, o bien a lo sumo 

uno muy recortado
62

. Pero desde los principios del estado derecho no 

es correcto que legislador-obviamente sin ser consciente del 

problema-haya hecho que las anticipaciones al ámbito interno se 

conviertan en una manifestación que aparece por doquier en el 

derecho penal
63

. En síntesis. La tentativa de delito es la más General 

de todas las anticipaciones punitivas, pero como la diseñada límites 
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del poder que el poder punitivo no puede exceder, su ámbito un 

prohibido queda circunscrito por aquellas etapas del delito que 

conlleva el comienzo del peligro de lesión y llegan hasta el momento 

anterior a la consumación, en que se produce la efectiva lesión
64

. 

 

2.2.2.1. Rol del Bien jurídicamente protegido penalmente 

 

La necesidad de identificar el objeto protegido por el 

sistema penal tiene un claro origen liberal y garantista. El 

concepto de “bien jurídico” nace como un planteamiento 

programático cuyo objetivo era limitar el poder de definir 

conductas criminales del Estado a la exclusiva protección 

de bienes jurídicos
65

. 

 

El concepto de bien jurídico no está en condiciones de 

ofrecer una fórmula con la cual, mediante operaciones de 

subsunción y deducción, se pueda separar con facilidad la 

conducta punible de la no punible; no obstante, mediante la 

utilización del criterio de la finalidad de la pena, está en 

condiciones de proporcionar la indicación de lo que puede 

ser legítimamente tutelado con el derecho penal
66

. 
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La necesidad de la convivencia -condensada en la idea 

freudiana de que la sociedad frustra, pero satisface al mismo 

tiempo las necesidades humanas individuales, supone la 

protección de esa convivencia, pues sólo en ella puede la 

persona individual autorrealizarse. La autorrealización 

humana necesita de unos presupuestos existenciales que, en 

tanto son de utilidad para el hombre, se denominan "bienes" 

y, concretamente, en tanto son objeto de protección por el 

derecho, "bienes jurídicos"
67

 

 

2.2.2.2. Política y dogmática jurídico-penal 

 

Partiendo de la asignación arbitraria de cierta función 

positiva a la pena (siempre preventiva o difusamente 

retributiva), es corriente afirmar que el legislador distribuye 

su conminación según opciones político criminales, 

tutelando bienes jurídicos o reforzando algo (la ética social, 

el sistema). No obstante, esto se hace: a) sin verificar la 

función preventiva de la pena (sin constatar si en la realidad 

el poder punitivo produce los efectos que se pretende que el 

legislador buscó) y b) como el legislador histórico es 

incontable (otras veces sus argumentos son insostenibles 
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por el paso del tiempo, por su oportunismo o por sus 

contradicciones), se apela a un legislador imaginario (...) 

Desde este ámbito tan limitado y con elementos no 

verificados en la realidad social (o que confesamente 

provienen de un ámbito imaginario) y que omiten todo 

contexto de poder político, económico, social y marco 

cultural, es poco menos que imposible vincular la 

construcción jurídico-penal con la política
68

. 

 

Pero el examen del principio de legalidad encuentra un 

lugar sistemático más adecuado en el apartado destinado a 

los límites propios del ejercicio de la facultad punitiva (ius 

puniendi) del Estado, porque ello aclara mejor el significado 

político-jurídico de ese principio, que desborda 

ampliamente la problemática del concepto formal de 

derecho penal y de la norma penal
69

 

 

2.2.3. Delimitación de las etapas del delito. 

 

Un delito está siempre consumado ya cuando se ha realizado, en un 

contexto imputable, los elementos del tipo que ya se mencionan en la 

parte especial. La consumación es, pues, un concepto formal que no 
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indica nada sobre la lesión de bienes jurídicos (también los delitos de 

peligro abstracto y concreto están consumados con la realización del 

tipo). La aplicación material (que tiende a la lesión del bien jurídico) 

del concepto de consumación resultaría sumamente inexacta, debido 

al imposibilidad de determinar un carácter absoluto en el grado de 

abstracción del bien
70

 

 

Inter criminis o iter criminalis (literalmente, camino recorrido del 

delito) es el esquema abstracto del camino práctico que el sujeto debe 

recorrer para la comisión del delito (realización del injusto culpable), 

se trata de las diversas transformaciones que la voluntad realizadora 

ha de adoptar en el proceso que corre desde su génesis en el fuero 

interno hasta la completa transformación del mundo externo y social 

que se propone
71

. La ampliación material (que atiende a la lesión del 

bien jurídico) del concepto de consumación resultaría sumamente 

inexacta, debido al imposibilidad de determinar con carácter absoluto 

el grado de abstracción del bien
72

.  

 

Tales delitos cabe designar los como delitos con carácter material de 

tentativa o de preparación. Es imposible determinar al menos un resto 

de carácter material de tentativa en la que el delito mediante el cual no 

se aniquila ya definitivamente las oportunidades del titular del bien 
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jurídico
73

. En algunos delitos del género mencionado, la ley confirma 

la semejanza de la consumación formal a la tentativa en la 

preparación, creando tipos que desistimiento
74

 

 

2.2.3.1. Las etapas de realización del hecho punible. 

 

Fase interna. – (i) Ideación. Se trata de un proceso interno en el 

que el autor elabora el plan del delito y propone los fines que 

serán meta de su acción, eligiendo a partir del fin los medios 

para alcanzarlo. Esta etapa está regida por el principio. 

Cogitationem poena nemo patitur
75

.(ii) Deliberación, es la 

elaboración de un determinado plan (meditar cual sería la 

forma más efectiva de la realización de su acto), (iii) 

Resolución, es tomar una decisión (resolver por el medio más 

adecuado para ejecutar el plan)
76

.   

 

Fase externa. – (i) actos de preparación, es el inicio de la fase 

externa que el sujeto agente tiene que realizar antes de ejecutar 

el delito, se prepara reuniendo los materiales que utilizará para 

ejecutar su plan delictivo (son relevantes penalmente) (…) 

Actos de ejecución, son conductas que tienen una determinada 
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finalidad tendientes a la realización efectiva (ejecución de un 

delito que se decide realizar). En esta parte ya se ha 

abandonado los actos preparatorios, para dar paso a la 

ejecución del delito que se decidió cometer
77

 

 

 La preparación: El estadio previo al comienzo de la 

tentativa se llama preparación. En tanto que la 

preparación no se limita a los planes de un sujeto 

singular, sino que se objetiva (y sólo existe 

“objetivación” en el planteo común de varios sujetos), el 

derecho positivo la pune en varios casos, sin sujetarse a 

los límites que traza para el derecho penal el estatus de 

ciudadano del sujeto que delinquir
78

. A pesar de faltar la 

tipificación, no basta todo comportamiento que revele el 

plan del autor, sino que más bien hace falta que el 

comportamiento, al menos a grandes rasgos, ponga en 

evidencia su determinación delictiva, es decir, yéndose a 

socialmente normal
79

.  

 

 La terminación: Si el aspecto objetivo de un delito, 

necesario para la consumación, no coincide con el 

contenido global del dolo del tipo, es decir, si la 
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consumación se realiza antes de la plena realización del 

dolo del tipo, la producción de aquellas consecuencias 

pretendidas que no tienen que estar realizadas para la 

consumación, se denomina terminación material del 

delito
80

. Pero sea el punto de referencia es la reacción de 

la víctima o de terceros ante el hecho, el comportamiento 

cualificante sigue el comportamiento del delito base. En 

suma, no es adecuado tratar globalmente la terminación 

como fase del delito
81

 

 

2.2.4. Teoría del delito, teoría de la pena y Estado constitucional de 

Derecho 

 

La objetivación de la pena permite, en primer término, el 

conocimiento de las condiciones de vida de la comunidad estatal y de 

los individuos miembros contra quienes se dirige el delito
82

. 

 

Nunca antes había percibido de forma tan evidente una predisposición 

a la pena ni notado tal agrado hacia la sanción penal como en nuestros 

días. De otro lado, parece que actualmente no se reflexiona acerca de 
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la pena y su justificación, sino más bien se le cuestiona y critica
83

. 

Precisamente, los derechos fundamentales constituyen la parte 

material de la Constitución, dado que a partir de ellos se decide sobre 

la estructura normativa básica del Estado. Específicamente, esto tiene 

consecuencias en el ámbito de la limitación de los derechos 

fundamentales, que no sólo tienen reserva de ley, sino que, además no 

pueden ser sometidos a límites que afecten su contenido esencial
84

. 

Necesidad de pena: el Derecho Penal considera merecedora de 

represión la actividad dirigida a la realización de la conducta típica 

solamente cuando se apoya en bases reales
85

.  

 

2.2.4.1. Teoría de la pena con fundamento final de la punición. 

 

El concepto negativo de pena se podría construir conforme a 

todo lo dicho aquí, considerando la pena como, a) una 

coerción, b) que impone una privación de derechos o un 

dolor, c) que no repara mi restituye y d) ni tampoco defiende 

las lesiones en el curso mil neutralizar los delitos inminentes 

(…), se trata de una coerción que impone privación de 

derechos o dolor, pero no corresponde a los otros modelos de 

solución o prevención de conflictos (civil o administrativo). 
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Este concepto de pena es negativo, tanto porque no le asigna 

ninguna fusión positiva la pena como por ser obtenido por 

exclusión (es la coacción estatal que no entra en el modelo 

reparador nivel administrativo directo). Como vimos, es 

agnóstico en cuanto a su función, pues parte de su 

desconocimiento. Mediante esta teoría negativa y agnóstica 

de la pena es posible incorporar al horizonte del derecho 

penal (a ser materia del mismo) las mismas leyes penales 

latentes eventuales, al tiempo que desautoriza los elementos 

discursivos relativos del derecho penal dominante
86

 

 

Por el principio de legalidad. Este principio constituye una 

garantía básica de todo ciudadano en un estado derecho, que 

abono el derecho a saber no sólo lo que está prohibido, 

conductas que constituyen delitos, sino las consecuencias que 

tendrá la realización de una conducta delictiva
87

 

 

Esta idea amplia de pena que abarca tanto la pena ilícita 

como las ilícitas no es supera jurídica, o sea, no debemos ir a 

buscarla a la ideología, al derecho natural o la estratosfera 

especulativa, sino que es legal, es decir, constitucional. En 

efecto: y la constitución prohíbe ciertas penas-pena de 
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muerte, azotes, confiscaciones, etc. – es porque su texto 

establece que penas constitucionales (ilícitas) e 

inconstitucionales (ilícitas)
88

. En cuanto al contenido del 

denominado principio de proporcionalidad en sentido amplio, 

la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia constitucional 

europeas coinciden en afirmar que bajo esta expresión 

quedan aparcados varios límites del Ius Puniendi
89

 

 

2.2.4.2.  Estado constitucional de derecho y el fin de la pena. 

 

El enunciado contenido en el artículo 1 de la Constitución 

peruana de 1993 es el eje sobre el cual gira la interpretación 

de las normas de este cuerpo legal, así como de todas 

aquellas otras que integran el ordenamiento jurídico del país. 

La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad 

constituyen la razón de ser del Derecho. En realidad, con más 

precisión, cabe expresar que la persona humana, considerada 

en sí misma, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de 

donde se deriva la obligación de la sociedad y del Estado de 

defenderla y respetarla
90

. 
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Es claro que y dos intereses contrapuestos: el del estado y la 

víctima que busca la sanción penal mediante la averiguación 

ilimitada de la verdad y por otra parte los principios del 

estado derecho (…) que todos sujeto es inocente hasta que se 

diga lo contrario (….) Una sentencia firme
91

. Las teorías de la 

pena son, en realidad, teorías de los fines de la pena, esto es, 

teorías de legitimidad del derecho penal
92

 

 

El derecho y la justicia no se encuentran a disposición del 

legislador. La concepción según la cual un legislador 

constitucional puede ordenar todo lo que quiera significa una 

recaída en la actitud intelectual de un positivismo legal 

valorativamente neutro, superado desde hace tiempo en la 

ciencia y en la praxis jurídica
93

. Justificación externa (o 

política) y legitimación interna (o jurídica en el estado de 

derecho. Las dos series de cuestiones examinadas en los dos 

capítulos precedentes -si y por qué «castigar, prohibir y 

juzgar»- son ambas enteramente de legitimación externa o de 

justificación meta-jurídica del derecho penal
94

 

 

                                                           
91

 DONNA, Edgardo Alberto (2006), Derecho Penal Parte General; RUBINZAL - CULZONI 

editores, Santa Fe, pág. 263. 
92

 POLAINO NAVARRETE, Miguel (2008), Introducción Al Derecho Penal; editora jurídica 

GRIJLEY, Lima, pág. 59. 
93

 ROBERT ALEXY (2004), El Concepto y la Validez del Derecho, Editorial Gedisa, Barcelona. 
94

 FERRAJOI, Luigi (1995), Derecho y Razón – Teoría del Guaranismo Penal, Editorial Trotta, 

Valladolid, pág. 351. 



 

52 
 

Un primer aspecto a tener en cuenta es que el fin 

resocializador de la pena no es el único que la Constitución 

considera. En efecto, existen otras finalidades no expresas, 

pero que se deducen del modelo de Estado reconocido por 

nuestra Constitución. Así, utilizando el razonamiento de Mir 

Puig, puede sostenerse que del reconocimiento del Estado 

como uno de carácter social y democrático (artículo 43 de la 

Constitución peruana) es posible deducir una finalidad 

preventivo general (intimidatorio o integrativa) de la pena. 

Ello queda más claro a partir del artículo de la Constitución 

que dispone el deber del Estado de proteger a la población de 

las amenazas a su seguridad (artículo 44 de la Constitución). 

Solo de esta manera es posible justificar la necesidad de 

imponer y ejecutar una pena privativa de la libertad de un 

condenado, aunque este no requiera ser resocializado
95

. 

 

2.2.5. Tentativa punible 

 

La tentativa consiste en el inicio de la ejecución de un delito, sin 

consumarlo, el comienzo de la ejecución comprende el inicio de la 

acción típica, así como la realización de actos demostrativos por el 

agente para poner en obra su finalidad
96

. La tentativa de un delito de 
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lesión – que son los únicos en que se concibe un anticipación punible 

respetuoso de la lesividad – representa una tipicidad diferente aunque 

de formulación General, cuya sanción penal sólo es posible en razón 

de la proximidad de la conducta como resultado (peligro de lesión)
97

 

 

2.2.5.1. La tentativa como infracción normativa puesta de 

manifiesto y próxima al tipo. 

 

La libertad de organización interna, que le compete a toda 

persona responsable, está sujeta a una contraprestación: la 

persona tiene que cuidar de que sus ámbitos de organización 

no salgan procesos causales dañosos
98

. 

 

El fundamento de la punición de la tentativa es que se pone 

de manifiesto una infracción de la norma; en la tentativa en 

sentido material, a través de un comportamiento externó; en 

la tentativa en sentido exclusivamente formal, a través de un 

comportamiento que el derecho positivo declara externó
99

 

 

2.2.5.2.  Fundamentos de su punición desde la perspectiva 

tradicional. 
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(i) Teorías objetivas. - Entiende que la razón de la sanción de 

la tentativa este de la puesta en peligro del bien jurídico 

protegido. En estas teorías se dan mayor importancia 

desvalor del resultado pues el exige que haya una afectación 

al bien jurídico protegido. Ese criterio se apoya en el 

fundamento garantizar seguridad jurídica para el ciudadano. 

Pues sólo se castigan procesos objetivos que produzcan 

resultado
100

.  

 

La teoría objetiva (en su versión moderna) recibe su forma 

clásica de Hipágel. La tentativa se considera peligrosa 

cuando una corriente, con los conocimientos del autor y 

además los de un observador objetivo en el momento del 

hecho (ex ante), habría considerado uno improbable, es 

decir, adecuadas, la consumación. Ejemplo: la tentativa de 

homicidio como un arma de fuego que un tercero ha 

descargado, según la teoría objetiva moderna, constituye 

una tentativa peligrosa, pero para la teoría objetiva anterior 

es una tentativa absolutamente inidónea y por tanto no 

peligrosa
101

. Al igual que el delito consumado es una lesión 

causal de un bien jurídico, así también un delito o intentado 

es una puesta en peligro de ese bien jurídico. Pero como el 
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delito no es primariamente la causación de lesión de bienes, 

sino la lesión de la validez de la norma, así también la 

tentativa de delito no debe concebido a través de la puesta 

en peligro de bienes, sino a través de la lesión de la validez 

de la norma
102

. Si falta la consumación, según esta teoría, en 

la tentativa “la falta (debe afectar) a la propia acción” (falta 

de tipo en sentido amplio), mientras que en los casos de 

falta de tipo en sentido estricto la acción es ciertamente 

inidónea y se puede llevar a cabo sin déficit, pero se 

considera que “las circunstancias hacen imposible desde el 

principio la realización del delito”
103

  

 

(ii) Teorías Subjetivas. - Esta teoría pretende fundamentar la 

punición de los actos no consumativos en la intención del 

sujeto, es decir, en su voluntad dañina. Faltando la lesión 

del bien jurídico. Lo decisivo sería la dirección de la 

voluntad hacia dicha lesión elección en cuanto se manifiesta 

externamente. Para la escuela positivista italiana basta con 

la peligrosidad social del sujeto con su como fundamento 

de la punición de la tentativa
104

. De acuerdo con la teoría 

subjetiva, que defiende la jurisprudencia, el fundamento de 
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la punición de la tentativa, escriba en la puesta en marcha 

oro parte del autor de una voluntad enemiga del derecho
105

. 

 

Teorías de la Impresión o Mixta. - Estas ideas parte de la 

teoría subjetiva de una combinan con los elementos 

objetivos, pretenden establecer una conjunción de los 

criterios básicos la que de las teorías anteriores destacando 

tanto la voluntad dañina o criminal y el peligro resultante en 

perjuicio del bien jurídico. La voluntad puesta en marcha 

frente la norma de comportamiento es, ciertamente, 

fundamento de la tentativa; sin embargo, el merecimiento 

de la pena de la acción dirigida al hecho solo es afirmado 

sea con esta se ve afectada la confianza de la colectividad 

tenga validez del ordenamiento jurídico y el sentimiento de 

seguridad jurídica, pudiéndose menoscabar así la paz 

jurídica
106

.  

 

Conforme a la teoría dualista, en la tentativa intencional (de 

propósitos) hay que atender al peligro para la validez de la 

norma que supone el dolo del autor, y, en los demás casos, a 

la peligrosidad de la conducta. La crítica a cada una de 

ambas soluciones humanistas es aplicable a cada uno de los 
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brazos de la solución dualista
107

. Se castigan, pues, por el 

dolo probado
108

 y la legitimidad de la intervención anterior 

a la realización del tipo
109

 

 

2.2.5.3.  Fundamento de la punición desde la perspectiva 

funcionalista.  

 

En primer lugar, el hecho de que la tentativa puede ser 

penada más levemente que la consumación, habla en favor 

de que la tentativa se fundamenta ante todo en el 

pensamiento de la puesta en peligro pues que la idea de 

que la puesta en peligro es algo menos grave que la 

lesión
110

.  

 

En segundo lugar, el hecho de que las acciones dirigidas a 

la complexión de la tipicidad, pero que no son en absoluto 

peligrosas, son penadas en una medida drásticamente más 

limitada, o incluso no son penadas, como muestran los 

casos de la tentativa burdamente irracional y la tentativa 

supersticiosa
111

. 
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En tercero lugar, sólo es posible explicar la frecuente 

aparición en la ley de la punición de acciones 

preparatorias porque el legislador considera dichas 

acciones particularmente peligrosas, a pesar de su gran 

distancia respecto del resultado
112

. 

 

En cuarto lugar, solamente la punición de la tentativa 

peligrosa resulta perfectamente compatible con los 

fundamentos político-jurídicos y dogmáticos. La tentativa 

inidónea peligrosa se ubicaron en el ámbito delimitado por 

la misma: la tentativa inidónea es una cuasi-realización del 

tipo penal y un hecho típico de peligro sui generis, que se 

asemejan a un delito de peligro concreto y que, por 

consiguiente, se suman a las formas de delito 

reconocidos
113

. 

 

2.2.5.4. Imputación subjetiva en la tentativa (general y 

funcionalista). 

 

La tipicidad subjetiva en la tentativa: La tentativa-como 

toda tipicidad-supone un aspecto subjetivo como correlato 

de su aspecto objetivo (que exige un principio de 
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ejecución y una falta de consumación). En lo subjetivo 

requiere el fin de cometer un delito, es decir el dolo
114

. 

Dolo es la voluntad realizadora del tipo objetivo, guiaba 

por el conocimiento de los elementos de este en el caso 

concreto. En su conceptuación legal, más sintética, se 

requiere algunas explicaciones que luego daremos, el dolo 

es “el fin de cometer un delito”
115

 

 

La limitación a los delitos dolosos: Intenta un hecho 

punible quien, según su representación del hecho, da 

comienzo a la realización del tipo. El tipo objetivo no está 

completo en la tentativa; el tipo subjetivo, por el contrario, 

deben darse plenamente, en el mismo contenido y en la 

misma forma que es necesario para la punición por el 

delito doloso consumado
116

. 

 

a) La resolución de cometer el hecho. - Dado que el 

mero acariciar ideas, sin que se añada la decisión, no 

produce hecho alguna, éste queda fuera de la 
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consideración en la tentativa
117

. Sólo interesa la 

configuración de la decisión puesta en práctica
118

. 

 

b) Inclinación al hecho. - Si las acciones sólo tiene 

significado para el autor como preparación del delito 

o como su comienzo directo, entonces el autor ha 

abandonado ya el ámbito de lo que no comprende, y 

será una decisión del hecho, aun para el propio autor 

sea en cierto sí va a poder preservar en su decisión 

hasta el final
119

. 

 

Pero si el actuar es para el autor al menos animal del 

ser, es decir, que tendrá sentido un mando al de la 

última pieza del delito, el autor aún no ha “invertido” 

nada especialmente en el delito; aún se mueven en el 

ámbito de lo no compromete, y la falta de decisión 

puesta en práctica
120

. En caso de acciones comunes de 

varias personas, hay que tener en cuenta que ya la 

manifestación de la cooperación frente a los demás 

intervinientes puede proporcionar un sentido de 

acción; solos impide apreciar que se da la decisión 
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suficiente para la tentativa cuando un allá de seguir 

con actuar propio
121

. 

 

c) Decisión sobre una base fáctica de su incertidumbre 

se es consciente. - Cuando el autor, antes de que se 

produzca la condición, se abstiene de todas las 

acciones que pueden tener su sentido sólo en 

favorecer el delito, puede darse una decisión 

suficiente, pero ello no importa, ya que por falta de 

objetivación del propósito delictivo decae la 

tentativa
122

. 

 

Pero sí el sentido del actuar del autor reside en el 

favorecimiento del delito, la condición o impide la 

decisión
123

. Del grupo mencionado en el último lugar 

nada, y decisión puesta en práctica, pero no 

condicionada, no se distinguen los casos de la llamada 

reserva de desistimiento
124

. 

 

d) El hecho como objeto del está resuelto. - El autor debe 

poner de manifiesto un dolo referido a los elementos 

típicos del delito en cuestión, lo que faltaba cuando 
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proceda el modo supersticioso o de cualquier otro 

modo irrelevante de este punto de vista comunicativo. 

Asimismo, debe dar comienzo directo a la realización 

del tipo, según su representación (es decir, según su 

dolo típico); es irrelevante que el comportamiento, 

dejado de lado la perspectiva del autor, es decir, con 

arreglo a un juicio general, también se pueda entender 

como comienzo directo
125

 

 

En relación con el número de elementos del tipo sobre 

los que yerra el autor, ello es diferente si los errores 

no menoscabar la racionalidad de la representación 

del autor
126

. El injusto siempre es complejo, y el dolo 

es un dato más que se le agrega al aspecto objetivo. El 

dolo cumple la función de reducir lo alcanzado por el 

aspecto objetivo del injusto y nunca de ampliarlo. No 

hay dolo sin cierta causalidad en el mundo real que 

pone en peligro un bien jurídico, pues falta el caballo, 

controlado o desbocado
127
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2.2.5.5.  Imputación objetiva en la tentativa  

 

La tentativa es entonces el comienzo ejecutivo de la lesividad 

típica de la conducta para el bien jurídico, la postura y una 

condición adecuada de resultado típico que no llega, sin 

embargo, a ser suficiente para producirlo, por la interposición 

de una contra serie causal debida al azar o la obra y un 

tercero
128

.  

 

a) Preparación y tentativa Junto con la decisión de 

actuar, el segundo elemento de la tentativa es una 

acción externa que supere la fase preparatoria. En la 

redacción antigua “inicio de la ejecución”, y hoy 

como que el autor debe haber iniciado 

“inmediatamente la realización del tipo, de acuerdo 

con su representación”
129

 

 

b) Actos preparatorios y de ejecución, lo que debe 

comenzar a ejecutarse no es simplemente el plan del 

autor, sino “el hecho punible” querido por el autor 

(con dolo), es decir, la realización del tipo de injusto 
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en el concreto plan de ejecución del delito desde 

forjas autor
130

 

 

c) La consumación como límite de la tentativa: En tanto 

que la tentativa es la conducta punible que se halla 

entre la preparación no punible y la consumación del 

delito, esta última supone la completa realización del 

tipo penal. No obstante, surge algunos problemas, 

porque no siempre la consumación agota la ejecución 

del delito, pues con frecuencia la consumación, 

formal se distancia del agotamiento natural, dando 

lugar a un período en el que el delito está consumado, 

pero no agotado
131

. 

 

2.2.5.6. El tipo objetivo en la tentativa inacabada; la delimitación 

entre preparación y tentativa. 

 

a) El comienzo de la realización del tipo. - La tentativa 

comienza cuando aquella actividad mediante la que el autor, 

según su plan del delito, se dispone directamente a la 

realización del tipo del delito
132

. El describe el momento de 
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indicio de la tentativa como el dar comienzo a la realización 

del tipo
133

. En la mayor parte de los delitos no persigue la 

ejecución de la acción típica como la realización del tipo. El 

autor ha hecho ya todo (administrador veneno), pero hasta la 

producción de resultado (muerte) se necesita (necesita el 

cuerpo de la víctima) su tiempo. Si la realización del tipo se 

entendiese incluyendo a todas las consecuencias típicas, mulá 

de exponerse directamente a la realización carecería de 

sentido en estos casos, pues a un proceso que ya se ha 

encauzado ineluctablemente no se le puede dar comienzo
134

. 

 

b) La inmediatez. - Completa el disponerse a realizar el tipo sólo 

mediante la nota de que ha de ser directo, inmediato. Así 

quedan descartadas todas las teorías subjetivas según las 

cuales la importancia de la fase alcanzada o la proximidad al 

tipo se vincula a la prestación del autor
135

. 

 

c) Trascendencia de la representación del autor de la tentativa. 

Finalmente, que hay que atender al comienzo directo o de la 

realización del tipo según la representación del autor de la 

tentativa. Lo decisivo es la proximidad al tipo de un suceso 
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que se representa el autor, y no la de un curso causal 

apreciado objetivamente
136

. 

 

d) Concreciones. - A fin de determinar positivamente lo que 

significa disponerse a dar comienzo directamente, una 

solución orientada rígidamente al tipo pretendiente atender a 

sí se ejecuta el último acto parcial previo a la acción típica. 

Ello tropieza con una doble dificultad
137

:  

En primer lugar, el comienzo de la acción y los delitos de 

causación, no se puede determinar con exactitud; la ley llama 

acción ejecutiva al aspecto de la causación, pero no para 

registrar este aspecto, acto parcial aísla hable, como acción 

concluida, sino para designar la totalidad relevante de todas 

las posibles acciones típicas
138

. 

En segundo lugar, tampoco cabe determinar con exactitud la 

última acción previa al tipo. Lo que, estando acostumbrado, 

se ejecuta de golpe quizá has surgiendo de una sola 

motivación (sacar, apuntar, quitarle seguro y disparar hogar 

va en casa al veterano), puede aparecer tratado en uno no 

experimentado, etc. Por eso, según la mencionada doctrina, 

no hay que atender “una consideración dividida en 

movimientos corporales singulares”, con lo cual, sin 
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embargo, la solución del acto parcial pierde su estricta 

sujeción al tipo
139

 

Para la determinación de la acción de tentativa, la admisión 

en la que la ley de un elemento descrito en términos de 

abstracción (la causación) ha de enriquecerse hasta ser un 

curso de la acción como una unidad de sentido, es decir-y de 

hecho no se deriva hasta ahora dedicó una teoría algo en 

principio distinto-, hay que formar tipos concretos de 

acciones de causación, como lo describiría la ley sirviera de 

atender a la forma de la causación
140

 

En favor del congreso de la tentativa habla la proximidad 

temporal del comportamiento a la acción ejecutiva 

pretendidas, si interrupción. Por lo tanto, es tentativa al salir a 

ganar para disparar a continuación, se ven diferente del que 

haya de estar con el seguro quitado
141

 

 

2.2.5.7.  Clasificación pedagógica de la tentativa. 

 

Desde el punto de vista doctrinal y atendiendo al amplitud 

General de la acción para alcanzar el resultado típico y al 

grado concreto de aproximación al mismo, la tentativa real- 
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que es la que se comporta un atentado efectivo contra el bien 

jurídico porque posee actitud causal adecuado y suficiente 

para producirlo-se divide en idónea de inidónea, sub 

dividiéndose la primera en acabada e inacabada
142

. Y b) 

Tentativa irreal. 

 

 Tentativa supersticiosa, es una tentativa supersticiosa 

(irreal) cuando el sujeto actuante intenta lograr su 

finalidad delictiva empleando medios sobrenaturales. 

Mientras que el autor de una tentativa completamente 

racional pretende poner a su servicio las leyes naturales (a 

pesar de que las desconoce por completo)
143

 

 

 La tentativa omisiva inidónea, cuando el autor se 

representa erróneamente la existencia y una situación 

peligrosa hoy una posibilidad de salvación, todo queda en 

malos pensamientos, que nunca puede fundamentar por sí 

solos el injusto de la punición
144

 

 

 Delimitación entre tentativa inidónea y delito putativo, 

en principio, la delimitación entre la tentativa inidónea y 

delito putativo es simple: el que parte erróneamente en su 
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actuación de la existencia de circunstancias cuya que 

existencia darían lugar a la realización del tipo penal-

comete tentativa inidónea. Por el contrario el que aprecia 

adecuadamente todas las circunstancias externas, pero 

asume equivocadamente que su conducta infringe un 

mandato jurídico-penal; comete un delito putativo, no 

punibles
145

 

 

 

2.2.5.8. Concurso ideal y real de la tentativa. 

 

En principio, es conveniente señalar que existe una gran 

diferencia entre la acción y el movimiento corporal, es decir, la 

acción un implica necesariamente un solo movimiento corporal, 

sino que puede estar compuesta por una multiplicidad de estos, 

por lo que será necesario delimitar los factores que sirven de 

base para fijar el concepto de unidad acción
146

. 

 

Principio de especialidad, generalmente dice la ley “sino 

resultará otro delito más severo reinado”, la especialidad 

es un fenómeno que tiene lugar en razón de un 

encerramiento conceptual que un tipo base del otro y que 
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presupone una relación de subordinación conceptual entre 

ellos
147

 

 

Principio de consunción, un tipo descartado otro porque 

consume su contenido prohibitivo, es decir, porque hay un 

encerramiento material. Es un caso de consunción el del 

hecho posterior que resulta consumido por el delito 

previo
148

. 

 

Principio de subsidiariedad, que tiene lugar cuando hay 

una progresión en la conducta típica, en que la punibilidad 

de la etapa más avanzada mantiene interferirá la tipicidad 

de las etapas anteriores. Es el fenómeno de la interferencia 

por progresión, que produce cuando la tentativa que el 

interpelado interfería por la consumación punible o con el 

acto preparatorio eventualmente típico que de interferirá 

por el acto de la tentativa o el delito consumado en el 

concurso de la tentativa de un delito más grave que era 

intervenido por estas
149

. 

 

2.2.6. Regulación de la tentativa de delito en la doctrina y legislación 

peruana. 
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En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que 

decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa 

disminuyendo prudencialmente la pena (…)  La tentativa delictiva, 

conforme a una estructura tripartita del delito, constituye una conducta 

poseedora de tipicidad y antijuridicidad penales, constitutiva de 

injusto punible, Definida ella, en lo esencial, como la ejecución 

voluntaria de un delito (no en un mero sentido formal-objetivo) no 

seguida de su consumación, para adquirir tipicidad penal la regulación 

del particular hecho punible intentado debe ponerse siempre en 

relación con el transcrito artículo 16, porque los tipos de la Parte 

Especial del CP solo describen delitos formalmente consumados
150

. 

 

Distinción entre tentativa y consumación: "En caso de autos, los 

encausados no lograron ejercer la disposición de los bienes del 

agraviado, toda vez que al momento de la intervención de los mismos 

no se les encontró en poder de cada uno de ellos ninguna pertenencia 

de la víctima, por lo que la conducta de los agentes mal podría tenerse 

como delito consumado; siendo lo propio calificarla como delito 

tentado, toda vez que la tentativa, a diferencia de la consumación, 

importa de parte del agente una puesta en marcha del plan personal de 

ejecución sin lograr realizar el fin representado"
151

. 
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Respetando lo anotado, en nuestro CP la punibilidad de la tentativa no 

puede basarse únicamente en la voluntad o resolución delictiva del agente 

(en la decisión de cometer el delito), ni únicamente en la realización de 

actos ejecutivos del delito (en el iniciar su ejecución); sino en ambas 

condiciones a la vez: en la voluntad o resolución interna de cometer el 

ilícito penal (elemento subjetivo) manifestada en hechos exteriores que 

satisfagan el principio de  ejecución delictiva (elemento objetivo). Por esta 

razón se puede afirmar que no comete tentativa delictiva quien tiene la 

voluntad de cometer un delito, pero no satisface el principio de ejecución; 

ni tampoco quien realizarlo objetivamente equivalente a los "actos 

ejecutivos" del delito sin tener resolución criminal de consumación 

(naturalmente tampoco quien no cumple con ninguno de estos dos 

elementos). Así cualquier intento de fundamentar las razones de 

prohibición de la tentativa delictiva en nuestro DP no podrá prescindir de 

ninguno de estos dos elementos esenciales, de modo tal que tanto una 

teoría subjetiva como una teoría objetiva de la tentativa, por sí mismas, 

devendrán en insuficientes para explicarlas
152

. 

 

(i) Imputación objetiva y subjetiva de la tentativa: "La tentativa no 

sólo comprende el comienzo de los actos ejecutivos, es decir, la 

exteriorización de los actos tendientes a producir el resultado 

típico, sino también requiere que el agente quiera los actos que 

objetivamente despliega,' aun teniendo conocimiento de su 
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peligrosidad, teniendo además la intención de proseguir en la 

ejecución de los actos necesarios para la Consumación del delito”. 

[Ejecutoría Suprema del 20/09/99. Exp. N" I47-99. Callao
153

.  

 

(ii) Perspectiva sobre la tentativa acaba e inacabada: "La tentativa 

acabada llamada también delito frustrado, tentativa perfecta, 

agotada o delito fallido, compren de el caso de "quien conforme a 

su plan personal ha realizado todos los actos necesarios para que se 

consume el delito, faltando solamente, a partir de ese momento, la 

producción del resultado"; nuestro Código, pasa por alto la tesis del 

delito frustrado y tanto la tentativa acabada e inacabada las trata 

como una sola mera tentativa
154

. 

 

2.2.6.1. Tentativa inidónea o delito imposible.  

 

Quedando circunscrita la acción al grado de tentativa, hay que estar 

a lo prescrito en los principios generales: tratándose de sujeto y 

medios idóneos, habrá tentativa, no consumándose el delito por 

causas ajenas a la voluntad del autor; siendo imposible la tentativa, 

además cuando los medios son inidóneos
155

. 
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Si bien los agentes actuaron con animus lucrarteli, no fue posible 

que perpetraran el delito de robo por cuanto las tarjetas 

electrónicas de la víctima no se encontraban activadas, lo cual 

impidió el retiro de dinero de sus cuentas y en consecuencia el 

perjuicio patrimonial; es así que, al no haber bien posible de 

sustraer, la tentativa de perpetrarla deviene en inidónea, por lo 

que el robo deviene en un delito imposible. R.N. N° 2924-99-

Lima. Data 30,000. G.J.
156

 

 

La posesión de cartuchos de dinamita, que se encuentran en mal 

estado de conservación y funcionamiento, por la descomposición 

de sus componentes, encontrándose inactivos para su 

funcionamiento, no crea peligro común para el bien jurídico 

protegido por la ley penal; por lo que no se cumple la exigencia 

del artículo cuarto del Título Preliminar del Código Penal. El 

hecho incriminado no constituye delito porque según la pericia se 

está ante un material "inicuo", es decir, se da el caso de un delito 

imposible, expresamente previsto en la ley como un hecho 

irrelevante a la ley penal. R.N. N° 2636-2001-Lima. Data 30,000. 

G.J.
157

 

 

El hecho de haber confeccionado los planos y el croquis de 

trayectoria que seguirá la víctima potencial de un secuestro, ilícito 
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que no se llega a ejecutar, configuran actos preparatorios, los 

mismos que de por sí son insuficientes para violentar un bien 

jurídico tutelado
158

 

 

Existe una tentativa inidónea cuando la acción del autor, dirigida 

a la realización de un tipo penal, bajo ciertas circunstancias, no 

puede alcanzar la consumación del hecho por razones fácticas o 

jurídicas
159

. 

 

Tal como hemos visto, los actos preparatorios constituyen un 

momento intermedio entre la fase interna y la fase de ejecución 

del delito, el código penal si parte del principio General de 

impunidad de los actos preparatorios, impunidad que, en buena 

medida, responde al carácter equivocado de tales actos, que no 

proporcionan una prueba clara de una incipiente decisión 

criminal
160

 

 

2.2.7. Punición de la tentativa idónea y tentativa inidónea peligrosa.  

 

El derecho penal en correspondencia con su misión fundamental de 

protección de bienes jurídicos, no sólo debía actuar cuando se ha 

producido el daño, sino que debe hacerlo también cuando exista un 
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inmediato peligro para este
161

.En los delitos de resultado, la 

consumación se produce en el momento de la producción de resultado 

lesivo. Sin embargo, el legislador puede adelantar la comisión a un 

momento anterior. Así, en los delitos de consumación anticipada, el 

legislador no espera a este se produzca el resultado lesivo que con la 

prohibición se trata de evitar
162

 

 

La tentativa es la creación, a través de medios materiales, de un 

peligro que, enjuiciando sobre la base de la representación del autor, 

resulta próximo a la realización típica
163

 

 

Una tentativa es, en definitiva, una actuación próxima al tipo con dolo 

de realización típica. Esto se infiere del § 22, que exige para la 

tentativa un inicio inmediato, un disponerse inmediatamente a la 

realización de una conducta típica
164

 

 

El fundamento de esta extensión de la pena, si bien atenuada, a la 

tentativa del supuesto de hecho tiene, pues, el mismo fundamento que 

el castigo del supuesto de hecho consumado doloso de que la tentativa 

no es más que su complemento
165
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Tal como se deduce § 22, la actuación próxima al tipo debe ser 

determinado sobre la base de la representación del autor (“según la 

representación del hecho”). De este elemento del concepto de tentativa 

es posible extraer tres esenciales acerca de la tentativa:
166

 

 

a) Toda tentativa exige una decisión (o resolución) de actuar dirigida 

a la consumación del delito. Esta decisión de actuar (= dolo) no es, 

sin embargo, a la “representación del hecho” requerida por el § 22. 

El elemento intelectual del dolo sí que se corresponde con la 

representación del autor acerca del hecho
167

.  

 

b) Con “representación del hecho” no se quiere hacer referencia 

únicamente a un elemento del dolo, sino también a la clase y 

características de la realización del hecho
168

. La existencia de una 

tentativa debe determinarse conforme a un criterio objetivo, aunque 

la perspectiva de enjuiciamiento sea subjetiva. La “representación 

del hecho “abarca, según esto, también la “representación del curso 

de los hechos” del autor, su plan de actuación
169

.  
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c) Por fin, de la adecuación a la representación del autor se deriva 

también la punibilidad de todas las formas de tentativa inidónea
170

. 

Pues si en dicho precepto se otorga al juez un ámbito mayor de 

discrecionalidad en determinación de la pena en relación con la 

punición de la tentativa particularmente insensata, ello presupone 

que hay que admitir que existe en principio una tentativa 

punible
171

.  

 

La puesta en peligro así descrita debe estar próxima al tipo, pero no 

necesariamente al bien jurídico; pues debe existir el inicio 

inmediato de la “realización de la conducta típica” (§ 22). El punto 

de referencia para la punición de la tentativa no es, es el bien 

jurídicamente protegido, si no el tipo penal
172

. Para poder 

considerar una acción como tentativa es necesario comprobar 

primero si y el agente decidió cometer un delito; segundo, si 

comenzó a ejecutarlo, y tercero, sino lo consumó
173

 

 

Finalmente, solo existe tentativa cuando el autor, para la 

consecución de sus fines emplea medios materiales
174

. 
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La importancia del dogma según el cual la peligrosidad se infiere 

del delito cometido no sólo tiene como consecuencia excluir la 

“peligrosidad sin delito", sino que cumple un papel decisivo en 

nuestra ley. La calidad de peligrosa de la persona debe constatarse 

mediante un 'juicio", que suele caracterizarse como "juicio fáctico", 

por oposición al "juicio valorativo", que es la culpabilidad. Si bien 

en cierto sentido no es incorrecta la afirmación, conviene 

puntualizar que, desde el punto de vista del legislador, que es quien 

da los criterios según los cuales se efectúan ambos juicios, ambos 

son valorativos, en tanto que para el juez, que formula los juicios 

de constatación ateniéndose a esos criterios, ambos son facticos. La 

diferente naturaleza & ambos juicios finca en que el de 

peligrosidad mira hacia el futuro, en tanto que el de culpabilidad va 

sobre el pasado
175

. 

 

 

2.2.7.1.   La decisión de actuar o de realizar el hecho. 

 

Casos en que el dolo eventual no configura el aspecto subjetivo 

de la tentativa. El dolo de la tentativa es el dolo del delito 

consumado, tal como acabamos de sostenerlo. Consecuentemente, 

el tipo penal que admita el dolo eventual, también lo admitirá 

cuando se amplíe con la fórmula de la tentativa. No obstante, la 
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fórmula de la tentativa, al ampliar una prohibición, crea 

prohibición, es decir, es un recurso legal para crear un ámbito 

mayor de desvalor jurídico con relevancia penal. Por 

consiguiente, el legislador puede crear –o ampliar- la prohibición 

o no hacerlo, sin que para ello deba afectar en nada la estructura 

óntica de la conducta, puesto que es una cuestión que depende 

exclusivamente de su valoración. Tan cierta es esta afirmación 

que hay textos legales que no admiten la tentativa sino en los 

delitos en que la misma se pena en forma expresa, como sucede 

en el vigente código alemán, en cuya parte especial se consigna 

en cada tipo si la tentativa es punible
176

. 

 

El delito doloso completo se va a desarrollar nuestra decisión de 

actuar poder realizar el hecho, a través de la preparación y de las 

etapas de la fase ejecutiva, hacer ejecución mundo en la tentativa 

falta es el primer cabeza mientras que las otras tres restantes se 

corresponden con las del delito consumado
177

. 

Es precisa la entrada en la etapa de la tentativa joven tenía como 

función la rueda en su caso convertirse en la tentativa punible
178

. 

Le necesidad de decisión de actuar aparecería el sida ya 

expresamente en la versión original de la regulación de la 

tentativa. El § 43 I del Código Penal de 1871 rezaba: “Quien, a 
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través de una acción que implique el inicio de la realización, 

ponga en práctica la decisión de cometer un delito o una 

contravención, (…) será castigado por tentativa” Hoy se infiere la 

exigencia de decisión de actuar de las palabras “de acuerdo con su 

representación”
179

 La decisión de cometer un hurto de aceite de, 

así, no sólo el dolo del ordenamiento, sino también la intención de 

apropiación
180

. 

 

Por otro parte, una opinión moderna, que goza de creciente 

apoyo, parte de que dolo exige más que la decisión de actuar y 

que solo concurre cuando el autor deja salir de sus manos el 

suceso, es decir, cuando la tentativa ha finalizado
181

.  El dolo se 

refiere no sólo algún ganador, sino también salió que el autor 

pretende lograr, a lo que él se ha “pro-puesto”. Estructura final, 

analizada por Welzel, tiene que ver con anticipación del curso 

causal mediante la voluntad dolosa de control del autor
182

. 

 

2.2.7.2. Curso causal. 

 

 La insignificante situación es una desviación no esencial del 

curso causal (que nunca puede ser controlada en todos sus 
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detalles)
183

. Tal es el caso, cuando el autor –como es habitual- le 

importa la muerte, sino la forma en la sí misma sección se fundó 

la forma algo diferente de causación constituye, de nuevo, una 

desviación esencia del curso causal
184

 

 

 

2.2.7.3. Dolo en la tentativa. 

 

 

La conclusión es, por lo tanto: el dolo en la tentativa se 

corresponde con el del hecho consumado, en la tentativa también 

pueden concurre en sus tres formas: intención, dolo directo de 

segundo grado y dolo eventual. Una especial atención merece el 

caso de la tentativa con dolo eventual, que tanto la doctrina 

dominante como la jurisprudencia consideran punible, pero cuya 

no punibilidad sostienen un grupo relevante, aunque minoritario, 

de opiniones. Los defensores de la impunidad argumentan 

principalmente de la tentativa con dolo eventual no posee el 

suficiente merecimiento de pena
185

. 

 

 

Si la tentativa tuviera que ser un delito intención, el legislador 

podría haberlo dicho fácilmente: “quien, de acuerdo con su 

representación del hecho, inicias intencionalmente la realización 
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típica”. Puesto que no lo he hecho, hay que concluir que la 

tentativa se diferencia de la consumación solo en la falta (cuando 

menos, parcialmente) de tipicidad objetiva, pero no en el tipo 

subjetivo
186

. 

 

El dolo de la tentativa tampoco se diferencia en el resto de los 

aspectos del dolo del delito finalizado. Así, el dolo de tentativa 

exige también un dolo del autor dirigido a la consumación del 

delito; más concretamente, a la afectación del bien jurídico 

típicamente protegido. Si el sujeto actuante carece de dicho dolo, 

no será penado, quedando en el caso más común de cuasi-

inducción del mero agente provocador (ampliamente §26, nm. 

150 que completan el tipo penal. Quien se cree susceptible de ser 

penado por sus actos homosexuales no comete tentativa, sino un 

delito imaginario, no punible
187

.  

 

2.2.7.4.  Decisión de actuar incondicionada y condicionada. 

 

El concepto de “decisión de actuar o realizar el hecho” implica 

que el autor se ha “decidido” a cometer el delito; es decir, que se 

debe hacer determinado con suficiente decisión a la realización 
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del hecho y que debe haber abandonado ya la etapa de reflexionar 

aún sin compromiso alguno
188

.  

 

Una “decisión de actuar incondicionada”, entendido que una 

“decisión de actuar condicionada” no es suficiente para la 

punición de la tentativa
189

.  Pues todo desistimiento presupone la 

existencia de una tentativa, que implica decisión de actuar
190

. Por 

lo tanto, se debe apreciar la existencia de una decisión de actuar 

cuando el motivo que impulsa la comisión del delito ha logrado 

un peso superior a las consideraciones en favor de detenerse, aun 

cuando aún subsistir eventualmente algunas últimas dudas
191

. 

 

 

2.2.7.5. El comienzo de la ejecución en la tentativa del autor 

mediato.  

 

Las interpretaciones acerca del comienzo de la tentativa en 

coautoría mediata coinciden sustancialmente con las que se dan 

a aquella acción del autor acabada sin recurrir a un mediador del 

delito distinto de la víctima
192

. 
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a) El inicio de la intermediación delictiva como comienzo de 

la tentativa (solución unificadora o conjunta).-  Esta 

interpretación se corresponde con la teoría que se basa, en el 

caso de la acción terminada del autor sin intervención de un 

tercero, en el inicio por parte de la víctima (su entrada en el 

ámbito de actuación del instrumento del delito: cfr. nm. 

193, 196 ss.)
193

 “Solución unificadora (o conjunta), porque 

la acción del autor mediato y la del mediador del hecho son 

vistas como una unidad, de manera que la acción del 

hombre de atrás sólo finaliza cuando finaliza la actuación 

del mediador del hecho: “ los comportamientos del autor 

mediato y del mediador del hecho (…) han de ser vistos 

como una “acción común”: el autor mediato ejecuta a través 

de la persona intermedia, no antes que está
194

 

 

b) La influencia en el mediador del hecho como comienzo de 

la tentativa (teoría de la influencia, solución 

individualizadora). -  Cuando no hay un mediador del 

hecho, no hay nadie a que influir, y porque el inicio de la 

influencia no constituye todavía la última acción del autor. 

Se habla en este caso de “solución individualizadora” 
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porque se basa exclusivamente en la actuación del sujeto de 

atrás, excluyendo la actividad del mediador del hecho
195

. 

 

c) La “salida del acontecimiento del ámbito de dominio del 

autor mediato” como criterio para el comienzo de la 

tentativa (solución individualizadora modificada). -  Esta 

teoría traslada la fórmula alternativa, dominante en la 

solución de los casos de acción finalizada por parte del 

autor sin empleo de un instrumento humano discontinuo de 

la propia víctima, y aquí defendida, al autoría mediata y 

vinculada en el comienzo de la tentativa al “envió” del 

mediador del hecho. Este momento es idéntico al de la 

salida del acontecimiento del ámbito de dominio del autor 

(…). La acción permanece en la fase preparatoria mientras 

el autor mediato mantiene el suceso bajo su custodia y se 

convierten tentativa cuando el mediador del hecho “asume” 

el curso causal. También en este caso ocurre, no obstante, 

que la tentativa comienza cuando el hombre y atrás pierde 

el control sobre los acontecimientos ulteriores. Por lo que 

“puesta en peligro inmediata de la víctima” (y en un sujeto 

intermedio entre autoría la víctima) no es una alternativa
196

. 
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d) La determinación diferencia del comienzo de la tentativa 

como mediador del hecho no doloso y doloso (teoría de la 

diferenciación). - En el caso de un instrumento no doloso 

(en otra variante: cuando el instrumento obra de buena fe) 

sería decisivo la influencia sobre el mediador del hecho (o, 

según otra versión: en el envío del mediador del hecho), 

mientras que en el caso del instrumento doloso habría que 

basarse en el momento en el que el mediador del hecho 

inicie de forma inmediata la realización típica
197

 

 

2.2.7.6.  El comienzo de la tentativa en la tentativa del coautor 

 

La superioridad de la solución individualizadora. - Una opinión 

minoritaria, aunque vaya teniendo cada vez más seguidores, 

sostienen, por el contrario, la solución individualizadora. Ya 

acuerdo con ello, el comienzo de la tentativa debe ser examinada 

de forma específica en cada coautor y puesto que relación con el 

momento en el que él, en concreto o, haya entrado en la fase de 

tentativa
198

. 

 

a) Sobre la necesidad de restringir la coautoría a las acciones 

ejecutivas. -  exige para la coautoría una contribución esencial 

en el estadio de la ejecución. Fuera de los casos de autoría 
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mediata, a los que ahora no me refiero, no es posible dominar 

un proceso de ejecución, cuando ni siquiera se está allí
199

. En 

tanto que el partícipe está supeditado a la actuación del autor, 

pues su intervención solamente se produce siempre que el 

autor, por lo menos, arriba al grado de tentativa, sin el cual no 

hay complicidad ni instigación. Consecuentemente, el 

partícipe no tiene dominio del hecho
200

. 

 

Frente a la solución individualizadora de esta índole, resulta 

preferible, incluso, la solución unificadora o conjunta, pues al 

menos de este exige que uno de los autores (y, por lo tanto, el 

suceso de su conocimiento) haya alcanzado la fase de 

tentativa (…) y, pues que, pese a todo, la solución unificadora 

o conjunta, por las razones vistas, debe ser rechazada la teoría 

de la tentativa proporcionó argumento adicional en favor de 

restringir la autoría a las contribuciones en fase ejecutiva. Ya 

que solamente partiendo de esta premisa es posible hallar una 

solución satisfactoria al problema de la tentativa en la 

coautoría
201

  

 

2.2.7.7. Deslinde  con la tentativa inidónea absoluta. 
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a) La tentativa supersticiosa. - Existe una tentativa 

supersticiosa (real) cuando el sujeto actuante intenta 

lograr su finalidad delictiva empleando medios 

sobrenaturales. Mientras que el autor de una tentativa 

completamente racional pretende poner a su servicio las 

leyes naturales (a pesar de que las desconoce por 

completo) (…) de que no hay tentativa inidónea “por 

regla General, ya que las acciones se basan únicamente 

en esperanzas y deseos irreales, sin conllevar una 

voluntad jurídicamente relevante, lo que no es suficiente 

para el dolo
202

. Es correcto asumir que la tentativa 

supersticiosa ya desde un principio no crea ningún riesgo 

jurídicamente relevante de realización típica
203

. 

 

b) La tentativa omisiva inidónea. -Hoy no cabe duda 

acerca de la punición generalizada de la tentativa 

omisiva (al respecto, nm. 266). Sin embargo, han puesta 

en cuestión la punición de la tentativa omisiva inidónea. 

Ambos parten de la punición de la tentativa inidónea es 

un caso de derecho penal del carácter. Dando que 

objetivamente él existe peligro alguno y que el autor no 

realiza ninguna acción dirigida la lesión del bien jurídico, 

sólo resta como fundamento para su punición del 
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carácter defectuoso que subyace a Soto de voluntad; 

“mientras que los delitos de comisión se actúa a en todo 

caso para realizar una finalidad de la voluntad que está 

prohibida, cuando el autor se representa erróneamente la 

existencia de una situación peligrosa o de una posibilidad 

de salvación, todo queda en manos del pensamiento, que 

nunca puede fundamentar por sí solos el injusto de la 

punición. Los delitos de omisión impropia resultan 

punibles
204

. 

 

c) La tentativa burdamente insensata. - Para la tentativa 

burdamente insensata, se abre la posibilidad de, más allá 

de la regulación del párrafo dos, dejar imponer la pena o 

atenuar la discrecionalmente
205

. Con arreglo a la 

formación de la ley ha de estar descartado que la 

tentativa pudiera conducir a la consumación. Se alude así 

a la falta de peligro, lo que además debe basarse en burla 

falta de entendimiento
206

. La tentativa es burdamente 

insensata cuando la representación del autor diverge con 

mucho de lo sensato. El que se está representación 

divergente sea a veces un fenómeno extendido no la 

convierte en sensata, dado que la insensatez no se 
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convierte en sensatez por su difusión. Las ideas 

equivocadas que sólo expertos pueden eliminar no son 

nunca burdamente insensatas
207

. 

 

 

2.2.7.8. Delimitación entre desistimiento y tentativa punible. -

El desistimiento se presenta cuando el sujeto abandona 

voluntariamente el proceso ejecutivo del tipo, sin haber 

llegado a la consumación formal, sin ser compelido a 

ello por fuerzas extrañas, como sería la intervención de 

un tercero o la inminencia de ser descubierto, un 

inesperado movimiento o auto protector de la víctima, 

logrando impedir que se produzca el resultado típico (…) 

se habla de desistimiento pasivo cuando el sujeto 

simplemente dejar ejecutar la conducta, no sigue 

adelante con su plan, y de desistimiento activo cuán del 

agente no sólo cesa la conducta en dirección a la 

realización del tipo, sino que realiza conductas 

encaminadas a contrarrestar lo que ha hecho o impedir 

que se produzca el resultado por un proceso causal ya ha 

puesto en marcha por su acción
208

. 
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2.3.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

 Delito.- En sentido dogmático, es definido como una conducta, 

acción u omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria 

a Derecho) y culpable a la que corresponde una sanción 

denominada pena. con condiciones objetivas de punibilidad. 

Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, 

una acción u omisión tipificada y penada por la ley.
209

 

 

 Imputación. - Es un término con origen en el vocablo latino 

imputatĭo. El concepto se utiliza para nombrar la acción y efecto 

de imputar (atribuir la responsabilidad de un hecho reprobable a 

una persona; señalar la aplicación de una cantidad para que sea 

tomada en cuenta en un registro), Por ejemplo: “La imputación 

del delito sorprendió al empresario, quien asegura que no tiene 

nada que ver con el hecho”, “Rupertson demostró ser un juez muy 

valiente al anunciar la imputación del diputado”, “El contador 

olvidó la imputación de los nuevos impuestos”, “Con la 

imputación de las ventas del último mes, el año arroja un saldo 

positivo”.
210
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 Responsabilidad penal.- Es la consecuencia jurídica cuando 

existe una violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o 

inimputable que lleva a término actos previstos como ilícitos, 

lesionando o poniendo en peligro un bien material o la integridad 

física de las personas. En derecho significa la sujeción de una 

persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el 

Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone 

la ley. dichas consecuencias se imponen a la persona cuando se le 

encuentra culpable de haber cometido un delito como autor del 

mismo, o de haber participado en éste. La responsabilidad penal 

la impone el Estado, y consiste en una pena que busca castigar al 

delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a 

delinquir. 
211

 

 

 Pena.- Pena  es  la  compensación   de  una  violación  del  

Derecho conminada  penalmente  mediante  la  imposición  de  un  

mal  proporcionado  a  la gravedad  del injusto y de la 

culpabilidad,  que expresa la reprobación  pública del hecho y 

consigue, de este modo, la afirmación del derecho.
212

 

 

 

 Iter Criminis. Loc. lat. Empleada en el Derecho Penal, y que 

quiere decir camino del crimen. Comprende todo el proceso 
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psicológico de incubación del propósito delictivo hasta la 

perpetración del delito, con la consideración jurídica y social, en 

cada etapa, de la punibilidad y peligrosidad de la actitud y del 

sujeto
213

. 

 

 Tentativa. Intento. Tanteo. Examen previo que acerca de la 

capacidad o suficiencia del graduado se hacía en algunas 

universidades. Principio de ejecución del delito
214

. 
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3. CAPÍTULO III 

RESULTADO Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Resultados doctrinarios. 

 

Para la corriente ahora anunciada en la presente investigación, como 

concepto material de delito, que ya no se basa en la ley ética, esto es, en las 

normas éticas, sino en las necesidades sociales, se be entender que la 

sanción penal se basa en la búsqueda de la paz  social, mediante del respeto 

al ordenamiento jurídico. De esta forma, la tarea del Derecho Penal se sitúa 

en la protección de la libertad y la seguridad social del individuo, la 

imputación objetiva y subjetiva es eminentemente necesaria para establecer 

el desvalor del resultado al momento de sancionar la acción o conducta 

contra el ordenamiento jurídico. 

 

3.2. Resultados jurisprudenciales. 

 

Del conjunto de fallos emanados de nuestros órganos jurisdiccionales, se 

han limitado a un análisis de la tentativa ex ante y ex post; cuando el análisis 

solo debe realizar a priori, porque cualquier, tentativa analizado con 

posterior a la acción decaería en una tentativa absolutamente inidónea. En 

puridad lo sustancial de la jurisprudencia consiste en encontrar aquellos 
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criterios o principios sustentatorios de la actividad creadora del juez, para 

establecer un contexto social, para punibilizar. 

 

3.3. Resultados normativos. 

 

El poder político fue limitado al momento de prescribir la tentativa, 

evidentemente de carácter idóneo; puesto que, solo realizó una mera 

descripción de la etapa donde es aplicable la técnica jurídica de la 

anticipación punitiva (después de la ejecución pero antes de la 

consumación), sin precisar si se trata de etapas formales o materiales, 

delgado con ello, la responsabilidad absoluta fundamento la sanción o 

absolución de la tentativa a la discrecionalidad de los tribunales.  
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4. CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.Validación de hipótesis general 

 

De lo desarrollado en todo este trabajo jurídico, con información en su 

mayoría doctrinaria, que se expuso en los capítulos precedentes, se ha 

podido demostrar la hipótesis general planteada al inicio de la presente 

investigación. 

 

El análisis y contradicción de las variables independientes y dependientes, lo 

siguiente:  

 

(i) La punición de la Tentativa Inidónea peligro o Tentativa peligrosa, 

no constituye un atentado a los principios que en emanada de un 

Estado Constitucional de Derecho, como lo es nuestro Estado 

peruano, por que fundamenta su punición en la razonabilidad, 

suficiente o proporcionalidad y validez de la pena. 

 

(ii) La Tentativa peligrosa, concuerda con lo regulado por el principio de 

lesividad, por buscar la sanción penal de los delitos en grado de 

tentativa, por poner en un estado de peligro al bien jurídico 

penalmente tutelado, en el iter criminis.  
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(iii) Finalmente, el tratamiento de la tentativa inidónea peligrosa, se 

cimienta sobre  la sanción del desvalor del resultado, al sancionar la 

acción previo análisis de la imputación objetiva y subjetiva. 

 

4.2. Validación de las hipótesis específicas. 

 

Del análisis correspondiente, se puede afirmar que la institución jurídico-

penal, dentro de nuestro ordenamiento jurídico  se advierte, lo siguiente: 

 

(i) Dentro demuestra ordenamiento jurídico, y respecto a su desarrolla 

doctrinario, se deriva un desarrollo vanguardista; por lo cual, 

empiezan a esbozar  teorías peligros; pero, los operadores 

secundarios aún se muestran conservadores al momento de fijar 

nuevos alcances de la tentativa en nuestro país. 

 

(ii) La aplicación de la anticipación punitiva, en la punición de la 

tentativa peligrosa, respeta el principio de proporcionalidad, por 

considerar su punición, sancionable en menor medida, respecto al 

quantum, menor al del delito consumado materialmente. 

 

(iii) Finalmente, el tratamiento de la tentativa inidónea peligrosa, guarda 

absoluta relación con los fines constitucionales de la pena, porque no 

excluye la reeducación, reinserción y resocialización del delincuente. 
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CONCLUSIONES 

 

1. En la presente investigación la hipótesis general ha sido confirmado por la 

existencia de fundamentos jurídicos que propone el funcionalismo penal 

para la punibilización de la Tentativa en el Perú, generando con ello mayor 

drasticidad de la pena al criminalizar la tentativa, los cuales se sustenta en 

la criminalización de la Tentativa Inidónea Peligros, sustentado sus 

imputación objetiva en la lesión de la esfera de protección del bien jurídico 

(puesta en peligro) y sobre la imputación objetiva  impresión idónea de la 

serie causal. 

 

2.  De la primera conclusión se desprende inequívocamente que en el Perú la 

sanción de la Tentativa inidónea peligrosa es factible y congruente con los 

principios constitucionales de protección de la dignidad humana, al 

intermediar la teoría de la pena de corte finalista (fundamento dogmático 

de nuestro código penal), que invoca la sanción penal sobre la acción 

típica legal sea suficiente, razón y validez.  

 

3. Cumplida la presente investigación, y de una un análisis concienzudo, se 

validó la primera hipótesis específica, revelando incongruencia en el 

tratamiento normativo y jurisprudencial de la Tentativa en nuestro 

ordenamiento jurídico, esto debido a la prescripción y sanción 

indiscriminada de la consumación formal de los delitos, basados en 

fundamentos esencialmente de carácter política criminal por parte de los 
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operadores jurídicos primarios, distinto al desarrollo jurisprudencial sobre 

consumación formal desarrollada por los operadores jurídicos secundarios 

que es más limitado con respecto a la tipología de delitos.  

  

4. La interpretación de la tentativa en la jurisdicción interna, es contradictorio 

además, por las múltiples modificatorias que ha sufrido el código penal 

parte especial, incluyendo nuevos tipos penales o ampliado sus 

modalidades de comisión, en base a criterios exclusivos de la política 

criminal, por la necesidad de combatir la criminalidad, divergiendo con los 

alcances institución jurídica de la tentativa que a la fecha no ha sido 

modificado.  

 

5. El poder político fue limitado al momento de prescribir la tentativa, 

evidentemente de carácter idóneo; puesto que, solo realizó una mera 

descripción de la etapa donde es aplicable la técnica jurídica de la 

anticipación punitiva (después de la ejecución pero antes de la 

consumación), sin precisar si se trata de etapas formales o materiales, 

delgado con ello, la responsabilidad absoluta fundamento la sanción o 

absolución de la tentativa a la discrecionalidad de los tribunales.  

 

6. Durante el curso de la presente investigación se ha confirmado la segunda 

hipótesis específica, estableciendo como resultado consecuente de la 

punibilización de la Tentativa, bajo los fundamentos jurídicos del 

Funcionalismo Penal, devendrá en una reducción de la impunidad, porque 
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se podrá sancionar acción que quedaban fuera del margen de la 

prescripción  de la tentativa idónea, sancionando también la tentativa 

inidónea peligrosa, otorgando la protección de la validez fáctica a la 

norma, y aumentando el margen de criminalización  a las acciones que 

perjudique a los bienes jurídicos y menoscaben la paz social. 

 

7. Es tema indiscutible sobre la base de la imputación objetiva de la 

Tentativa inidónea gira entorno a la puesta en peligro un bien jurídico, por 

lo cual, solo será sancionable la Tentativa Inidónea Peligrosa. Ahí 

radicando el punto central, de la imputación objetiva fundada en la 

vulneración de la espera de protección del bien  jurídico, de forma 

inmediata (espacio y tiempo). 

 

 

8. El bien jurídico protegido penalmente, para poder aplicar la sanción de la 

tentativa inidónea peligrosa de forma sistemática con el código penal – 

parte especial, debe de entenderse como cosas (propiedad y/o posesión), 

relaciones, estados, situaciones o interés sociales a los que se confiere, por 

la comunidad del individuo y Estado un  valor determinante para la 

mantención de la paz social, con relevancia intrínseca y dinámico.  

 

9. La anticipación punitiva, es una técnica jurídica para sancionar lesiones o 

puestas en peligro de bienes jurídicos protegidos penalmente, pueden ser 

monopolizados por gobiernos autoritarios o democráticos, por políticas de 
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seguridad social o nacional; por lo que, su aplicación debe de respetar 

sustancialmente la dignidad humana, y sistematicidad de la teoría del 

delito, en relación a la tipicidad, con la teoría de la pena.  

 

10. El estado constitucional de derecho, como regla general considera la pena 

limitativa de libertad como un menoscabo a la dignidad humana, como un 

proceso que daña un proyecto de vida, proceso de criminalización que 

repercute para quien lo sufre, ante la sociedad como un estigma, pero este 

menoscabo se da de modo aparente, puesto que proceso penal tiene un fin 

constitucional reconocido en el Art. 8 de nuestra carta magna, es la 

resocialización, reeducación y reinserción del sentenciado a la sociedad. 

 

11. La teoría de la pena, cumple un papel fundamental al momento de la 

creación legislativa de un nuevo tipo penal o ampliar su modalidad de 

comisión, equiparable a la teoría del delito (estructuración del delito), 

puesto que su función principal el validar la imposición de una pena 

privativa de libertad, sobre parámetros de formar general, la perturbación 

de la paz social y lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, y de forma 

específica la suficiente, razón y validez de la pena.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se legisle expresamente la prescripción y sanción de la tentativa punible 

(tentativa idónea y tentativa inidónea peligrosa), precisando el termino 

dentro del que debe interponerse la pena, que debe basarse en la protección 

de la esfera de protección del bien jurídico y serie causal, debiéndose 

modificar el Artículo 16º del código penal. 

 

2. Recomendar la modificación del artículo 17º del código penal, que 

prescribe que la Tentativa Inidónea no es punible, por equivocarse al 

definir la institución jurídica materia de investigación, debido que la 

tentativa inidónea peligrosa a priori es posible su comisión, mientras que 

la tentativa inidónea no peligrosa ineludiblemente no es punible, por ser 

determinado como delito imposible.  

 

3. Resulta necesario fijar el quantum de la pena, respecto a la punción del 

delito tentado punible (tentativa idónea, y tentativa inidónea peligrosa), 

porque el código penal prescribe que el juez reprimirá la tentativa 

disminuyendo prudentemente la pena, sin precisar si dicha disminución se 

realizará dentro del tercio superior, intermedio o inferior de la pena a 

imponer en el delito base, o por debajo de ella. Recomendándose, que la 

pena a imponerse sea de un tercio por debajo del mínimo legal. 

 



 

104 
 

4. Recomendar a los operadores primarios, mayor fundamentación y 

motivación en derecho dogmático (teoría de la pena), para la modificación 

del código sustantivo penal, y no en criterio político-criminales, porque al 

encontrarnos en un Estado de constitucional de derecho, se busca proteger 

la seguridad ciudadana. 

 

5. El desarrollo y defensa de la dignidad humana exige el uso de mecanismos 

jurisdiccionales de protección. Labor que puede de modo extraordinario 

resguardarse a través de incoación de un proceso de inconstitucionalidad, 

control de constitucionalidad o desarrollo jurisprudencia; procesos que se 

pueden ser evitados con una mayor implementación cursos permanentes 

de formación académico jurídico a los operadores primarios o legisladores, 

para evitar modificatorias en la legislación penal sustentados en criterios 

político-criminales. 

 

6. Resulta importante que las reformas parciales de nuestro código penal 

respeten ineludiblemente el principio de proporcionalidad, a fin de evitar 

un abuso del derecho. 
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