
UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

LA PUNIBILIDAD DE LA TENTATIVA EN LAS SENTENCIAS 

PENALES DEL JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL 

DE BOLOGNESI, PERIODO 2006- 2008 

Asesor: 

Tesis para optar el Grado de Maestro 

en Derecho 

Mención en Ciencias Penales 

ALEXANDER LLUMPO NECIOSUP 

Dr. LUIS WILFREDO REBLES TREJO 

Huaraz - Perú 

2012 

N° Registro: T0304 



MIEMBROS DEL JURADO 

Magíster Macedonio Villafán Broncano Presidente 

Doctor Elmer Robles Blácido Secretario 

Vocal 

11 



ASESOR 

Doctor Luis Wilfredo Robles Trejo 

111 



AGRADECIMIENTO 

• A Dios. 

• A la UNASAM. 

lV 



DEDICATORIA 

A mi esposa e hijos. 

V 



INDICE 

Página 

Resumen vm 

Abstract lX 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Objetivos 

1.2. Hipótesis 

1.3. Variables 

1-6 

5 

5 

6 

II. MARCO TEÓRICO 7-124 

2.1. Antecedentes 7 

2.2. Bases teóricas 8 

2.3. Definición de términos 123 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 125-130 

3 .1. Tipo y diseño de Investigación 125 

3 .l. l. Tipo de Investigación 125 

3.1.2. Tipo de diseño 125 

3.1.3. Diseño general 125 

3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 126 

3.2.1. Población 126 

3.2.2. Muestra 126 

~ 

Vl 



3.3. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 127 

3.3.1. Análisis de la información 127 

3.3.2. Análisis estadístico de la información 128 

IV. RESULTADOS 130-169 

V. DISCUSIÓN 

. VI. CONCLUSIONES 

VII. RECOMENDACIONES 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Vll 

170-237 

238 

243 

245-254 



RESUMEN 

Sin duda uno de los temas de más debate en tomo a la tentativa del delito consiste 

en establecer si ·ésta debe alcanzar la relevancia penal. La respuesta a dicha 

pregunta, lejos de poder considerarse superada, se encuentra en constante 

discusión, y seguramente así seguirá, por la simple razón de que existen razones 

para fundamentar su no punibilidad, esto debido a la ineficacia probada en nuestra 

muestra de estudio, ocurrencia que consideramos que también tienen a nivel 

nacional, es decir en los otros juzgados penales de los distritos judiciales del Perú. 

La finalidad de la investigación fue encontrar los fundamentos doctrinarios y 

jurisprudenciales para una nueva redacción y configuración legal de la tentativa 

del proyecto del Código Penal, quedando limitada la forma de punir en cuanto a la 

idoneidad o inidoneidad del delito tentado. El Código Penal de 1991, bajo el 

principio de lesividad, trajo consigo innovaciones importantes para el Derecho 

Penal, inspirado en la teoría finalista, por esta razón, en muestro medio jurídico, 

apareció una nueva figura de tentativa exenta de pena. En este contexto la 

finalidad de la presente investigación estuvo dirigido en la necesidad de justificar 

la tentativa, justificación que se encuentra sustentado en la doctrina, así mismo, se 

busco explicar los problemas tanto normativos, jurisprudenciales y de la 

administración de justicia. Para ello, se ha ejecutado una investigación mixta, 

tanto dogmática, teniendo como principal fuente la doctrina y la jurisprudencia, 

para lo cual se diseñaron los métodos y técnicas de investigación correspondientes 

al tipo de investigación planteado, basados en la argumentación jurídica. 

Palabras clave: Punibilidad, delito, tentativa, legitimación, eficacia. 
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ABSTRACT 

Without doubt one of the most debate issues surrounding the crime attempted is 

whether it should reach the penal relevance. The answer to that question, far from 

being considered to overcome, is in constant discussion, and probably will remain 

so for the simple reason that there are no reasons to support its punishment, 

because it proved ineffective in our study sample, occurrence we believe that also 

have national, ie criminal courts in other judicial districts of Peru. The purpose of 

this research was to find doctrinal and jurisprudential foundations you for 

redrafting and legal configuration of the attempt of the Criminal Code project, 

being limited as to punish as to the suitability or crime inidoneidad tempted. The 

Criminal Code of 1991, under the principie of harmfulness, brought important 

innovations to the criminal law, inspired by the theory finalist for this reason, 

show legal environment, a new attempt to figure exempted from punishment. In 

this context, the purpose of this research was conducted on the need to justify the 

attempt, justification is supported by the doctrine, likewise, we seek to explain 

both policy issues, case law and the administration ofjustice. Todo this, you have 

executed a joint investigation, both dogmatic and the principal source of doctrine 

and case law, which were designed research methods and techniques for the type 

of research proposed, based on legal arguments. 

Key Words: Punishment, crime, attempt, money, efficiency. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En el estudio de la Teoría del Delito, uno de los temas más interesantes sin 

duda alguna, lo constituye el llamado !ter Criminis. Siendo éste uno de los puntos 

álgidos en la disertación de dicha teoría, el tema de la tentativa. 

Por otro lado, el artículo 16 y 17 del código penal, establece la punibilidad y 

no punibilidad de la tentativa. Atendiendo a la norma antes indicada, nuestro 

sistema penal ha adoptado el criterio de imponer una pena a la tentativa en 

general, salvo al delito imposible: la tentativa inidónea. 

Ahora bien, si nuestro sistema penal ha adoptado la postura de imponer pena 

a la tentativa - como la concreción de la decisión de realizar un crimen o delito a 

través de acciones que constituye comienzo de ejecución del delito. 

En la tentativa, el tipo objetivo no está completo, en cambio sí el tipo 

subjetivo debe darse íntegramente-, nos interesa saber sí ésta es eficaz, es decir, si 

de la postura teórica abstracta - algunas veces bien explicada en la teoría- , en la 

realidad práctica se convierte en eficaz, cuando se trata de perseguir y castigar al 

delincuente. La tentativa, como forma imperfecta de ejecución del delito, no sólo 

ha merecido una definición de carácter doctrinal, sino que también nuestra 

legislación y jurisprudencia nacional se han pronunciado al respecto. 

El delito, como consecuencia de una conducta humana, reprobada por el 

Derecho Penal, posee una primera etapa, a la cual llamaremos, punto de partida o 

de inicio, para luego desarrollar hasta arribar a su conclusión, conocida también 

como consumación y en algunos casos, hasta el agotamiento del hecho punible. 
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Es precisamente en el desarrollo de la acción y antes de la consumación que 

a parecen circunstancias que interrumpen el desarrollo de la conducta, sea por 

causas voluntarias o accidentales, apareciendo así, la Tentativa y las denominadas 

Tentativas inacabadas y acabadas. 

Una de las características fundamentales del Código Penal de 1991, 

promulgado por Decreto Legislativo número 635, es que define normativamente 

lo que se debe entender por Tentativa, así en su artículo 16°, sostiene que: en la 

Tentativa el agente comienza la ejecución del Delito, que decidió cometer, sin 

consumarlo. Y señala a continuación, que para los efectos de reprimirla, se realiza 

disminuyendo prudencialmente la pena. 

Lo señalado, nos permite afirmar que una de las mayores diferencias que 

podemos obtener de la confrontación, entre el Código Penal de 1924 y el Código 

Penal de 1991, es precisamente lo que se refiere a su tratamiento punitivo. Así 

pues la norma material penal de 1924, previó que la tentativa al tratarse de una 

forma imperfecta de ejecución del delito, merecía una sanción en grado de 

atenuación con una actuación facultativa del Juez, situación diferenciada del 

Código e 1991, en el que se prevé de manera específica en qué casos el Juez tiene 

la obligación de reprimirla, pero sujeta a una valoración prudencial. 

Al analizar los artículos del Código Penal (16° al 19°) que regulan la 

tentativa, se puede concluir que la ley no solo pena las conductas que se ejecutan, 

sino también las acciones que no llegan a realizarse completamente, o que no 

llegan al resultado típico, pero que al haber alcanzado un grado de desarrollo, se 

las considera típicas. Esto es gracias a la fórmula de tentativa que amplía la 
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tipicidad sancionándose a las personas que intentaron cometer delitos y que por 

causas ajenas a su voluntad no pudieron llegar a consumarlos. 

La naturaleza de la figura de la tentativa nos lleva a diferenciar claramente 

la figura de los actos preparatorios de la tentativa, así la primera se refiere al 

conjunto de conductas orientadas a crear las condiciones adecuadas al propósito 

del ataque al bien jurídico, es la etapa en que el autor dispone de los medios 

elegidos con el objeto de crear las condiciones para alcanzar el fin que se propone 

y como tal son atípicos e impunes porque son conductas socialmente permitas y se 

hallan muy alejados a una posible consumación típica del delito y no significan 

una serie amenaza para el bien jurídico protegido mientras que la tentativa, por 

comprender actos que se extienden desde el momento en que comienza la 

ejecución hasta antes de su consumación, son actos punibles y como tal deben ser 

considerados. 

En ese contexto, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de 

la siguiente manera: 

El marco teórico, que comprende el estudio de los antecedentes de la 

investigación y las bases teóricas jurídicas que justifican nuestro problema de 

investigación y por otro lado dan sustento al trabajo de investigación en general; 

donde se han desarrollado los fundamentos doctrinales desde la dogmatica penal 

respecto a la teoría del delito y de forma específica sobre la configuración y 

regulación del problema de la tentativa. 

Asimismo, la metodología, que involucro: el tipo mixto, tanto dogmatico 

como empírico, el diseño de investigación correspondió a un no experimental, el 
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plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, instrumentos de 

recolección de la información, y el plan de procesamiento y análisis de la 

información y datos obtenidos en el trabajo de campo, y el análisis de la 

jurisprudencia relacionados al problema de investigación. 

Seguidamente, los resultados, donde se recoge información de los jueces 

y abogados para conocer su apreciación relacionadas al problema de investigación 

planteada, para lo cual se aplicó una encuesta con la finalidad de conocer sus 

puntos de vista respecto al problema de investigación, y de esa forma determinar 

los problemas tanto a nivel emperico como dogmático. 

Luego se procedió a la discusión, que consistió en determinar, a través de 

una apreciación crítica, si las bases teóricas, concuerdan o no con la realidad o 

aspecto práctico; es decir si la teoría está o no funcionando convenientemente. Se 

incluye, finalmente, las conclusiones al que se han arribado en el proceso de la 

presente investigación, las recomendaciones del caso, y las referencias 

bibliográficas citadas y consultadas en el proceso de investigación. 

Finalmente en esta apartado se incluyen los objetivos de investigación, 

tanto a nivel general como específicos; así mismo se incluyen las hipótesis de 

investigación, que sirvieron de guía en la investigación y las variables que 

permitieron recolectar una serie de datos tanto teóricos como empíricos, los 

mismos que fueron utilizados en el proceso de contrastación de las hipótesis 

planteadas; siendo formulados de la siguiente forma: 

Objetivos de la investigación 
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Objetivo general 

Analizar que la ineficacia de la punibilidad de la tentativa en las sentencias 

penales emitidas por el Juzgado Mixto de Bolognesi en el período 2006 - 2008, se 

debe a la mala aplicación de la norma, la doctrina y jurisprudencia por parte de 

juez del Juzgado Mixto Bolognesi. 

Objetivos específicos 

Explicar cómo se acredita o prueba el elemento subjetivo del tipo en la 

tentativa, sí aún el elemento objetivo aún no es ejecutado en su integridad. 

- Determinar la frecuencia con la cual se aplica la figura de la tentativa en las 

sentencias penales en el juzgado penal de la provincia de Bolognesi 

- Determinar la eficacia de la tentativa punible en los delitos tramitados en las 

sentencias penales en el juzgado penal de la provincia de Bolognesi. 

- Explicar si existe jurisprudencia unif01me sobre la aplicación de la tentativa 

en las sentencias penales en el ordenamiento jurídico peruano. 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis general 

La punibilidad de la tentativa en las sentencias penales emitidas por el Juzgado 

Mixto de Bolognesi 2006 - 2008, no es eficaz por utilidad jurídica y por la mala 

aplicación de la norma, la doctrina y la jurisprudencia de parte del Juez del 

Juzgado Mixto de Bolognesi. 
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Hipótesis especificas 

- Es difícil acreditar o probar el elemento subjetivo del tipo en la tentativa, si aún 

el elemento objetivo aún no es ejecutado en su integridad, lo que hace 

complejo su aplicación. 

- La frecuencia con la cual se aplica la figura de la tentativa en las sentencias 

penales en el juzgado penal de la provincia de Bolognesi es nula, por tanto 

ineficaz. 

- La aplicación de la tentativa punible en los delitos tramitados en las sentencias 

penales en el juzgado penal de la provincia de Bolognesi, es ineficaz, por su no 

aplicación. 

- No existe jurisprudencia uniforme en el ordenamiento jurídico peruano sobre la 

aplicación de la tentativa. 

Variables 

Variable Independiente (X): 

Sentencia penal 

Variable Dependiente (Y): 

Tentativa 

Variables Interviniente (Z): 

Operadores jurídicos 

Política criminal 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Revisado las tesis sustentadas en la EPG-UN ASAM y de otras 

universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo de 

investigación similar o parecida a la presente por lo que podemos manifestar que 

la presente investigación será un aporte al entendimiento de la problemática 

jurídica del tratamiento de la punibilidad de la tentativa en el juzgado penal de 

Bolognesi. 

Por otro lado, revisado la información doctrinal al respecto, existen 

publicaciones que tratan el tema de la punibilidad de la tentativa, las misma que 

podemos encontrarlas en revistas especializadas como Actualidad Jurídica, 

Dialogo con la Jurisprudencia, Motivensa, etc. Así mismo se han encontrado 

fuentes bibliográficas como electrónicas, los que han dado· viabilidad a la 

investigación. 

La información recopilada de las diversas fuentes: bibliográficas, 

hemerográfica y de la webgrafía encontrada sobre el problema de estudio de la 

presente investigación serán empleadas en la elaboración de las bases teóricas, 

para su posterior discusión y validación de las hipótesis. 

Así mismo, se ha realizado la búsqueda en otras universidades nacionales, 

tales como la Universidad Mayor de San Marcos, Pontificia Universidad del Perú, 

Universidad Federico Villareal, para lo cual se hizo uso de la plataforma virtual de 

cybertesis, en la cual no se ha podido encontrar trabajo similar alguno o que estén 
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vinculados con las variables de estudio de la presente investigación. Así mismo, 

se revisó la plataforma de la Asamblea Nacional de Rectores, donde también 

existe una base de datos de trabajos de investigación, no habiendo encontrado 

nada al respecto. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La sentencia penal 

2.2.1.1. Sobre las pretensiones de toda sentencia. 

Una sentencia justa y bien fundamentada, es la culminación necesaria del 

Debido Proceso; pues significa la concreción de todos los principios sustantivos y 

de todas las garantías procesales, en una resolución final plenamente motivada, 

que aspira resolver conjusticia1 el problema o conflicto jurídico a que se refiere; y 

ser aceptada, o al menos entendida, por las partes y por la comunidad social en 

general. 

Autores como ZAVALETA RODRIGUEZ señalan: "una vez que el juez ha 

llegado al convencimiento respecto de una tesis determinada, le toca persuadir a 

las partes, a la comunidad jurídica y a la sociedad en general, de los 

fundamentos probatorios que avalan la versión de lo sucedido2
• Al respecto, si 

bien, el máximo objetivo deseable, de toda sentencia penal, es resolver con 

1 CHOCANO NUÑEZ, Percy. Derecho Probatorio y Derechos Humanos, Editora ldemsa, 2da 
edición, Lima, 2008, p. 689; nos recuerda que el proceso es el único camino legítimo para hacer 
efectivo un derecho o para afectarlo, pero para que esta función tutelar sea efectiva, la sentencia 
debe ser justa, es decir, debe realmente dar lo suyo a quien corresponda. 
2 ZA V ALETA RODRIGUEZ, Roger y otros. Razonamiento judicial: interpretación, 
argumentación y motivación de las resoluciones judiciales, Ara Editores EIRL, 2da edición, Lima, 
2006, p. 419. 
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absoluta justicia en base a la prueba existente; también debe buscar que todos 

entiendan, la corrección del fallo emitido; aunque, con relación a esto último, es 

preciso reconocer: que muchas veces ello no será posible, debido a la fuerza de los 

intereses en conflicto, a la natural insatisfacción del ser humano o a la cultura 

imperante en vastos sectores de nuestra sociedad, de no saber asumir o aceptar sus 

responsabilidades; pero sí debemos pretender y estamos obligados a hacer, que la 

sentencia se justifique racionalmente ante las partes y ante todo aquél que la lea; 

esto quiere decir, que sea: comprensible y explicable a partir de su propia 

estructura lógico formal y de sus fundamentos de hecho y derecho; lo que 

finalmente se traducirá en una adecuada y suficiente motivación de la sentencia, 

tal como lo exige el Debido Proceso y lo establecen nuestra norma constitucional 

y los stándares mínimos de derechos fundamentales reconocidos por la mayoría 

de declaraciones de derechos humanos y pactos internacionales. De allí, la 

importancia, de tener en claro algunos conceptos teóricos y técnicos esenciales, 

que nos ayuden a lograr tan preciado objetivo. 

Primeramente, debemos recordar, que toda sentencia o resolución final, 

que ponga fin a un proceso, debe cumplir dos niveles mínimos de corrección y 

justificación: 

a) Un nivel lógico formal, de validez, del razonamiento deductivo. 

b) Un nivel argumentativo, respecto a los hechos y pruebas que corresponden a la 

controversia, en función a las normas, conceptos e instituciones con los cuales se 

interpretan y se califican jurídicamente tales hechos y pruebas. 
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En este orden de ideas, en el presente artículo, nos aproximaremos a 

delimitar dichos aspectos, a los cuales la doctrina entiende como: justificación 

interna y justificación externa de la sentencia, respectivamente. 

2.2.1.2. Contexto de descubrimiento y contexto de justificación en el plano 

jurisdiccional. 

Siguiendo a ATIENZA, podemos entender, que en el plano de la 

argumentación jurídica, se denomina contexto de descubrimiento: al 

procedimiento por medio del cual se llega a establecer una determinada premisa, 

conclusión o decisión3
, y contexto de justificación al procedimiento para justificar 

dicha conclusión o decisión4
• Sobre ello, es obvio, que en el plano jurisdiccional, 

el contexto de descubrimiento no puede derivar de personales intereses, prejuicios 

y/o tendencias del juez; puesto que para ser conforme a derecho y al debido 

proceso, el contexto de descubrimiento de la decisión o fallo del Juez, solo puede 

darse a partir de lo que se desprende de la prueba actuada y nunca a partir de 

personales puntos de vista o preferencias. 

Resulta innegable, que el Juez, como ser humano y social tiene toda una 

concepción personal de la vida (una welstanchaung), una ideología, pero 

precisamente: uno de los atributos intrínsecos por los cuales la sociedad le confía 

al magistrado el servicio de hacer justicia, es el ser imparcial y resolver única y 

exclusivamente en función a lo que se ha probado o se ha desvirtuado en el 

proceso, conforme a la ley y a los principios del derecho aplicables al caso; por 

3 A TIENZA, Manuel. Las razones del derecho- teorías de la argumentación jurídica, Universidad 
Nacional Autónoma de México-UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2da 
reimpresión, 2005, pp. 4. 
4 Ibídem. 
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consiguiente su decisión no puede ser influida, ni prejuiciada ni predeterminada 

por ningún otro factor o elemento de juicio que no sean los que provengan de las 

pruebas y del análisis probatorio. En todo caso el único compromiso que tiene el 

Juez, es el que tiene con la justicia y con la persona humana, en el contexto de una 

sociedad que como la nuestra se orienta por los perfiles del Estado democrático 

social de derecho5
; y por todo ello, su decisión al resolver un litigio jamás puede 

ser arbitraria, sino que estará determinada por los hechos probados o no probados; 

su fallo se ajustará a lo verificado o no verificado en el proceso, conforme al 

debido proceso. Los límites, en los que puede reflejar su criterio, se dan para 

efectos prácticos, en tópicos como los concernientes, por ejemplo, al cuanto de la 

pena a aplicar dentro de los márgenes previstos por la norma, o los atenuantes que 

existieran y que se deban considerar en un caso concreto, o el monto de la 

reparación civil a pagarse; pero aún así, su decisión debe estar enmarcada no por 

lo que él desearía particularmente que fuera, sino por lo que mejor sirva, al interés 

de la sociedad y de la persona humana, en relación a los fines de prevención 

general y especial de la pena. Es por tal razón, que consideramos, que en el plano 
5 AARNIO Aulis. La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento 
jurídico. En: Doxa - cuadernos de filosofía del derecho, Publicaciones Periódicas, Universidad de 
Alicante, N° 08, 1990, pp. 25-26: "El sistema del estado de derecho garantiza, entre otras cosas, un 
máximo de certeza jurídica para las partes de un proceso. De acuerdo con su formulación clásica, 
certeza jurídica significa negación de la arbitrariedad. Los ciudadanos tienen que poder planificar 
su conducta y ello solo es posible sobre la base de una práctica judicial previsible. En otras 
palabras, la interpretación que presentan los jueces no puede ser meramente azarosa o estar basada 
en la irracionalidad, tiene que basarse siempre en el derecho y solo en él. En una sociedad moderna 
la certeza jurídica cubre dos elementos diferentes: a) en el razonamiento jurídico ha de evitarse la 
arbitrariedad (principio del Estado de Derecho) y b) la decisión misma, el resultado final, debe ser 

· apropiado. De acuerdo con el punto b, las decisiones jurídicas deben estar de acuerdo no solo con 
el Derecho (formal), sino que también tienen que satisfacer criterios de certeza axiológica (moral). 
( ... ) En la sociedad, la decisión jurídica solo puede ser aceptable, a condición de que ambos 
conjuntos de criterios: a y b sean satisfechos. El proceso de razonamiento debe ser racional y sus 
resultados deben satisfacer las demandas de justicia. Además si una decisión no es aceptable 
tampoco puede ser legítima - en el sentido amplio de la palabra. ( ... ) Así, los tribunales tienen una 
responsabilidad social especial en maximizar la certeza jurídica. Solamente entonces es aceptable 
su función. Sin embargo, ¿cómo conseguirla? ( ... ) La única respuesta a aquella cuestión es usar 
argumentos apropiados (razones). Por eso, en todas las sociedades modernas se ha incrementado la 
importancia del razonamiento jurídico." 
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jurisdiccional, el contexto de descubrimiento de la decisión del Juez, en realidad 

solo puede darse: nutriéndose y desarrollándose con los elementos del contexto de 

justificación de su fallo. Y la justificación de toda sentencia, como ya hemos 

dicho, tiene dos niveles, conocidos como: justificación interna y justificación 

externa. 

2.2.1.3. La justificación interna de la sentencia 

La justificación interna de la sentencia se refiere a la validez formal de la 

decisión a que ha llegado el Juez. Alude a la coherencia lógica de una resolución 

judicial. En tomo a este punto, debemos recordar, que desde una perspectiva 

lógico formal: una conclusión es necesariamente verdadera si deriva de la 

inferencia válida de dos premisas verdaderas, es decir lógicamente correctas, 

válidas.6 La justificación interna, nos permite determinar pues, si el paso de las 

premisas a la conclusión tiene lugar de acuerdo con las reglas del razonamiento 

lógico; en suma, trata de la corrección o validez de la inferencia7
, expresada en la 

conclusión de la sentencia. 

En esta tarea, el SILOGISMO es la estructura mínima de razonamiento 

lógico-formal, de que se hace uso, para lograr dicha JUSTIFICACION INTERNA 

o lógica, de la decisión jurídica. Con relación a ello, ANIBAL TORRES, señala: 

"El silogismo subjuntivo es una operación lógica que consiste en que el Juez 

6 ATIENZA, Manuel. op. cit. pp.12- 16. 
7 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA- AMAG- Dirección Académica - Programa de 
Actualización y Perfeccionamiento- Separata del Curso de Especialización en Razonamiento 
Jurídico Penal, Lima, 2007, pp. 19-20. 
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subsume los hechos -premisa menor- en la norma -premisa mayor- y la 

conclusión es la sentencia8
. 

Como instrumento que es, una regla o modelo lógico, nos permite verificar 

que el razonamiento sea formalmente correcto, impecable en el orden de sus 

premisas y su resultante; de esta manera nos proporciona la validez deductiva de 

la sentencia. Al respecto, como un ejemplo de estructura lógica, muy simple, pero 

reconocible en la práctica legal diaria, para representar inicialmente una decisión 

judicial y controlarla formalmente, se utiliza la regla modus ponendo ponens9
, 

base del silogismo hipotético: 

P entonces Q 

p 

Luego Q 

PREMISA MAYOR (NORMA aplicable) 

PREMISA MENOR (HECHO probado) 

CONCLUSION (FALLO) 

El que mata a otro, será condenado a una pena. 

José mató a Iván 

José será condenado a una pena. 

8 Ibídem. 
9 ITURRALDE, Victoria. Sobre el silogismo judicial, Anuario de Filosofía del Derecho, VIII, 
1991. En: Separata de Razonamiento Jurídico - Módulo 1- Tercer PROFA- Academia de la 
Magistratura- AMAG, Lima, 2000, pp. 71 - 75. 
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Empero, este ejemplo, es solamente una muestra o ejercicio imperfecto de 

lo que es un esquema lógico-deductivo primario, para validar la decisión judicial; 

pues solo sirve para sugerimos cómo se verifica -inicialmente- si un hecho 

probado en la investigación judicial se subsume dentro del supuesto previsto y 

sancionado por la norma; pero el resolver un caso penal exige recurrir a otras 

formas de silogismo derivadas de este modelo básico, utilizar otros modos más 

complejos, en función a las características de cada caso, a los elementos de 

tipicidad, antijuricidad y culpabilidad del delito, a los distintos partícipes, autores 

o cómplices que intervinieron, a la pena que deba imponerse, etc. De allí que en la 

doctrina, se plantee formas más desarrolladas del silogismo, a usar en la sentencia 

penal; como la propuesta de SANTA CRUZ10
, quien formula un modelo más 

detallado, al que denomina SILOGISMO DECISIONAL; en base al cual citamos 

el siguiente ejemplo: 

PREMISA MAYOR o NORMATIVA: Si alguien mata, mediante una 

conducta típica y antijurídica que le sea imputable personalmente, entonces ha 

cometido delito de homicidio y se le aplicará una consecuencia penal a ser 

determinada por el Juez. 

PREMISA MENOR o F ACTICA: Está probado que Juan ha matado a 

Pedro mediante una conducta típica, antijurídica y que le es imputable 

personalmente. 

CONCLUSION: Juan ha cometido delito de homicidio y se le aplicará una 

pena. 

10 SANTA CRUZ, César. Justificación de las decisiones judiciales y lógica fonnal en sede penal, 
Academia de la Magistratura- AMAG, III Profa, Parte 2- Prácticas- Lima, pp. 23-24. 
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El silogismo arriba expuesto, es resultado de sucesivos silogismos previos, a los 

que se denominan SILOGISMOS COMPLEMENTARIOS; así por ejemplo: 

revisando la premisa menor o fáctica del modelo precedente, vemos que en ella se 

afirma que está probada la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad de la conducta de 

Juan; tal cosa significa que previamente, respecto a cada una de dichas cuestiones 

se ha tenido que dilucidar, mediante otros tantos silogismos previos, si los hechos 

incriminados a Juan, se subsumen en los criterios que determinan: l)La tipicidad, 

2) La antijuricidad, y 3) La responsabilidad y punibilidad penal. Es pertinente, 

añadir a continuación el ejemplo de silogismo complementario, de tipicidad, que 

SANTA CRUZ ofrece: 

EJEMPLO DE SILOGISMO REFERIDO A LA TIPICIDAD 

PREMISA NORMATIVA: Si una muerte es imputable objetivamente a 

una persona (ha creado un riesgo jurídicamente relevante para la vida, que se ha 

realizado en el resultado muerte) y además ha actuado con dolo (conciencia y 

voluntad de matar) o culpa, entonces, esta persona ha matado mediante una 

conducta típica. 

PREMISA FACTICA: La muerte de Pedro es imputable objetivamente a 

Juan (por haberle disparado con arma de fuego) quien además ha actuado con 

dolo. 

CONCLUSION: Juan ha matado mediante una conducta típica. 

Como lo estamos viendo, la lógica nos puede ayudar a ordenar y verificar 

formalmente, mediante inferencias válidas las conclusiones parciales de la 
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investigación judicial, hasta llegar al silogismo mayor o decisional que sustenta la 

validez deductiva de toda la sentencia. 

Sin embargo, debemos ser conscientes, de algo que muy bien señalan 

lrving COPI y Carl COHEN: la lógica puede apoyar pero nunca puede garantizar 

la obtención de conclusiones correctas, porque la verdad de cada premisa está 

abierta a discusión1
\ pues los métodos de la lógica solo resultan exitosos y 

adecuados para resolver problemas de todo tipo, si los fundamentos sobre los que 

se construye el razonamiento de las premisas, son sólidos, consistentes y 

adecuados 12
• 

¿Qué debemos entender como: fundamentos sobre los que se construye el 

razonamiento de las premisas? Esta cita de Irving COPI, nos permite 

introducimos, en el tema de la llamada JUSTIFICACION EXTERNA, de una 

decisión judicial. 

2.2.1.4. La justificación externa de la sentencia 

La lógica y sus reglas nos proporcionan la estructura formal de la decisión 

judicial; pero en sí misma no es en modo alguno suficiente para fundamentar el 

porqué de las proposiciones (afirmaciones o negaciones) que cada premisa 

incluye, es decir las razones que las sustentan. Porque, llegados a este punto cabe 

preguntarse: ¿cuáles son los fundamentos que sostienen el contenido de las 

premisas de las que deriva el fallo? Por ejemplo, y para proponer solo unas pocas 

preguntas de las muchas que resultan ineludibles al momento de resolver: ¿cómo 

11 COPI, Irving M. y COHEN Carl. Introducción a la lógica- La Lógica y el Derecho, Editora 
Limusa, México, 1995, pp. 619. 
12 lbíd. p 620. 

16 



fundamentamos qué normas penales resultan pertinentes para el caso? ¿Cómo 

interpretamos sus alcances?; ¿cómo analizamos los hechos y las pruebas?, ¿cómo 

determinamos y sustentamos que algunos hechos están probados y otros no?, 

¿cómo fundamentamos la condena o absolución? Para ser más precisos, en la 

premisa mayor o normativa, del ejemplo de silogismo decisional líneas arriba 

citado: ¿qué entendemos por una conducta típica de homicidio? ¿Cuáles son los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo que deben tenerse en cuenta para 

calificar la acción de José como tal delito? Para atender estos aspectos, no nos 

basta el esquema lógico o justificación interna de la sentencia; para sustentar estos 

aspectos: debemos adentramos en un terreno de definiciones y argumentaciones 

que corresponden a la dogmática y a la teoría del delito; en suma, a lo que la 

doctrina denomina: JUSTIFICACION EXTERNA de la sentencia; que es la que 

se ocupa del sustento de los aspectos normativos, interpretativos, dogmáticos y 

fáctico valorativos de la decisión judicial. 

Por JUSTIFICACION EXTERNA de la sentencia, se entiende pues: a la 

fundamentación, razonable, adecuada, suficiente y conforme al debido proceso, 

del contenido de las PREMISAS, del silogismo planteado en la justificación 

interna o estructura lógica - formal, del razonamiento judicial. 

Como tal, se refiere a la justificación de la decisión del Juez, desde el 

punto de vista de sus argumentos y comprende la justificación del contenido de la 

premisa normativa (premisa mayor) y la justificación del contenido de la premisa 
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fáctica (premisa menor). Autores como SANTA CRUZ la denominan: 

justificación desde el punto de vista material13 (ojo: no lógico formal) 

Esta delimitación y argumentación de los términos, conceptos y 

definiciones que se han de incluir en las premisas de la decisión judicial, se tiene 

que efectuar en forma previa a la justificación interna. Para justificar la premisa 

mayor normativa, que tiene que ver con la parte general y especial del Derecho 

Penal, debemos hacer uso de la Dogmática jurídica, la Teoría del Delito y la 

Teoría de Interpretación de la Norma Penal, y otras disciplinas como la Ciencia 

Política o la Criminalística, todas con su vasta gama de posiciones y 

concepciones. Para justificar la premisa menor que se refiere a la revisión y 

estudio de los hechos y las pruebas, se emplea la Teoría del análisis y valoración 

de la prueba; en concordancia con los principios y garantías constitucionales14
• 

Todo ello, haciendo uso -además- de los aportes de las teorías de la 

argumentación jurídica y de la motivación y estructuración de resoluciones 

judiciales. 

2.2.1.5. El rol de las partes: en la justificación de la sentencia 

En la justificación de la sentencia, el papel del Ministerio Público como 

defensor de la legalidad y titular de la acción penal, consagrado por el Artículo 

159 de la Constitución Política del Perú, es sustancial; pues, a lo largo de todo el 

proceso debe dirigir la investigación y aportar la carga de la prueba; tarea que se 

13 Ibíd., p. 9. 
14 Ibídem. 
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afianza más en el nuevo Código Procesal Penal. Esto significa, principal pero no 

exclusivamente: 

a) Que, el Ministerio Público debe velar por la debida fundamentación 

jurídico-legal de la sentencia, con énfasis especial en la correcta tipificación del 

ilícito, por lo cual a su tumo dictaminará, denunciando o acusando o solicitando el 

sobreseimiento de la causa; y 

b) Que debe alcanzar pruebas y evidencias suficientes y fehacientes para 

dilucidar los hechos, aportando el material que servirá para los fundamentos 

fácticos de la sentencia, a enfocarse en la justificación externa del razonamiento 

judicial. Igualmente, el rol del abogado, es consustancial a sus obligaciones 

deontológicas, a su Código de Ética profesional y a los deberes y derechos que le 

confieren la Constitución y las leyes; pues aparte de ejercer la defensa de sus 

patrocinados con veracidad, conocimiento, lealtad y honradez, como colaborador 

de la justicia, su papel como operador del derecho a lo largo del proceso, resulta 

sumamente esencial, en relación a lo que será la justificación externa de la 

sentencia, ya que planteará recursos, aclarando, aportando, recordando: 

lineamientos doctrinarios, jurisprudencia, casuística, propiciando la reflexión y el 

correcto razonamiento jurídico, que el Juez debe tener en cuenta en la justificación 

externa de su premisa mayor, y proponiendo la debida valoración de la prueba 

actuada, y de ser el caso, los eximentes o atenuantes que hubieren. Todo lo cual, 

tiene profunda vinculación con los argumentos que deberá usar o refutar el Juez, 

en la fundamentación de su decisión, en la justificación externa de la sentencia. 
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Finalmente; ambos, Ministerio Público y abogado, pueden hacer uso de la 

apelación, si existe una deficiente o errada fundamentación. 

COLOFON: 

El contexto de illSTIFICACION, en la argumentación jurídica; responde a 

la pregunta: "¿bajo qué argumentos la decisión del Juez es legítima?"15
• 

Ello, significa pues: exponer las razones y condiciones que justifican o 

sustentan cada argumento de la decisión judicial y que la hacen no solamente 

plenamente aceptable ante la sociedad, sino también justa y/o legítima; para lo 

cual es necesario hacer uso de los medios y disciplinas adecuadas que sirven a 

este fin; en la perspectiva de brindar el mejor servicio a la comunidad. 

Este ha sido un artículo introductorio al conocimiento de algunas 

herramientas imprescindibles para tal cometido; respecto a lo cual cabe finalmente 

hacer extensivo algo expresado por A TIENZA 16
: en el estado democrático de 

derecho ello no puede verse simplemente como una cuestión de identificación y 

seguimiento de las pautas que rigen una práctica, sino en lo posible y 

fundamentalmente como una cuestión de mejora de esa práctica. 

2.2.2. Teoría del delito y la tentativa 

2.2.2.1. Generalidades 

Desde hace algunos años se ha expresado la adherencia a la concepción o 

15 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA- AMAG, Separata del Curso de Especialización en 
razonamiento jurídico penal, Lima, 2007, p. 10 
16 A TIENZA, Manuel. Estado de derecho, interpretación y argumentación, Academia de la 
Magistratura- AMAG, Tercer Profa, Módulo I, Razonamiento Jurídico, Lima, 2000, p. 275. 
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teoría fmalista de la acción no en el esquema ortodoxo welzeliano, siguiendo al 

profesor Hans WELZEL sino en el esquema del profesor Reinhart MAURACH que 

fue expuesto en forma ordenada y sistemática por el profesor Jorge ZAVALA 

BAQUERIZO. En esta misma línea se ubica el profesor Luis COUSIÑO MAC 

Si nos resulta extraño que al cabo de tres décadas en nuestro país se retome la 

defmición de MAURACH y se fracture la teoría del delito para aceptar que el delito 

es acto típico y antijurídico y se afirme en un grueso error que el dolo y la culpa 

deben seguir siendo estudiados en los predios de la culpabilidad. Para los causalistas 

resultaría esta definición poco menos que ilógica pues tendrían que admitir contra el 

realismo jurídico que es posible un fenómeno criminal o delito sin dolo o sin culpa, 

que el delito sería un mero acto de responsabilidad objetiva vaciado de cualquier 

contenido de voluntariedad con intención o con imprudencia. 

Una contradictoria posición como ésta nos llevaría a tener que admitir que 

cuando hay ausencia de conducta (aspectos negativos del acto) podría válidamente 

afirmarse que hay delito, pues si se elimina la voluntariedad del acto se llegarían a 

confundir las manifestaciones de la naturaleza que carecen de racionalidad, la 

fuerza física irresistible y otras expresiones de involuntariedad (crisis epilépticas, 

sueño filológico, hipnotismo, etc.) en las que no hay acto porque hay ausencia de 

conducta, con aquellos actos que son relevantes para el derecho penal. Esto es más 

grave que entronizar un derecho penal de autor por un derecho penal de acto, o 

17 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. Manual de Derecho Penal, editorial Graba, Guayaquil, 1984, 
p. 345. WELZEL, Hans. Derecho Penal. Parte General, Depalma, Buenos Aires, 1956, p. 346. 
MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho Penal, Ariel, Barcelona, 1962, p. 174. ZAVALA 
BAQUERlZO, Jorge. En Revista de la Universidad de Guayaquil, 1968, p. 19. COUSIÑO MAC 
IVER Luis. Derecho Penal Chileno, Editorial Jurídica de Chile, 1975, p. 186. 
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seguir manteniendo el discurso de la peligrosidad y no el de la culpabilidad. 

El profesor Jorge ZA V ALA BAQUERIZO en la presentación de una obra de 

reciente edición pone en evidencia las inevitables incongruencias de una posición 

como la comentada, recordando "si el acto es una manifestación de voluntad - lo 

que no han podido negar los más intransigentes causalistas es evidente que dentro 

del acto está encerrada la voluntad, la que, a su vez, contiene los móviles, los 

motivos y las representaciones que fueron los presupuestos que, en la deliberación 

interna, provocaron la resolución de actuar en tal o cual manera". 18 

Hasta ahora no se ha podido encontrar una alternativa para el principio de 

culpabilidad, con cuya ayuda se pudiese determinar de mejor manera, los 

presupuestos de las facultades de intervención estatal en un Estado de Derecho. El 

respeto al principio de culpabilidad nos llevó a aceptar la conveniencia de la 

eliminación de la reincidencia como circunstancia de agravación de la penalidad. 

Con acierto y profundidad Claus ROXIN sostiene que "más bien el comportamiento 

desviado tendría que ser visto como parte integrante del sistema social e imputado a 

éste, entonces ello tendría que llevar a la abolición de toda sanción respecto de las 

contravenciones al derecho. Pero esto sería una exigencia irreal, porque no es 

compatible con las condiciones de existencia de la sociedad"19
• Rescatamos la 

importancia que para la determinación del grado de la reprochabilidad tiene hoy el 

principio de la coculpabilidad que permite una efectiva graduación del reproche por 

las circunstancias que concurrieron en el delito, correspondiéndole al juez 

18 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge. En prólogo de Derecho Penal Básico de Edmundo Rene 
BODERO, Disgraf, Quito, 1992, p. 49. 
19 ROXIN, Claus. Política Criminal y Estructura del Delito, Promociones y Publicaciones 
Universitarias S.A., Barcelona, 1992, pp. 142-143. 
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considerar las carencias económicas, sociales y culturales del procesado, en quien 

pudiesen haber influido. 

Parece más coherente y constructivo trabajar en el concepto rmsmo de 

culpabilidad y configurarlo de manera que quede liberado de elementos irracionales, 

de forma que se convierta en un baluarte comprobable empíricamente de 

restricciones a las intervenciones jurídicas estatales como expresa el profesor 

últimamente citado. 

Las confusiones que una inadecuada comprensión de la teoría del delito 

produce en algún autor permite explicar definiciones con un grave contrasentido 

como el comentado por el propio prologuista supra y que se diga de manera 

contradictoria confundiendo al acto con el tipo, "el acto, omisión, nexo causal 

(material y síquico) y resultado"20
• Con esto no sólo que se desconoce que la 

conducta es un hacer voluntario final, que tiene un aspecto interno que es la 

proposición del fin y selección de los medios para conseguirlo, y un aspecto externo 

que es la puesta en marcha de la causalidad, sino que se ignora que la conducta es 

sinónimo de acción y de acto y que sin el tipo no se pueden distinguir las omisiones 

del no hacer. 

Es de más fácil entendimiento y para diferenciar el acto del tipo, reconocer 

que en la tipicidad legal dolosa en el aspecto objetivo (tipo objetivo) podemos 

encontrar referencias: de tiempo, de lugar, de modo, de ocasión, de medios. 

Elementos descriptivos que son los que predominan y no requieren de valoración 

alguna. Elementos normativos que pueden tener una connotación jurídica o ético 

20 BODERO, Rene. Derecho Penal Básico, editorial Disgraf, Quito, 1992, p. 27. 
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social. Resultado o mutación física. Nexo de causalidad. Sujeto activo. Sujeto 

pasivo. Que en el aspecto subjetivo (tipo subjetivo) estudiarnos al dolo que se 

produce cuando se quiere la realización del tipo objetivo orientado por el 

conocimiento. El dolo en el aspecto cognoscitivo requiere el conocimiento efectivo 

y en cierta medida actual de los elementos descriptivos, de los normativos, de la 

previsión de la causalidad y de la previsión del resultado. 

En el aspecto conativo el dolo puede ser directo (de primer o segundo grado 

o de consecuencias necesarias) o eventual en el que el sujeto se representa la 

posibilidad del resultado concomitante y la incluye dentro de la voluntad 

realizadora de la conducta que ha elegido librernente.21 

Junto al dolo ubicarnos los elementos subjetivos del tipo que son diferentes 

al dolo y que hacen referencia a las particulares finalidades que puede perseguir el 

agente y que permiten diferenciar figuras que tienen los mismos elementos en el tipo 

objetivo, corno en el caso de la privación de la libertad, el rapto y el plagio. 

Si fuese cierto que por un acto de magia jurídica se pudiese estudiar al delito 

corno acto típico y antijurídico (injusto penal) y al dolo y a la culpa corno estadios 

de la culpabilidad, la falta de claridad y la propia' contradicción nos llevaría a 

sostener que habría delito sin dolo o sin culpa. Pero nos podernos encontrar con 

otras situaciones ilógicas tanto o más graves pues si con poco esfuerzo 

comprendernos que la culpabilidad es igual a juicio de reproche22
, que la 

reprochabilidad es cornensurable y que el menor o mayor reproche determina la 

21 ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal - Parte General, Editorial Argentina, 
Buenos Aires, 1985, p. 371. 
22 BODERO, Rene. op. cit. pp. 238- 239. 
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mayor o menor culpabilidad y consecuentemente la mayor o menor penalidad, con 

una tesis como la propuesta se podría llegar a insinuar que se puede actuar con más 

o menos dolo y con más o menos culpa. 

Bien vale decir que se actúa con o sin dolo y con o sin culpa, pero con 

menos o más dolo y con menos o más culpa para graduar el reproche de 

culpabilidad, como sugiere la confusa tesis comentada, importa realmente una grave 

falta de sindéresis y un irreparable respeto a la lógica. Para los finalistas la ausencia 

del dolo y de la culpa de los predios de la culpabilidad no ha significado un 

vaciamiento de la teoría normativa de la culpabilidad, pues en ésta tenemos como 

criterios legales de reproche del injusto a su autor, la posibilidad de comprensión de 

la antijuricidad y un cierto ámbito de determinación del sujeto.23 

Para una adecuada comprensión de lo que es el aspecto negativo de la 

exigibilidad de la conducta, coincidimos en afirmar que la inexigibilidad no es una 

causa de inculpabilidad, sino la esencia de todas las causas de inculpabilidad. Como 

dice el profesor ZAFF ARO NI, "Siempre que no hay culpabilidad ello obedece a que 

no hay exigibilidad, cualquiera sea la causa que la excluya". 24 

Etapas de realización del delito doloso: ideación. Preparación. Ejecución. 

Consumación. - La acción dolosa es punible no solamente cuando se dan los 

elementos que comportan el tipo objetivo y subjetivo, esto es cuando se produce la 

consumación -siempre que el autor sea reprochable o culpable - sino que en 

23 ZAFF ARON I, Eugenio Raúl. Manual de Derecho Penal, op. cit., p. 516, "para reprocharle una 
conducta a su autor (es decir para que haya culpabilidad) se requiere que este haya tenido la 
posibilidad exigible de comprender la antijuricidad de su conducta y que haya actuado dentro de un 
cierto ámbito de autodeterminación más o menos amplio, es decir, que no haya estado en una pura 
opción ... la culpabilidad es un concepto graduable, es decir que admite grados de reprochabilidad ... ". 
24 Ibíd., p. 517. 

25 



determinadas circunstancias aun faltando algún elemento requerido por el tipo 

objetivo es punible el acto que calificamos como tentativa. 

Como expresa Enrique BACIGALUPO es necesario delimitar el comienzo 

de la punibilidad pues "dado que un hecho punible tiene distintas etapas de 

realización, es preciso delimitar en que momentos el autor ingresa en el límite de lo 

punible, y cuando se ha alcanzado la etapa que permite llegar al máximo de 

punibilidad prevista". 25 

Por respecto al principio de seguridad jurídica se demanda que la etapa 

anterior a la realización plena del delito haya alcanzado cierto grado de desarrollo 

para que pueda ser reputada como típica. El delito se inicia como una idea que se 

encuentra en la mente del autor cuyo proceso empieza con ella (con la idea) para ir 

pasando por estadios sucesivos, la decisión, la preparación, la ejecución, la 

consumación y el agotamiento cuando éste forma parte del ejercicio de la actividad 

final del autor. 

Todo este largo proceso es lo que denominamos iter críminis; como decía el 

profesor Luis llMENEZ DE ASUA el iter críminis supone la investigación de las 

fases por las que pasa el delito desde la ideación hasta el agotamiento, y tiene dos 

fases fundamentales: interna y externa. "La autor, no se manifestó exteriormente. La 

externa ya se manifiesta. Sale a la luz por actos, incluso de preparación"26
• Aunque 

se diga que no hay más que estas dos fases se puede admitir entre ambas una fase 

intermedia que es la de la resolución manifestada en la que aún no existe una 

25 BACIGALUPO, Emique. Manual de Derecho Penal, Editora Temis, Bogotá, 1984, p. 163. 
26 JIMENEZ DE ASUA, Luis. Tratado de Derecho Penal, Tomo VII, Editora Losada, S.A., Buenos 
Aires, 1970, p. 225. 
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auténtica fase externa pero si expresiones de resolución como la proposición, la 

conspiración, etc. 

En la etapa de ideación que se desarrolla en el fuero interno -en la mente del 

sujeto- éste elabora un plan para llegar a la comisión del delito, se propone los fmes 

a los que se dirigirá su acción y escoge los medios que considera idóneos para 

conseguir los fines. En esta fase interna puede haber la tentación de delinquir y el 

sujeto puede aceptarla o no; puede retomar la idea y producirse un proceso de 

deliberación interna que como resultado lleve al sujeto a rechazar la idea o a 

aceptarla, y hasta podría darse la opción que le proponga a otro que lo haga, que lo 

induzca, etc. 

Pero desde que momento el iter críminis mgresa en los predios de la 

punibilidad? Un antiguo aforismo que proscribe la penalización de las ideas o del 

pensamiento, cogitationis poenam nema patitur, nos da la respuesta al expresar que 

el pensamiento no puede soportar ninguna pena. Agregamos que de no ser así, 

estaríamos en el campo del pecado y no del delito y que no habría diferencia 

ontológica entre los mismos. Este aforismo fue proclamado como principio 

legislativo en el Digesto expresando don Luis JIMENEZ DE ASUA que "mientras 

el proceso del iter críminis se mantiene en lo íntimo del agente, no puede decirse 

que ha comenzado el acto punible. Las ideas no delinquen. Hermosa afirmación que 

ha costado tanto mártires - como BARNI proclama - y que, por todos los medios se 

trata hoy de burlar"27
• 

Terreno de difícil delimitación es el del momento de la penalización en el iter 

27 Ibíd., p. 229. 
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críminis pues esto está sujeto a la normativa contemplada en un código penal y a la 

forma como se puede utilizar perversamente el sistema penal como refmado 

instrumento de control social v dominación política. 

En la fase de preparación el autor dispone de los medios escogidos con el 

objeto de crear las condiciones que le permitan la obtención del fin o fines. En la 

fase de ejecución se produce la utilización concreta de los medios que se han elegido 

para la realización del plan. Resulta dificil poder delimitar la preparación de la 

ejecución. La distinción "sólo tiene sentido a partir del límite trazado por el 

legislador entre lo punible y lo no punible28 La fase de ejecución es comprensiva 

tanto del acto incompleto del autor, como de la total realización del mismo según el 

plan trazado para llegar a la consumación, vale decir que aquí consideramos tanto la 

tentativa inacabada o tentativa y el delito frustrado o fallido. 

La consumación es la obtención del fin propuesto y planeado mediante la 

utilización de los medios escogidos con tal fmalidad. Para efectos de la punibilidad 

sólo interesan las etapas de ejecución y de consumación. De lege ferenda la 

ideación y la preparación no tienen relevancia penal, y algunos códigos como el 

argentino adoptan la fórmula del principio de ejecución (artículo 42). Esta fórmula 

legal amplía la tipicidad hasta abarcar actos que contemplan un principio de 

ejecución del delito; ha sido tomada del código penal francés y "deja fuera del 

ámbito de la tentativa los actos preparatorios previos a la ejecución del hecho. Sólo 

por excepción se tipifican en la parte especial algunos actos preparatorios, como la 

asociación para delinquir o la conspiración para cometer traición". 29 

28 BACIGALUPO, Enrique. op.cit, p. 164. 
29 ZAFF ARONI, Eugenio Raúl., op. cit, p. 601. Enrique BACIGALUPO se aparta de esta posición 
afmnando que "preparación y ejecución son conceptos relativos que dependen del punto en que fije 
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El profesor Hans - Heinrich JESCHECK admite en principio que los actos 

preparatorios permanecen por lo general impunes porque están demasiado alejados 

de la consumación como para conmover seriamente el sentimiento jurídico de la 

comunidad y que además en aquellos no sería claramente demostrable la existencia, 

del dolo, agregando que "sólo por especiales razones de política criminal considera 

el legislador conveniente castigar excepcionalmente los actos preparatorios"30
• 

En casos como los de la imitación o falsificación de matrices, clisés, 

planchas o cualesquiera otros objetos que sirvan para la fabricación de timbres, 

acciones, obligaciones, cupones y billetes de banco no se trata en verdad de actos 

preparatorios sino de verdaderos actos de ejecución en los que el legislador ha 

desplazado la protección del bien jurídico - en este caso la fe pública hasta esas 

acciones; puede admitirse que se trata de verdaderos delitos autónomos como 

ocurre cuando se trata de los delitos contra la salud en que se sanciona por ejemplo 

la venta de sustancias que pueden alterar la salud o causar la muerte o que se vendan 

sabiendo que debían servir para falsificar sustancias o artículos alimenticios. 

Las resoluciones manifestadas: proposición y conspiración.- Nos parece 

razonable la propuesta de considerarlos como tipos penales de delitos autónomos 

pues le corresponde al legislador fijar el límite de merecimiento de la protección 

penal del bienjurídico. 

Cuando la legislación positiva de un país no consigne la proposición y la 

conspiración como tipos penales con autonomía en la parte especial, deberán ser 

el legislador el comienzo de la protección penal del bien jurídico", op. cit, p. 164. 
30 JESCHECK, Hans - Heinrich. Tratado de Derecho Penal, Parte General, volumen segundo, 
Editora Bosch, Barcelona, 1981, p. 712 
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consideradas como actos preparatorios; en el evento contrario dejarán de serlo, vale 

decir que tendrán plena autonomía. La proposición y la conspiración que son las 

formas comúnmente aceptadas de resolución manifestada, tienden a un delito 

determinado (se dice que entre otras podrían ser la provocación, instigación, 

excitación) "y además se diferencian de los actos preparatorios en que estos son 

actos externos y materiales, riales, sino verbales meramente"31
• Si al acto de 

proponer o conspirar se agrega la toma de armas, requisa de vehículos, etc., nos 

encontraríamos con un verdadero concurso real de delitos. 

En la manifestación de voluntad hay una exteriorización mediante un acto 

que no debe ser necesariamente un acto jurídico, que no es constitutivo de acto 

preparatorio y menos de tentativa, faltando la infracción de la objetividad jurídica. 

Excepcionalmente esas resoluciones manifestadas son penalizadas y eso depende de 

lo que debe entenderse como el buen uso de las invocadas razones de política 

criminal que permiten incluso legitimar actos de abuso del poder político bajo el 

argumento de la peligrosidad social de. ciertas exteriorizaciones. 

Como bien dice el profesor JJMENEZ DE ASUA "la penalización de la 

proposición y conspiración es el barómetro - que indica el grado de liberalismo o 

reacción que goza o sufre el país en que se contienen esas disposiciones".32 

Esperando que quede en claro que el iter críminis comprende todo el 

proceso desde la ideación hasta el agotamiento33 hemos distinguido dos etapas la 

31 JIMENEZ DE ASUA, Luis., op. cit, p. 263, para quien además la proposición y la conspiración, 
por otro lado, se diferencian de la tentativa en que, a semejanza de los actos preparatorios, no entran 
en el núcleo del tipo (empezar a robar, empezar a matar, etc.). 
32 lbíd., p. 268 
33 PAVON VASCONCELOS, Francisco. La tentativa, Editorial Porrúa, S.A., México, 1974, p. 9. 
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interna y la externa, la primera es la de planificación e intención de delinquir sin 

exterioridad, esto es simple ideación con la característica de que sus actos no son 

punibles de acuerdo con el principio cogitationis poenam nema partitur, lo que 

lleva a decir a Enrique CURY URZUA que "toda esta etapa complicada y a veces 

cronológicamente extensa es irrelevante para el ordenamiento jurídico sino se 

exterioriza de cierta manera y en determinada medida". 34 

En la fase de deliberación se produce una lucha interna entre la idea y la 

repulsa moral al delito pudiendo el sujeto rechazar la idea criminal o puede acontecer 

que los mecanismos de inhibición delinquir35
• En la fase intermedia situamos la 

resolución maniobra36 lo que produce excepcionalmente conductas delictivas. 

En el código penal peruano determinadas resoluciones manifestadas son 

constitutivas de delito probablemente por el peligro que se le atribuya a ciertas 

resoluciones como la proposición, la conspiración, la amenaza y la instigación, así 

como la apología del delito. 

La proposición es la invitación que formula quien se resolvió a delinquir que 

busca cooperadores en su empresa criminal y la conspiración es el acuerdo o concierto 

para ejecutar un delito, que "solo serán reprimidas en los casos en que la Ley 

determina". El desistimiento voluntario de la ejecución opera como excusa absolutoria 

si éste tiene lugar antes de que se promueva el ejercicio de la acción penal. 

En el Título de los delitos contra la seguridad pública se penaliza la asociación 

34 CURY URZUA, Emique. Tentativa y delito frustrado, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1977, p. 9. 
35 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso., op. cit, p. 146. 
36 PAVON VASCONCELOS, Francisco., op. cit, p. 11. 
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o reunión formada con la finalidad de atentar contra las personas o las propiedades, 

existiendo delito por la sola conformación de la asociación independiente de la 

producción de un resultado materialmente apreciable. Creemos que este tipo de delitos 

de un suigéneris peligro presunto o abstracto debe desaparecer de la parte especial. 

Otro tanto ocurre con el delito de intimidación en que se pena la sola amenaza verbal 

o escrita, anónima o firmada por el riesgo en que se encuentra la persona amenazada. 

La apología del delito esto es la pública exaltación de las bonanzas del delito, 

de sus beneficios, se pena por el peligro del contagio criminal que puede producir en 

quien la recibe. La instigación o sea la pública incitación a cometer un delito contra 

una determinada persona o institución es penalizada por el peligro que conlleva para la 

seguridad de las personas o instituciones indiferente de la aceptación por parte de los 

instigados. Debe reconocerse la autonomía típica de la intimidación o amenaza, la 

provocación o apología de un delito y la instigación para delinquir. 

En la provocación a duelo hay una verdadera resolución manifestada pues el 

sujeto planifica previamente y luego resuelve exteriorizar su decisión interna de batirse 

a duelo mediante expresiones verbales o escritas. Aquí se invoca como argumento 

legitimador de la penalización la necesidad de mantener la pública tranquilidad y 

proteger el bienjurídico vida, de cualquier riesgo. 

2.2.2.2. La tentativa desde la teoría del delito 

De la tentativa se dice que es dispositivo amplifica torio del tipo penal37
, forma 

ampliada o ampliatoria de la adecuación38
• Y es que el problema no se centra 

37 REYES, Alfonso. Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1981, p. 169. 
38 SOLER, Sebastián. Derecho Penal Argentino, Tomo 11, Tipográfica Editora Argentina, Buenos 
Aires, 1970, p. 203 y SS. 
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únicamente en encontrar el límite preciso para separar los actos preparatorios de 

aquellos que comportan un principio de ejecución sino que se llega a considerar a la 

tentativa como un delito con contenido propio de tipicidad, antijuricidad y 

culpabilidad, "porque su estructura es semejante a la de todo hecho punible"39
• No 

hay un delito autónomo que permita penalizar el intento o conato de conductas 

ilícitas en general sino la sanción para la tentativa de un delito determinado en la 

parte especial del código penal. 

Autores como el maestro Francesco CARRARA la han considerado como un 

delito imperfecto, por nuestra parte la Considerábamos como un delito subordinado 

o en relación con un delito consumado, ya que el estudio de la tentativa de una 

conducta se realiza en referencia a un tipo penal de la parte especial que no llega a su 

completa realización por una actividad ajena a la intención del agente. Esto es que 

acerca de su naturaleza hay quienes aprecian a la tentativa como delito incompleto y 

como tipo independiente. En la primera posición no se dan todos los caracteres del 

tipo porque la conducta se detiene en la etapa de ejecución que no llega a concretarse 

plenamente produciéndose un resultado cortado. 

Con la segunda posición se pretende que la tentativa sea admitida como un 

tipo independiente como cualquier otro, esto nos llevaría a tener que ubicar a la 

tentativa en la parte especial y a tipificar la tentativa para cada uno de los delitos 

susceptibles de la misma. 

En nuestro sistema - codificación de 1991 - cuando estudiamos la tentativa 

debemos proporcionar criterios para expandir el ámbito de la penalidad a aquellos 
39 CURY URZUA, Enrique. Derecho penal - Parte General, Editorial Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile, p.ll2. 
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actos idóneos sin que tengamos elementos prefijados para su determinación. Aquí 

será de vital importancia tratar sobre el efecto del desistimiento de los actos 

ejecutivos idóneos para producir el delito consumado, así como la situación 

excepcional de considerar como delito consumado tipos penales de resultado cortado 

en que la protección de determinados bienes jurídicos reputa al principio de 

ejecución como delito autónomo, siendo ese el tratamiento que se le da en el Perú al 

atentado contra el pudor, expresando nuestro código penal "el atentado existe desde 

que hay principio de ejecución", lo que nos ha permitido decir que no existe en 

nuestra legislación tentativa de atentado contra el pudor.40 

La tentativa tiene que ser estudiada como dispositivo que complementa el 

tipo penal o tipos penales contemplados en la parte especial del código penal, pero 

que por razones de técnica legislativa se la ubica en la parte general del código con 

fmes de economía, apareciendo subordinante un reenvío a ella41
• Nuestro código 

vigente tiene una fórmula comprensiva de la tentativa y del delito frustrado o fallido 

expresado en sus artículos 16 y 17. 

Desde el ámbito de la penalidad su sanción es igual aunque sabemos que con 

propiedad el delito tentado tiene lugar cuando el sujeto no finaliza la actividad 

delictiva, como en el caso de que fuese descubierto e impedido de ejecutar el disparo 

mortal, en tanto que habrá frustración cuando fmaliza su actividad delictiva pero el 

resultado querido o buscado no se produce, como cuando el agente llega a disparar y 

no consigue el resultado muerte sino uno menor como sería el de lesiones, esto es 

· que la no producción del resultado no depende de la intención del agente.42 

40 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso., op. cit, p. 144. 
41 CURY URZUA, Enrique., op. cit, p. 27. 
42 BETTIOL, Guiseppe. Derecho Penal, parte general, editorial Temis, Bogotá, 1965, p. 480. 
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No nos queda duda de que la tentativa es un delito imperfecto o incompleto 

porque no se cumple el tipo penal objetivo aunque el tipo penal subjetivo si se 

cumple totalmente. Vale decir que estructuralmente la tentativa comporta el ejercicio 

de una actividad final y un resultado incompleto, que la conducta además de 

típicamente imperfecta es antijurídica y que al autor se le puede formular un 

reproche disminuido de culpabilidad con la consiguiente imposición de una pena 

menor que la que le correspondería por delito perfecto o completo. 

El profesor BETTIOL 43 afirma que la tentativa entraña un peligro de lesión y 

no una efectiva lesión de un bien jurídico. Nosotros creemos que hay una efectiva 

lesión al bien jurídicO y no solamente el peligro de lesión cuando se consigue el 

resultado menor que el propuesto por el agente. El profesor PAVON 

VASCONCELOS44 propugna una postura conciliadora pronunciándose porque en su 

estructura se considere a la tentativa como tipo penal autónomo, pero vinculada con 

el delito consumado al que siempre habrá que relacionarla y sin cuya relación pierde 

vigencia, por lo que será un tipo penal imperfecto y subordinado. 

Para MAGGIORE no debemos confundirla con una circunstancia o 

accidente del delito, aunque no llega a considerarla como un delito suigéneris aparte 

porque le otorga una autonomía limitada, concluyendo que "es una forma degradada 

del delito, y por esto se lo castiga con menos gravedad que el delito perfecto"45
• En 

el marco normativo los códigos adoptan fórmulas para comprender la tentativa y el 

delito frustrado o fallido como acontece con nuestro código en vigencia aunque el 

Anteproyecto se aparta de la redacción del código vigente para expresar, "Hay 

43 1bídem. 
44 PAVON VASCONCELOS, Francisco., op. cit, p. 29 
45 MAGGIORE, Guiseppe. Derecho Penal, tomo II, editorial Temis, Bogotá, 1972, p. 67. 
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tentativa cuando el agente realiza parte de los actos de ejecución que deberían 

producir el delito (tentativa) o todos ellos (delito frustrado) y sin embargo, éste no se 

produce por causas independientes de su voluntad". Con lo cual reemplazamos la 

fórmula de la idoneidad de los medios por la del principio de ejecución, aunque 

expresamos que solamente los actos idóneos serán capaces de producir el resultado, 

sobre esto se ha dicho que cuando se trata de la tentativa los medios serán siempre 

no idóneos pues de ser tales el delito habría llegado a la consumación. 

2.2.2.3. Fundamento de su punibilidad 

Las diferentes posiciones que se asuman son en más de una ocasión abiertamente 

inconciliables porque son contradictorias. Se ha pretendido encontrar fundamento 

para su incriminación en el peligro que corre la víctima de un delito tentado y los 

delitos imperfectos son políticamente imputables porque al paso que surge en ellos el 

daño mediato, las funciones del daño inmediato que le faltan, las de46 otros reafirman 

el peligro como fundamento de la incriminación siempre que se trate de una 

situación de peligro apreciable objetivamente. La objetividad la proporciona la lesión 

potencial de un bien jurídico y su estructura los actos idóneos para producir el 

resultado y sanción propia que es más leve que la de la consumación.47 

Luigi SCARANO se muestra contrario al peligro y a la alarma social para la 

fundamentación de la tentativa porque "en la tentativa no se tiene un peligro de 

violación, sino una violación verdadera, contenida en una norma específica 

incriminadora" y la alarma social "puede ser el incriminación de la tentativa"48
• No 

46 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal, tomo 1, editorial Temis, Bogotá, 1956, 
p.240. 
47 BETTIOL, Guiseppe. op. cit, p. 479. 
48 SCARANO, Luigi. La tentativa, editorial Temis, Bogotá, 1960, p. 39, p. 90. 
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se sanciona el peligro en la tentativa porque no es un tipo de peligro sino la 

violación imperfecta de la norma penal, aceptando que es una forma degradada de 

un delito perfecto al que le falta la consumación. El criterio de la a veces 

inentendible alarma social puede ser fundamento para la incriminación en general de 

todos los delitos que pueden producir alarma en mayor o menor cuantía. Por otra 

parte en los delitos culposos y en las contravenciones puede darse la alarma social 

sin que tales comportamientos sean susceptibles de tentativa. 

Para más de un autor como MANZINI49 se justifica la punibilidad de la tentativa 

porque hay "una violación verdadera y propia del precepto contenido en la norma". 

En el delito consumado se adecúa la conducta a la ley en su totalidad o integridad y 

en el delito tentado hay violación a la norma que nos dice por ejemplo no matar, no 

robar, y con la tentativa se empieza a matar, se empieza a robar. La ley penaliza no 

sólo la violación total de la norma penal sino que sanciona además el intento de 

hacerlo aunque el evento no llegue a tener su plena productividad, lesionándose el 

bien jurídico tanto en la consumación como en la tentativa. El profesor REYES 

ECHANDIA consideraba que la fundamentación de la punibilidad en la tentativa 

residía en su autonomía jurídica lo mismo que en el delito consumado, que 

manifiestan la voluntad de producir la ofensa de un cierto delito. 5° 

a.- Teoría objetiva.- Toma en consideración criterios objetivos, esto es que se 

penaliza la tentativa por la puesta en peligro de un bien jurídico de manera que la 

tentativa inidónea o delito imposible en que no hay puesta en peligro de un bien 

jurídico no sería punible. 

49 MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Penal, tomo III, Ediar editores, Buenos Aires, 1950, p. 
176. 
50 REYES ECHANDIA, Alfonso. op. cit, p. 171. 
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b.- Teoría subjetiva.- Legítima la penalización de la tentativa porque revela una 

voluntad contraria al derecho. De conformidad con esta teoría como la voluntad 

contraria al derecho está presente en el delito consumado y en el tentado la pena 

debería ser igual en ambos casos. Esta teoría no tiene cabida en nuestro sistema en 

que la tentativa como consecuencia de un reproche de menor desvalor amerita una 

pena menor. Con un criterio positivista se atiende solamente al autor y se funda la 

punibilidad en la peligrosidad del autor. De acuerdo con la teoría de la prevención 

general se dice que se pena porque es peligrosa cualquier conducta que en la 

comunidad produce la impresión de una agresión al derecho, que perjudica la segura 

validez en la consciencia de la comunidad; con lo cual nos remitimos al criterio ya 

cuestionado de la alarma social. 

El código penal peruano en el artículo 16° no ha escapado de la influencia 

positivista de la peligrosidad del agente activo apareciendo un cierto criterio 

objetivo-subjetivo para la determinación de la pena. Se debe tomar en consideración 

el peligro de lesión para el bien jurídico y el peligro de consumación, existiendo una 

violación imperfecta de la norma penal por la falta de un resultado completo. El 

resultado es querido por el agente en su totalidad y su no producción se produce por 

causas ajenas al ejercicio de su actividad final. 

ZAFF ARO NI se pronuncia por una doble fundamentación porque en ella 

hay dolo o sea el ejercicio de una concreta voluntad final que se ese dolo implica 

siempre la afectación de un bien jurídico51
• Compartimos la afirmación de que en la 

tentativa siendo delito incompleto al igual que en cualquier delito se requiere de una 

51 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit, p. 603. El profesor BACIGALUPO manifiesta que "el 
fundamento de la punibilidad de la tentativa reside en el desvalor de la acción ya que el desvalor del 
resultado no alcanza precisamente a producirse", op. cit, p. 165. 
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tipicidad objetiva y subjetiva, pero nos resulta cuestionable que en la tentativa 

inidónea (delito putativo) se afecte realmente un bienjurídico penalmente tutelado. 

Así resolvemos la probable tipificación de la tentativa inidónea que es 

impune cuando los medios no son idóneos, pues de lo contrario tendríamos que 

eximir de la penalización al sujeto que no revele peligrosidad con una probable 

aunque no querida entronización de un derecho penal de autor52
• Extraemos como 

una consecuencia práctica inobjetable del criterio objetivo la no punibilidad de la 

tentativa inidónea o delito imposible en tanto que el criterio subjetivo permite de 

lege ferenda y en ocasiones en algunos códigos penales como el argentino, la 

penalidad como cuando erróneamente se suministra azúcar en vez de veneno para 

matar. 

Para la teoría objetiva la tentativa es punible por el peligro que corre el bien 

jurídico, más si la pena se fundamenta en la prevención especial podría extenderse la 

teoría objetiva para comprender la peligrosidad exteriorizada por el autor. La teoría 

subjetiva fundamenta la penalidad en la comprobación de una voluntad contraria al 

derecho y no en la efectiva puesta en peligro del bien jurídico. 

La teoría subjetiva requiere de todas maneras, la existencia de una acción 

objetiva que haya comenzado la ejecución del hecho. Las teorías objetivas no tienen 

fundamento para aprehender las tentativas inidóneas en tanto que las subjetivas 

tienen dificultades para excluir de la punibilidad a las tentativas irreales de las que se 

sostiene la innecesaridad político-criminal de su punibilidad. Como dice el profesor 

52 El profesor JIMENEZ DE ASUA desarrolla magistralmente las teorías objetiva y subjetiva, en el 
Tratado de Derecho Penal, op. cit. pp. 410-442 reconociendo que la contraposición de unas y otras se 
ha suavizado y hasta se pueden apreciar vetas subjetivas en autores que se afilian a las teorías 
objetivas. 
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BACIGALUPO, "las teorías objetivas fijan el comienzo de la punibilidad en el 

peligro corrido por el bien jurídico, mientras las subjetivas lo hacen en la 

exteriorización de la voluntad de lesionado, aunque no lo pongan en peligro".53 

Códigos penales como el argentino y el español se deciden por la punibilidad 

de la tentativa inidónea siguiendo los fundamentos de la teoría subjetiva aunque 

requieren una acción que implique un comienzo de ejecución. El código penal 

argentino siguiendo los argumentos de la prevención especial se inclina por la 

supresión de la pena. Nuestro código vigente al referirse a los actos idóneos 

inequívocos, en la tentativa y en el delito frustrado o fallido, deja fuera de curso la 

penalidad de la tentativa de delito imposible o inidónea. 

La tentativa generalmente implica una puesta en peligro del bien jurídico. 

Cuando nos referimos a los tipos penales de la parte especial ensayamos incluso una 

clasificación en tipos de lesión y de peligro54 pero cuando se trata de este dispositivo 

típico accesorio de la tentativa nos estamos refiriendo a una tercera forma de 

afectación del bien jurídico55
• Se afirma que la seguridad jurídica tiene un aspecto 

objetivo constituido por la posibilidad de disposición o de disponibilidad, y otro 

subjetivo que sería el sentimiento de seguridad jurídica o certeza de la 

disponibilidad. 

De esta afirmación aparece la seguridad jurídica como lo que el derecho debe 

cumplir socialmente, pero en el orden individual la disponibilidad no sólo es 

afectada con la lesión y con el peligro sino también cuando la conducta en concreto 

53 BACIGALUPO, Enrique., op. cit. p. 166. 
54 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso. op. cit., p. 133 y ss. 
55 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. op. cit., p. 603. 
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aunque no ponga en peligro el bien jurídico, perturba al titular en su disponibilidad 

como resultado de la sensación de inseguridad que la acción le infunde. "no se trata 

de que la sensación de inseguridad la tengan los demás (lo que sería afectación de la 

seguridad jurídica en su aspecto subjetivo, es decir alarma social) sino de la 

sensación de inseguridad que como resultado de la acción que se percibe como 

amenazadora, pueda temer el titular del bien jurídico"56 

Se sigue el criterio de que toda acción que se aproxime más o menos a la 

materialización de una tipicidad penal que afecte alguno de nuestros bienes jurídicos 

perturba nuestro sentimiento de disponibilidad, no sólo porque siembre un 

sentimiento de inseguridad jurídica en los demás sino porque inclusive este 

sentimiento puede afectar en mayor medida a los destinatarios de esa acción típica 

de resultado incompleto o cortado. 

Esta denominada tercera forma de afectación del bien jurídico no consiste en 

una real alteración o supresión de la relación de disponibilidad por daño o lesión, ni 

en la alteración de esa relación por la puesta en peligro, sino como dice el profesor 

ZAFF ARONI, en la alteración por el peligro de perturbación subjetiva del titular de 

la disponibilidad, es decir que, a lado del daño y del peligro, aparece la perturbación 

como tercera forma de afectación del bien jurídico. 

2.2.2.4. Elementos del tipo de la tentativa 

En la tentativa a diferencia del delito consumado encontramos un tipo 

56 lbíd., p. 604. 
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objetivo incompleto y lUl tipo subjetivo completo, sin que se trate de una mera 

circunstancia atenuante, pues en verdad en la tentativa falta el resultado completo 

que es constitutivo del tipo objetivo. Como expresa con acierto el profesor Reinhart 

MAURACH "la tentativa es la manifestación de la resolución a cometer un hecho 

punible doloso por acciones que si bien representan un comienzo de la ejecución no 

llegan a realizar el tipo perseguido"57
• 

Don Luis JIMENEZ DE ASUA en una clara posición beligniana se refiere al 

comienzo típico de ejecución el que se da, "cuando se penetra en el núcleo del tipo o 

se inician las referencias a los medios de acción de una conducta, de otro modo 

legítima, o que diferencian llllOS tipos de otros". 58 

Un criterio objetivo-formal no es suficiente para concluir que hay tentativa 

por la sola apreciación de los actos ejecutados, como es igualmente insuficiente el 

criterio subjetivo que mira a la sola intención o finalidad del agente, que aunque 

permite indagar la naturaleza del acto no basta para estructura la tentativa, de 

acuerdo con el artículos 16 del CP ecuatoriano vigente los elementos estarían 

globalizados por la práctica de actos idóneos, la intención inequívoca de cometer lUl 

delito y el incumplimiento del evento querido, por causas extrañas o ajenas a la 

intención del agente. 

Entendemos por actos idóneos aquellos que son capaces de producir lUl 

57 MAURACH, Reinhart. Tratado de Derecho penal, ediciones Ariel, vol. II, Barcelona, 1962, p. 
172. STRA TENWERTH, Gunter. Derecho Penal, parte general, I el hecho punible, Edersa, 
Madrid, 1982, p. 203, dice: "comete tentativa de un hecho punible el que, de acuerdo con sus 
representaciones del hecho, se pone directamente a la realización el supuesto de hecho", con lo que 
se requiere la decisión de cometer un delito y el comienzo de ejecución del mismo. 
58 JIMENEZ DE ASUA, Luis. La Ley y el Delito, editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1967, p. 
513. 
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resultado lesivo de un determinado bien jurídico, como por ejemplo, un revólver que 

es medio idóneo para matar, más esta idoneidad genérica no nos permite afirmar o 

negar la tentativa pues un medio aparentemente inidóneo como el agua azucarada, en 

una situación específica, como el suministro intencional a un diabético es idóneo 

para cometer asesinato. 

La idoneidad de los actos puestos en práctica debe examinarse en cada caso 

concreto atendiendo a las circunstancias del medio empleado, e incluso a la situación 

del sujeto pasivo. 59 

El empleo del medio o la puesta en práctica de actos idóneos tiene que ser 

inequívocamente dirigido a la realización de un delito, esto comporta decir que es 

inequívoco aquel acto que no se presta a duda o a confusión. Con esta posición 

puede admitirse la univocidad de los actos idóneos para la penalidad de la tentativa 

pues sino demuestran de modo inequívoco el fin de cometer un delito no es posible 

afirmar que se ejecutaron con la intención de perpetrarlo y que constituyen tentativa. 

Parece ser que el problema se soluciona con el análisis de la situación concreta que 

se presenta y que el juez resuelve. El acto idóneo e inequívoco tiene el valor 

sintomático de la intención de delinquir pero apreciado valorativamente por el juez 

en cada caso concreto. La determinación del fin es imprescindible para poder 

incriminar un acto en un tipo o en otro en la fase de tentativa, como por ejemplo 

lesiones u homicidio. 

Como se destaca la intención de cometer un delito, y entendemos a ésta 

como el querer de un resultado típico o como el obrar dolosamente, debemos 

59 BETTIOL, Guiseppe., op. cit, p. 485. 
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concluir que la tentativa sólo cabe admitirla en los delitos de una actividad fmal 

imprudente60
• En los delitos culposos falta la intención o fmalidad de cometer el 

delito que se produce por un actuar que aunque voluntario y finalista es imprudente o 

descuidado; como expresa CURY URZUA, "la tentativa es una conducta 

desaprobada a causa del fin que perseguía y no obtuvo porque su ejecución era 

defectuosa. El delito perseguido, sino otro porque se la ejecutó en forma 

defectuosa"61
• Igualmente en nuestro sistema penal no es punible la tentativa 

contravencional, sancionándose únicamente las contravenciones consumadas. 

Puede darse también la tentativa de los delitos calificados por el medio como 

en el caso del asesinato, siendo las circunstancias de lugar, tiempo, modo, medios, 

relaciones entre ofensor y ofendido, etc., las que nos podrán llevar a este 

convencimiento, de manera que si el pretenso victimario con aprovechamiento de la 

nocturnidad se coloca en un sitio que permite emboscar a su víctima que transita 

desarmado en tanto que el agresor se encuentra provisto de un arma de gran calibre, 

y es sorprendido en el momento en que va a consumar el delito esto es en el 

principio de ejecución, nos encontraremos con el delito tentado. Si el agresor en las 

mismas circunstancias fácticas dispara el arma y no logra impactar a la víctima o si 

impactándola sólo consigue herirla y no matarla, estaremos en presencia del delito 

fallido o frustrado. 

Lo mismo se podría decir de la utilización de un medio idóneo para matar 

como el veneno si el resultado querido no se produce por causas ajenas a la fmalidad 

del agente. Sea porque es descubierto antes de que la víctima ingiera el veneno 

60 ZAMBRANO PASOUEL, Alfonso., op. cit, p. 153. 
61 CURY URZUA, Enrique., op. cit, p. 100. 
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(tentativa) o que ingiriéndolo no se produzca el evento buscado (frustración) esto es 

que falle por causas ajenas a la intención del sujeto. 

Doctrinariamente ubicamos a la tentativa entre la preparación y la 

consumación diferenciándose de la primera en que se inicia ya la inmediata 

irrupción en la imagen rectora del delito como dice el profesor MAURACH, y que 

en cuanto a la consumación que no se realiza plenamente la parte objetiva del tipo 

pero si la parte subjetiva. Es pues característica de la tentativa que no se realice 

objetivamente la voluntad final de consumación, vale decir, que la tentativa será una 

manifestación delictiva con una falta en el tipo objetivo porque no se consigue el 

resultado al que dirige su actividad dolosa el sujeto. 

El tipo objetivo está constituido por el comienzo de ejecución de la acción 

típica y el tipo subjetivo por el dolo y los demás elementos subjetivos del tipo. Por 

razones metodológicas empezaremos la revisión del tipo subjetivo de delito tentado. 

Tipo subjetivo estará conformada por el dolo y los demás elementos que 

requiera el tipo subjetivo. Al referirse a lo que denomina la totalidad de los 

elementos subjetivos del supuesto de hecho del delito respectivo, el profesor Gunter 

STRATENWERTH dice que corresponden a la decisión de cometer un hecho 

punible, "se trata del dolo dirigido a la realización del hecho objetivo y de los 

elementos subjetivos especiales que puede exigir la ley. Una voluntad condicionada 

de acción tampoco será suficiente para la tentativa"62 

El dolo estará constituido por el fm de cometer un delito determinado por lo 

62 STRATENWERTH, Gunter. op. cit, p. 102. 
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que basta el dolo eventual, de manera que habría tentativa tanto si se arroja una 

bomba con el fin inequívoco (dolo directo de primer grado) de matar a una 

determinada persona y no se consigue el resultado querido, como cuando se arroja la 

bomba contra un sitio poblado sin preocupamos de la posible muerte de cualquier 

ciudadano que pase por el lugar (dolo eventual). Habrá así tentativa de estafa tanto 

cuando se usa un ardid que se dirige a una persona cierta, como cuando se usa una 

publicidad que puede ser eficaz para engañar a un cierto número de personas, 

aunque no lleguen a caer efectivamente en el engaño63
• Si para la consumación es 

suficiente el dolo eventual, el profesor BACIGALUPO no encuentra razones para 

excluir la suficiencia del dolo eventual en la tentativa.64 

Aunque es de común y uniforme afirmación que la tentativa culposa es 

insostenible porque el tipo culposo no individualiza las conductas por la finalidad 

sino por la forma de obtener la fmalidad, y que pensar en tal fmalidad sería un 

monstruo lógico inconcebible. "Dentro del pensamiento causalista se la debe 

admitir, al menos como posibilidad y aunar que el error de prohibición vencible da 

lugar a culpa"65
• De manera que si se diese el caso del que intenta matar a su 

agresor porque cree que es necesario para defender su vida sin recapacitar 

mínimamente y sin el más elemental cuidado para percatarse de que se trata de una 

broma, y le dispara sin conseguir matarle, se encontraría en error de prohibición 

vencible de un delito doloso que sería sancionado con una pena atenuada por un 

menor reproche de culpabilidad. En la concepción causalista como se trataría de 

63 ZAFF ARO NI, Eugenio Raúl. op. cit., p. 604. 
64 BACIGALUPO, Enrique. op. cit., p. 167. 
65 BODERO, Rene. En nuestro país, llega a la poco afortunada afirmación de decir "si el error de 
prohibición es esencial e invencible exime de culpa. Si es vencible, no exime, y sólo pasa de doloso 
a culposo", op. cit., p. 272. 
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delito culposo se llegaría a la barbaridad de penalizar una ilógica tentativa de 

homicidio culposo. 

No hay diferencia entre el dolo de la tentativa con el dolo del delito 

consumado porque el querer del resultado muerte es el mismo sea que en el caso 

antes señalado el disparo cause la muerte o que no la cause. 

Para algún causalista la solución podría ser la de residenciar el dolo la 

tipicidad cuando se trata de la tentativa. 

El profesor MAURACH de manera inobjetable expresa que cuando se trata 

de la resolución de cometer un hecho punible se piensa en el dolo como elemento 

del tipo y no como elemento de la culpabilidad. Si se pensara en el dolo "en el 

sentido de la concepción clásica como característica pues de culpabilidad, debería 

llegarse necesariamente a la conclusión de que la posibilidad de llevar a cabo una 

tentativa depende de la capacidad de culpabilidad del autor; los sujetos incapaces de 

culpabilidad (enfermos mentales o menores no responsables) no podrían pues 

cometer la tentativa de un hecho punible. La consecuencia tan ineludible como sin 

sentido, sería la de que el querer del resultado debe pertenecer en la consumación 

(como 'dolo') a la culpabilidad, y en la tentativa (como 'resolución) al injusto".66 

La falta de claridad de algunos autores que no alcanzan a comprender de 

manera lógica los elementos del delito, los lleva a afirmar la irreparabilidad, sino el 

acto"67
, confundiendo la atipicidad de la conducta con la falta de acto. Sabemos que 

66 MAURACH, Reinhart. op. cit., p. 173, quien afirma de seguido que "estas consecuencias son tan 
absurdas que los representantes de la teoría tradicional tratan de cambiar de actitud: la 'resolución' 
es, a la vez dolo en sentido tradicional (característica de la culpabilidad) y 'elemento subjetivo de 
injusto' (característica del tipo)". 
67 BODERO, Rene. op. cit., p. 273. 
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será atípica la conducta del que cree que sustrae una cosa ajena cuando en verdad es 

propia, y con mediano razonamiento comprendemos que resultaría un contrasentido 

jurídico decir que allí no hubo acto, o que ei acto fue eliminado cuando en verdad se 

trata de la atipicidad de la conducta y no de la ausencia de acto. 

Recordemos que la ausencia de conducta o de acto tendrá lugar en el caso de 

fuerza fisica irresistible ya provenga de un tercero o de las fuerzas de la naturaleza y 

que no debe ser confundida con la coacción ni con el estado de necesidad que 

pueden funcionar como causa de inculpabilidad (la coacción) o como causa de 

justificación o de inculpabilidad (el estado de necesidad). 

El tipo objetivo de la tentativa está constituido por el comienzo de ejecución 

de la acción típica lo que nos lleva a recordar lo dicho supra al estudiar lo que son 

los actos de ejecución de la tentativa para distinguirlos de los actos meramente 

preparatorios. 

2.2.3. Algunas consideraciones doctrinales y conceptuales de la tentativa 

2.2.3.1. Cuestiones de legitimación 

2.2.3.1.1. La punición de la tentativa como adelantamiento de la 

punibilidad 

Las disposiciones de la Parte Especial del Código Penal expresan, 

fundamentalmente, normas punitivas. Se trata de reglas de imputación estructuradas 

como 

reglas condicionales: la aplicación de la consecuencia (esto es, la pena) por 

parte del adjudicador requiere que el destinatario de la norma de comportamiento 

48 



subyacente a la norma punitiva haya realizado el supuesto de hecho de la 

misma (esto es, el tipo); y, ciertamente, que no resulten aplicables otras reglas 

que excluyan la aplicabilidad de dicha consecuencia, por ejemplo, reglas 

permisivas (que operen como causas de justificación) reglas de exculpación. 

Bajo la sola consideración de las reglas expresadas en las disposiciones 

de la Parte Especial, para que el adjudicador pueda aplicar la consecuencia 

establecida en la norma punitiva, la realización del supuesto de hecho de la 

norma punitiva por parte del destinatario de la norma de comportamiento 

subyacente a la norma punitiva debe ser completa: en términos de dogmática 

penal, la realización del tipo debe alcanzar la consumación. 

Sin embargo, existen en la Parte General del Código Penal disposiciones 

que expresan reglas que extienden la posibilidad de aplicar, ya sea total o 

parcialmente, la consecuencia establecida en la norma punitiva a casos en que el 

destinatario de la norma de comportamiento no realiza completamente el 

supuesto de hecho de la norma punitiva. Tal es el caso de las reglas de la 

tentativa, que precisamente posibilitan que el adjudicador imponga la pena 

conminada en la norma punitiva en casos en que la realización del tipo es, no 

obstante, incompleta68
• 

Lo anterior conduce a la comprensión de las reglas de la tentativa como 

68 Que tal sea el caso también tratándose de las reglas de autoría y de participación, constituye una 
pregunta sumamente compleja. Específicamente en el ámbito de la autoría, la cuestión depende en 
buena medida de que se recurra a una teoría formal o a una teoría material para su reconstrucción 
dogmática. Bajo la teoría del dominio del hecho en tanto teoría material, por ejemplo, se suele 
sostener que las distintas modalidades de autoría (tanto la autoría directa como la autoría mediata y 
la coautoría) serían directamente subsumibles como formas de ejecución en los tipos de la Parte 
Especial, sin que a su respecto las reglas correspondientes de la Parte General desempeñen una 
función propiamente constitutiva. 
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reglas a las cuales corresponden tipos, esto es, supuestos de hecho, 

subordinados a los tipos expresados en la Parte Especial. El tipo de la tentativa 

es, entonces, al menos desde una perspectiva formal, un tipo dependiente. Esto 

suele ser expresado recurriendo al siguiente juego de palabras: sería punible la 

tentativa de delito, no el delito de tentativa. 

Desde un punto de vista material, el adelantamiento de la punibilidad a 

estadios anteriores a la consumación suele justificarse, en términos muy generales, 

sobre la base de la siguiente consideración estándar: si el Estado emprende la 

persecución del delito porque éste amenaza la seguridad pública, "¿no sería más 

lógico intervenir y prevenir el daño antes de que ocurra? ¿Por qué no detener y 

castigar al delincuente cuando está a punto de cometer el delito? Aquí es donde 

surge el concepto de tentativa"69
• 

La cuestión de la legitimación del adelantamiento de la punibilidad 

supone una referencia a criterios y categorías materiales. Sin embargo, tanto el 

concepto de consumación como el concepto de tentativa son conceptos formales70
• 

La consumación de un determinado tipo, esto es, la realización completa del 

supuesto de hecho de una norma punitiva, no prejuzga en modo alguno cuál sea la 

relación entre esa realización completa y el grado de afectación del objeto de 

protección de la norma. En otros términos, no existe una vinculación necesaria 

entre consumación y lesión de un bien jurídico: en este sentido, por ejemplo, los 

69 FLETCHER. Conceptos Básicos de Derecho Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 249. 
70 JAKOBS, Günter. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, 
Traducción de la 2da edición alemana, Marcial Pons, Madrid, 1997, Apartado 25, núm. 1g., p. 855; 
Del mismo autor, "Consumación material en los delitos de lesión contra la persona", en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología [RECPC], 04-13 (2002), pp. 2 - 3, 
http://criminet.ugr.es, consultado el18 de julio 2011. 
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delitos de peligro también se consuman con la completa realización del tipo. 

El concepto de lesión de un bien jurídico, en cambio, sí es un concepto 

material 

que puede servir de referencia para la comprensión del problema de legitimación a 

que se enfrenta el adelantamiento de la punibilidad. Es sumamente discutible, sin 

embargo, que el principio de protección de bienes jurídicos constituya un 

criterio adecuado para la evaluación de la satisfacción de los estándares de 

legitimación a que debe sujetarse tal adelantamiento. 

Tradicionalmente se entiende que el límite a que se enfrenta todo 

adelantamiento 

de la punibilidad (no sólo la tentativa, sino también los delitos de peligro, la 

punibilidad de actos preparatorios - en sentido material - como delitos 

autónomos, etc.) está 

constituido por el denominado "principio del hecho": cogitationis poenam nema 

patitur, principio que se corresponde con la tesis de que "en el Derecho penal 

moderno se parte de la distinción liberal entre Moral y Derecho que prohíbe a 

éste la regulación de los pensamientos y limita su esfera de acción al terreno 

social de los actos externos"71
• Lo que se debe poner de manifiesto, sin embargo, 

es que no puede asumirse sin más la existencia de una relación de optimización 

conjunta entre el principio del hecho y el principio de protección de bienes 

jurídicos. 

En esta dirección destacan las observaciones formuladas por el profesor 
71 MIR PUIG, Santiago y otros. Derecho Penal. Parte General, Editorial Reppertor, 5ta edición, 
Barcelona, 1998, p. 123. 
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Günther Jakobs72
• Según Jakobs, en efecto, la referencia a la protección de bienes 

jurídicos sería uno de los principales factores en la explicación de la generalizada 

disposición a aceptar las diversas manifestaciones de la tendencia actual a la 

anticipación de la punibilidad. Esto porque el principio de la protección de bienes 

jurídicos "induce a creer en la legitimación de todo aquello que puede ser puesto 

en una relación positiva con el concepto de bien jurídico", lo cual, como único 

punto de partida, "conduce sin duda al desbordamiento, porque con ello cae por 

completo fuera de la perspectiva de la esfera jurídica del autor"73
• En tal medida, 

el autor pasa a ser definido (sólo) como fuente de eventual peligro para el bien 

jurídico, esto es, como enemigo del bien jurídico, sin que se le reconozca una 

esfera privada en la cual se garantice la no-relevancia social (y jurídico-penal) de 

su conducta. 

Según Jakobs, a la defmición del autor como enemigo del bien jurídico 

debe contraponerse una definición del autor como ciudadano, pues "del status de 

ciudadano se pueden derivar límites, hasta cierto punto firmes, para las 

anticipaciones de la punibilidad"74
• Esto supone una definición normativista y 

no naturalista del sujeto. Al ciudadano se debe atribuir un ámbito privado, una 

"esfera civil interna" en cuyo contexto su propia organización como sujeto ha de 

ser declarada no susceptible de constituir una perturbación social. De esto se 

deriva que "así como un mero pensamiento no puede constituir ninguna 

perturbación de la vida en común, tampoco puede serlo cualquier conducta que 

se mantenga en la esfera privada, en la medida en que la esfera privada no 

72 JAKOBS, Günter. Criminalización en un estadio previo la lesión de un bien jurídico, en, del 
mismo, "Estudios de Derecho Penal", Editora Civitas, Madrid, 1997, pp. 293 y ss. 
73 Ibíd., pág. 295. 
74 Ibídem. 
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concurra con la de otra persona y deje entonces de ser privada"75
• 

La intromisión estatal vía eJerciciO del ius puniendi en la esfera civil 

interna del sujeto da lugar, según Jakobs, a un Derecho penal de enemigos, "que 

se diferencia nítidamente del Derecho penal de ciudadanos: el Derecho penal de 

enemigos optimiza la protección de bienes jurídicos, el Derecho penal de 

ciudadanos optimiza las esferas de libertad"76
• La observancia de un Derecho penal 

de ciudadanos conduce a una determinada comprensión de la relación entre la fase 

interna y externa del comportamiento delictivo. 

Para JAKOBS, "la pregunta acerca de lo interno sólo está permitida para la 

interpretación de aquellos fenómenos externos que son ya, en cualquier caso, 

perturbadores"77
• Esta tesis presenta especial relevancia para la fundamentación de 

la punibilidad de la tentativa, especialmente la de la tentativa inidónea. 

2.2.3.1.2. La fundamentación de la punibilidad de la tentativa 

Más allá de los problemas generales de legitimación a que se ve 

enfrentada la punibilidad de la tentativa en tanto forma anticipada de 

criminalización, la articulación de la explicación de su punibilidad da lugar a 

muchas y muy diversas construcciones dogmáticas. Sin que resulte en modo 

alguno posible emprender un examen exhaustivo de todas esas construcciones, en 

lo que sigue se efectuará una referencia a aquellas que resultan más 

75 Ibíd., pp. 297 -298. 
76 Ibíd., p. 299. 
77 Ibíd., p. 302. 
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significativas, sobretodo en función de su vinculación con construcciones 

generales acerca de la estructura del sistema de la teoría del delito. 

a) Teorías objetivas 

Por teorías objetivas se entiende el conjunto de aquellas concepciOnes 

que fundamentan la punibilidad de la tentativa en función de su peligrosidad. De 

ahí que se sostenga que su denominación más adecuada sería la de "teorías de la 

peligrosidad". Una fundamentación tal de la punibilidad de la tentativa se 

encuentra ya en Feuerbach78
, a partir de cuya propuesta una importante corriente 

doctrinaria postularía la formulación de un juicio de peligrosidad ex post como 

criterio de demarcación de la punibilidad y la impunidad de la tentativa79
• La 

exigencia de la verificación de una puesta en peligro ex post se formula para 

desempeñar la función político-criminal de excluir la punibilidad de la tentativa 

inidónea, y en cierta medida conduce a la equiparación de la estructura típica de la 

tentativa a la de los delitos de peligro concreto. Sobre esto se volverá a propósito 

del análisis del problema de la punibilidad de la tentativa inidónea. En todo caso, 

cabe señalar que esta teoría objetiva ha perdido mucho peso específico en el 

contexto de la discusión dogmática. 

Mucho más importante en la actualidad es la teoría que, postulada en 

primer término por von Liszt y desarrollada principalmente por von Hippel, 

exige una peligrosidad ex ante para la afirmación de una tentativa punible. Su 

importancia se debe al hecho de que bajo esta teoría el problema de la punibilidad 

78 FEUERBACH. Tratado de derecho penal, traducción de la 14• edición alemana, Editora 
Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 42. 
79 ALCÁCER GUIRAO, Rafael. La tentativa inidónea. Fundamento de punición y configuración 
del injusto, Comares, Granada, 2000, pp. 132-136 
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de la tentativa puede ser vinculado a la hoy ampliamente dominante teoría de la 

imputación objetiva80
• Para los efectos de esta exposición, por imputación objetiva 

se entenderá el juicio en virtud del cual un determinado resultado es imputado a 

un cierto comportamiento, el cual a su vez es imputado a un determinado tipo de 

delito. 

De esto resulta que el juicio de imputación objetiva se estructura en dos 

niveles o escalones distintos: en un primer nivel de imputación, se trata de 

examinar si el comportamiento ha creado un riesgo jurídico - penalmente 

relevante (imputación del comportamiento); en un segundo nivel de imputación, 

se trata de determinar si ese riesgo - creado por el comportamiento - se ha 

realizado en el resultado (imputación del resultado )81
• 

La distinción entre los dos niveles que integran el juicio de imputación 

objetiva es de suma importancia. Primero, porque la perspectiva bajo la cual se 

verifica uno y otro juicio de imputación objetiva es distinta: la creación del 

riesgo se evalúa ex ante, en el sentido de una prognosis objetivo - posterior, 

esto es, desde el punto de vista de un observador inteligente situado en la 

posición del autor y dotado de los conocimientos especiales de éste, en tanto 

que la realización del riesgo en el resultado se evalúa ex post82
• Y segundo, 

80 ROXIN, Claus. Acerca del fundamento penal de la tentativa, en Dogmática Penal y Política 
Criminal, Idemsa, Lima, 1998, p. 267. 
81 Esto más allá de la cuestión terminológica relativa a si se denomina "imputación objetiva" a 
ambos niveles de imputación o sólo a la imputación del resultado en sentido estricto. La segunda 
posición es defendida por Frisch, quien sostiene que debe reservarse la expresión "imputación 
objetiva" para el problema de la imputación del resultado a la conducta, puesto que en la 
determinación de la creación del peligro desaprobado de lo que se trata no es de la imputación sino 
de la configuración de la conducta como prohibida, esto es, de la corrección de la conducta (vid. 
Frisch, "La Imputación Objetiva: Estado de la Cuestión", en Roxin- Jakobs - Schünemann
Frisch- Kohler, Sobre el estado de la teoría del delito, Cívitas, Madrid, 2000, pp. 59 y ss). 
82 ROXIN, Claus. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos. La Estructura de la Teoría del 
Delito, traducción de la segunda edición alemana, Civitas, Madrid, 1997, p. 432. 
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porque la exclusión de la imputación (ya) en el primer nivel conduce, prima 

facie al menos, a la irrelevancia típica del comportamiento, mientras que la 

exclusión de la imputación (sólo) en el segundo nivel no impide la punición 

por tentativa. 

En efecto, lo que caracteriza a los supuestos en que se imputa 

responsabilidad por tentativa y no por consumación es precisamente, tratándose 

de delitos de resultado, la no producción del resultado, por lo cual a su respecto 

debe excluirse desde ya la imputación en el segundo nivel. Sin embargo, lo 

anterior no obsta a que el juicio de imputación objetiva sí sea practicable en el 

primer nivel de imputación. Así, la conducta será punible a título de tentativa 

cuando la misma sea enjuiciable como una conducta creadora de un riesgo 

típicamente relevante desde una perspectiva ex ante. 

La nueva teoría de la peligrosidad en clave de imputación objetiva 

debería conducir a una solución diferenciada para el problema de la punibilidad 

de la tentativa inidónea, dado que tradicionalmente la calificación de la 

idoneidad o la inidoneidad de la tentativa ha sido vinculada a un juicio ex post, 

en circunstancias que para esta teoría lo decisivo para la punibilidad de la 

tentativa es el juicio de peligrosidad ex ante. Sobre esto se tratará más adelante. 

b) Teorías subjetivas 

Una primera variante de una teoría subjetiva para la fundamentación de 

la punibilidad de la tentativa es aquella que tradicionalmente se ha atribuido a la 

jurisprudencia alemana, tanto al antiguo Tribunal del Reich como al actual 
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Tribunal Supremo83
• Construida a partir de una inversión de la teoría de la 

condicio sine qua non, en el sentido de que si tras la realización de la acción en 

cuestión no se ha producido el resultado, entonces esa acción, en esas 

circunstancias, no ha podido ser condición y, por ende, causa de ese resultado, 

esta teoría niega la posibilidad de distinguir entre acciones peligrosas y no 

peligrosas. Luego, si no es plausible el recurso al criterio de la peligrosidad, la 

punibilidad de la tentativa habría de ser explicada en función de la puesta en 

acción de una voluntad hostil al derecho, esto es, de la voluntad criminal. 

La objeción fundamental a que se enfrenta la teoría subjetiva clásica 

apunta a que ésta desconoce la exigencia de objetivación que deriva del 

pnnc1p10 del hecho como estándar de legitimación. Si la pregunta por la 

subjetividad sólo debe ser consecuencia de la constatación de una perturbación 

exteriorizada, la referencia a una voluntad hostil al derecho como explicación 

de la punición de la tentativa no alcanza a justificar que la punibilidad no 

retroceda a estadios anteriores al principio de ejecución. 

Más desafiante, en virtud de su consistencia, parece la teoría subjetiva 

que resulta de la concepción del injusto vinculada al denominado finalismo 

radical. Se trata aquella corriente que, teniendo como fundador a Armin 

Kaufmann y como máximos exponentes al profesor Diethart Zielinski y al 

profesor Marcelo Sancinetti, postula una concepción puramente subjetiva del 

injusto, en función de una determinada aproximación a la teoría de las normas. 

La premisa de la cual parte esta concepción del injusto está constituida 

83 ROXIN. Claus. "Acerca del fundamento ... ", op. cit., pp. 268-269. 
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por una tesis normológica, según la cual el objeto de la norma de determinación 

es idéntico al objeto del juicio de valor (de tercer grado) que le corresponde84
• 

Esta tesis, a su vez, presupone la necesidad de formular una distinción de 

valoraciones escalonadas en la fundamentación de la norma de determinación. 

Según Armin KAUFMANN, la primera valoración sería siempre positiva, en el 

sentido en que tendría como objeto al bien jurídico. 

En un nivel de mayor concreción, se formularía una valoración negativa 

de aquellos acontecimientos que afectan la situación valorada positivamente, 

esto es, que lesionan el bien jurídico. Sin embargo, sólo en un tercer nivel 

surgiría la valoración referida al comportamiento humano, valoración cuyo 

carácter negativo o positivo dependerá de la relación entre la acción y el bien 

jurídico (esto es, tratándose de delitos de comisión activa, en que la conducta 

prohibida es disvalorada, o de delitos de omisión, en que la conducta ordenada 

o prescrita es valorada positivamente). Lo fundamental radica, empero, en la 

idea de que sólo en este tercer nivel a la valoración puede corresponder una 

prescripción, pues en las normas (esto es, normas de determinación) se trataría 

siempre de un "deber hacer" o de un "no deber hacer" de "sujetos volantes", y 

no de un "deber ser ideal", y precisamente son estos juicios de tercer grado los 

que tienen como objeto de referencia el "hacer o no hacer posibles de los 

sujetos"85
• 

De las premisas anteriores resultaría, entonces, que sólo puede ser objeto 

de un deber aquello que puede ser cumplido por el destinatario del deber: "el 

84 KAUFMANN, Armin. Teoría de las Normas. Fundamentos de la Dogmática Penal Moderna, 
Depalma, Buenos Aires, 1977, p. 98. 
85 lbíd., pp. 90 y SS. 
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contenido de la prohibición es, por tanto, siempre una acción (final)", pues si se 

tratara de prohibir un resultado, la norma tendría que poder garantizar no sólo la 

dirección de la voluntad sino también la realización de esa voluntad, lo cual no 

es posible en la medida en que la norma "no puede prohibir más de lo que es 

posible a una acción final"86
• 

En lo que aquí interesa, ZIELINSKI desarrolla las tesis anteriores en sus 

consecuencias para la cuestión de si existe una diferencia de injusto entre la 

tentativa y la consumación. Dado que del último enunciado referido se sigue 

que el disvalor de la acción constituye y agota el ilícito (= injusto), según 

ZIELINSKI "no tiene sentido una distinción entre el delito consumado y el 

solamente tentado; todo acto final, que alcanza totalmente su ejecución, es 

contrario al deber e infringe la norma; para el juicio de valor (secundario) 

acerca del acto es irrelevante que el acto alcance su meta o no" 87
• Sí tendría 

sentido, en cambio, la distinción entre tentativa acabada e inacabada: "Sólo el 

acto acabado es el ilícito (de acción) completamente realizado; la tentativa 

inacabada contiene, necesariamente y siempre, un disvalor de la acción no 

realizado completamente. Una línea de distinción cualitativa en el plano del 

ilícito no corre, por tanto, entre el delito tentado y el consumado, sino entre la 

tentativa inacabada y la acabada"88
• 

La asunción radical de las consecuencias que derivan de esta tesis se 

encuentra formulada en la siguiente proposición de Sancinetti: "La 

86 Ibíd., p. 141. 
87 ZIELINSKI. Disvalor de acción y disvalor de resultado en el concepto de ilícito, Editora 
Hammurabi, Buenos Aires, 1990, p. 163. 
88 Ibídem. 
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consecuencia que inmediatamente aparece como necesana de cuanto se ha 

dicho aquí consiste en convertir a la tentativa acabada en el centro de la teoría 

de la imputación, y desvestirla para siempre de su ropaje de mera forma de 

"ampliación" de la tipicidad respecto del delito consumado"89
• Paradójicamente, 

lo que así se obtiene es una inversión de los presupuestos del punto de partida 

en la pregunta por la punibilidad de la tentativa: una estructura de imputación 

que aparecía como dependiente y necesitada de especial justificación resulta 

ser, en definitiva, la estructura paradigmática de imputación, y respecto de la 

cual lo que debe ser justificado es la mayor penalidad de la consumación, que 

sólo podría explicarse por el no superado "mito del resultado"90
• 

Más allá de las objeciones que tradicionalmente se dirige a esta 

concepción subjetivo-monista del injusto en función de su supuesta vinculación 

con un modelo de Derecho penal de la actitud interna, cabe hacer referencia a 

una objeción que se centra en un defecto metodológico que afectaría a esta 

concepción del injusto. Este defecto metodológico consistiría en el 

desconocimiento de que la realización de la acción por el agente, que constituye 

el objeto de la norma de determinación (norma de comportamiento), no es 

sino uno de los presupuestos de la aplicación de la consecuencia establecida en 

la norma de sanción (norma de imputación)91
• En otros términos, la infracción 

89 SANCINETTI, Marcelo. Teoría del delito y disvalor de acción, Editora Hammurabi, Buenos 
Aires, 199, p. 136. 
90 SANCINETTI, Marcelo. Fundamentación Subjetiva del Ilícito y Desistimiento de la 
Tentativa, Temis, Santa Fe de Bogotá, 1995, pp. 25-27. 
91 HAFFKE. "El significado de la distinción entre norma de conducta y norma de sanción para 
la imputación jurídico-penal", en, varios autores, Fundamentos de un Sistema Europeo del 
Derecho Penal. Libro-Homenaje a Claus Roxin, Bosch, Barcelona, 1995, pp. 134-135. En 
sentido análogo, Schünemann sostiene que "no cabe ignorar que, a partir de una norma de 
valoración, pueden desarrollarse muy diversas normas de determinación, de modo que ni el 
sistema del Derecho penal ni, con mayor motivo, las cuestiones materiales pueden verse 
prejuzgados por la adhesión a una norma de determinación que se deriva de modo no necesario, 
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de la norma de determinación sería condición necesaria, pero no suficiente, de 

la imputación jurídico - penal92
• 

De ahí que, por ejemplo, el resultado pueda constituir una condición 

de la punibilidad, pese a que el mismo no puede formar parte del objeto de 

referencia de la norma de comportamiento en tanto norma de determinación. 

Esto, más allá de que el resultado puede ser postulado como una condición de la 

plena afirmación del injusto (y no sólo de la punibilidad), en la medida en que el 

injusto se configura en función del alcance de la norma de comportamiento, la 

cual no constituye sólo una directiva de conducta (norma de determinación) que 

opera en sentido prospectivo, sino también un criterio de valoración que opera 

en sentido retrospectivo93
• Esto implica que la norma de comportamiento en 

su función retrospectiva de criterio de evaluación puede referirse a circunstancias 

que exceden el ámbito de referencia de la norma de comportamiento en su función 

prospectiva de directiva de conducta, como lo es, de modo paradigmático, el 

resultado. 

sino contingente" (SCHÜNEMANN, "Introducción al razonamiento sistemático en Derecho 
Penal", en, del mismo (compilador), El sistema moderno del Derecho penal: Cuestiones 
fundamentales, Tecnos, Madrid, 1991, pp. 75 y 76. 
92 Esta proposición puede justificarse en función de una determinada articulación de la relación 
entre la teoría de las normas y la función del Derecho penal. En este sentido, Silva Sánchez 
sostiene que las normas primarias (de comportamiento) y las normas secundarias (de sanción o 
de imputación) expresarían las dos decisiones político-criminales básicas: "la formulación de la 
norma primaria manifiesta la decisión de prohibir un comportamiento, esto es, su calificación 
como algo que pretende ser evitado desde la perspectiva del Derecho penal", en tanto que la 
norma secundaria expresa la decisión "que lleva no ya a limitar la esfera individual de la 
libertad de acción a través de la amenaza de pena, sino incluso a decidir directamente, en 
términos, !imitadores, sobre los derechos fundamentales mediante el castigo" (Silva Sánchez, 
Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, Bosch, Barcelona, 1992, pp. 377- 378. De 
ahí que Silva Sánchez concluya que "el delito ha de contener dos aspectos fundamentales: por 
un lado, ha de mostrarse como hecho infractor de la norma primaria penal, y por otro lado, 
como hecho que contiene los presupuestos de aplicación de la norma secundaria penal" (Silva 
Sánchez, op. cit., p. 378). 
93 HRUSCHKA. "Reglas de comportamiento y reglas de imputación", en ADPCP, tomo 
XLVII, fascículo III, 1994, pp. 344-346. 
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Debe señalarse, además, que la virtualidad explicativa de esta teoría decae 

sobremanera en la medida en que ella se enfrenta a regulaciones que, como la 

chilena, disponen una atenuación obligatoria y no facultativa para la tentativa 

respecto de la consumación94
• 

e) La teoría de la impresión 

Esta teoría pretende explicar la punibilidad de la tentativa a partir 

de la consideración del efecto de conmoción social que produce el 

comportamiento enjuiciado: la tentativa sería punible, según Maurach, "porque la 

actuación de la voluntad contraria al derecho es idónea para remecer la confianza 

de los justiciables en la vigencia del ordenamiento jurídico"95
• En sentido 

análogo, JESCHECK sostiene que "el verdadero fundamento de la punición de 

la tentativa es la voluntad contraria a una norma de conducta, pero sólo se 

afirma el merecimiento de pena de la exteriorización de la voluntad dirigida al 

hecho cuando con ello pueda perturbarse profundamente la confianza de la 

colectividad en la vigencia del ordenamiento jurídico, así como el sentimiento de 

seguridad jurídica, y, en consecuencia, resultar menoscabada la paz jurídica"96
• 

Como se puede observar, el punto de partida corresponde al de la teoría subjetiva 

tradicional, respecto del cual, empero, se formula, como correctivo, la exigencia 

de que la conducta en cuestión produzca una "impresión", esto es, una 

perturbación en la confianza colectiva en relación con el respeto de la(s) 

norma(s). 

94 El § 23 (2) del StGB (Código Penal alemán), en cambio, establece una atenuación facultativa. 
95 MAURACH - GOSSEL - ZIPF. Derecho Penal. Parte General, volumen 2, traducción de la 7" 
edición alemana, Astrea, Buenos Aires, 1995, p. 40. 
96 JESCHECK. Tratado de Derecho Penal. Parte General, traducción de la 4" edición alemana, 
Comares, Granada, 1993, p. 465. 

62 



La teoría de la impresión es considerada actualmente dominante en el 

contexto de la doctrina alemana, fundamentalmente por su supuesto rendimiento 

explicativo de la regulación vigente según el StGB. En efecto, conforme a la 

redacción del § 22, que define el concepto de tentativa, "comete tentativa de un 

hecho punible el que conforme a su representación del hecho se dispone 

inmediatamente a la realización del tipo"97
• En la formulación de la 

representación del autor como criterio de imputación se encontraría la 

comprobación de la corrección del punto de partida subjetivo. Y precisamente 

el disponerse inmediatamente a la realización del tipo, desde la propia 

representación del autor, aun cuando esta representación sea errada, constituiría 

el hecho valorado como capaz de conmocionar la confianza colectiva en la 

observancia del derecho. Esta última consideración es particularmente importante 

en el contexto de la discusión acerca de la punibilidad de la tentativa inidónea, 

como se verá más adelante. 

d) La teoría de la expresión 

Sobre la base de una evaluación crítica de la teoría de la impresión, en el 

sentido de que el centro del problema que presenta la punibilidad de la tentativa 

no sería "la 'conmoción' 'psicológico-social' de 'generalidad' alguna, sino la 

legitimidad de la intervención [punitiva] anterior a la realización del tipo"98
, el 

profesor Günther JAKOBS emprende la explicación del injusto de la tentativa 

equiparándolo al de la consumación: "dado que tanto tentativa como 

consumación suponen ataques a la validez de la norma, el autor de la tentativa, al 

97 Traducción del profesor Antonio Bascuñán Rodríguez. 
98 JAKOBS, Günter. "Derecho Penal...", op. cit., p.863. 
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igual que el de la consumación, debe poner de manifiesto que no se rige por la 

norma"99
• Es la expresión de la infracción de la norma que implica la tentativa lo 

que fundamenta su punibilidad. La expresión del quebrantamiento de la norma, 

según JAKOBS, se produce de manera distinta según se trata de casos de 

"tentativa en sentido material" o de casos de "tentativa en sentido formal". En la 

tentativa en sentido material, lo que caracteriza al comportamiento sería un 

abandono del dominio de cursos causales lesivos para otros originados en el 

propio ámbito de organización. En la tentativa en sentido formal, en cambio, el 

abandono no se refiere a un curso lesivo sino a la realización potencial de un tipo 

de delito. La diferencia radica en si se trata o no de tentativas de delitos cuya 

consumación implique la lesión de un bien jurídico. 

Es importante precisar dos puntos en el contexto de la propuesta de 

Jakobs. Primero, que, como el propio Jakobs lo expone, "el autor debe poner de 

manifiesto la infracción de una norma verdaderamente existente, no sólo de una 

que únicamente existe en su imaginación"100
, lo que se concreta en la exigencia 

de que la representación del autor en el sentido del § 22 del StGB sea 

comunicativamente relevante101
• Y segundo, que no obstante el fundamento de la 

punibilidad de la tentativa y de la consumación sea el mismo, a saber, la 

ejecución de un comportamiento que importa una expresión de quebrantamiento 

de la norma, ello no obsta a que la objetivación de esa expresión de 

quebrantamiento sea más intensa en el segundo caso. Luego, existe una diferencia 

99 Ibídem. 
100 Ibíd., p. 864. 
101 JAKOBS, Günther. Representación del autor e imputación objetiva (trad. Carlos J. SUÁREZ 
GONZÁLEZ), en: Günther JAKOBS, Estudios de Derecho penal (trad. y estudio preliminar de 
Enrique PEÑARANDA RAMOS y otros), 1997, p. 222 y ss. 
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entre el injusto de la tentativa y el de la consumación, aunque esta diferencia sea 

sólo cuantitativa y no cualitativa102
• 

2.2.3.1.3. La peligrosidad ex ante como criterio de determinación de la 

punibilidad de la tentativa. El problema de la punibilidad de la 

tentativa inidónea 

Si bien la controversia dogmática relativa a la fundamentación (correcta) 

de la punibilidad de la tentativa presenta una proyección general, es innegable 

que la referencia fundamental de todas las teorías que participan de dicha 

controversia corresponde al problema de la punibilidad de la tentativa inidónea. 

En otros términos, parecería que no obstante sus diferencias, todas las teorías 

precedentemente examinadas postulan como no problemática la afirmación de 

la punibilidad de los supuestos tradicionalmente considerados como tentativas 

idóneas. En cambio, sería en función de la punibilidad o impunidad de los 

supuestos tradicionalmente considerados como tentativas inidóneas que la 

discrepancia entre las distintas formas de fundamentación de la punibilidad de la 

tentativa adquiriría relevancia. Ciertamente, esta aseveración parecería suponer 

que existe acuerdo en torno a la calificación de una tentativa como idónea o como 

inidónea, o sea, acerca de los conceptos de tentativa idónea y tentativa inidónea, 

lo cual, empero, no es el caso. En efecto, a la confusión terminológica y, en esa 

medida también, categorial existente a este respecto debe atribuirse, en una 

medida no relevante, la falta de acuerdo en el discurso dogmático. 

La base del problema se encuentra en una divergencia acerca de la 

102 Ibídem. 
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perspectiva bajo la cual ha de determinarse la idoneidad o la inidoneidad de la 

tentativa, lo cual suscita la cuestión adicional de si puede o no afirmarse la 

existencia de una correspondencia entre tentativa idónea y tentativa inidónea, por 

una parte, y tentativa peligrosa y tentativa no peligrosa, por otra. 

En términos generales, puede sostenerse que existen dos fórmulas 

alternativas para la determinación de la idoneidad o la inidoneidad de la 

tentativa103
• De acuerdo con la primera fórmula, la idoneidad o la inidoneidad de 

la tentativa deberían evaluarse ex post, en términos tales que ha de considerarse 

tentativa inidónea aquella acción que, una vez conocidas todas las características 

específicas del hecho, necesariamente resultaba incapaz de producir la lesión, 

esto es, de alcanzar la consumación104
• Es importante precisar que esta fórmula no 

prejuzga la cuestión de la punibilidad de la tentativa. Así, por ejemplo, en la 

medida en que esta fórmula se combine con una teoría de la peligrosidad ex post, 

ciertamente deberá concluirse que prima facie existe identidad entre tentativa 

idónea y tentativa punible, esto es, tentativa peligrosa ex post. 

En cambio, si la misma fórmula se combina con una teoría que se satisface 

con la peligrosidad ex ante para la punibilidad de la tentativa, tendrá que afirmarse 

la posibilidad de una tentativa inidónea (ex post) punible, esto es, peligrosa (ex 

ante). Y ciertamente, si esta fórmula se combina con una teoría subjetiva, es 

decir, con una teoría que prescinde de la peligrosidad como criterio de 

determinación de la punibilidad de la tentativa, la inidoneidad de una tentativa 

103 ALCÁCER GUIRAO, Rafael. La tentativa inidónea, fundamentos de punición y 
configuración del injusto, Editorial Comares, Madrid, 2000, p. 6-14. 
104 Esto da cuenta de que el análisis se centra, fundamentalmente, en el ámbito de la tentativa de 
delitos de resultado, y más específicamente, de delitos de resultado de lesión. 
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será plenamente compatible con la afirmación de su punibilidad. 

La segunda fórmula postula la calificación de la idoneidad o la 

inidoneidad de la tentativa desde una perspectiva ex ante. Bajo esta fórmula, sin 

embargo, sí se vincula la cuestión de la inidoneidad de la tentativa con la cuestión 

de su peligrosidad, postulándose la corrección de la evaluación de la conducta 

bajo una perspectiva ex ante para la determinación de su idoneidad y, al 

mismo tiempo, de su peligrosidad. Es importante destacar que, no obstante lo 

anterior, esta última fórmula suele ser defendida desde posiciones cercanas a 

teorías subjetivas acerca de la punibilidad de la tentativa, con lo cual se da la 

circunstancia de que, sin perjuicio de la inidoneidad (ex ante) y la no peligrosidad 

(también ex ante) de una tentativa, se afirme su punibilidad. 

Esta breve explicación posibilita una comprensión más adecuada de 

algunas posiciones doctrinarias. En particular, me interesa referirme a la teoría 

propuesta por el profesor Claus Roxin en el contexto de la discusión acerca del 

fundamento de la punibilidad de la tentativa. Roxin defiende una teoría 

unificadora, según la cual la punibilidad de la tentativa ha de explicarse a partir 

de su comprensión como (a) una puesta en peligro cercana al tipo o como (b) una 

infracción de la norma cercana al tipo, que causa una conmoción jurídica105
• Esta 

explicación dualista del fundamento de la punición de la tentativa responde, 

precisamente, a la diferenciación entre tentativa idónea y tentativa inidónea. Así, 

la "puesta en peligro cercana al tipo" constituiría el fundamento de la punibilidad 

en los supuestos de tentativa idónea, mientras que la "infracción de la norma 

105 ROXIN, Claus. "Acerca del fundamento ... ", op. cit., pp. 258- 259. 
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cercana al tipo", el fundamento de la punibilidad en el ámbito de la tentativa 

inidónea. 

Ahora bien, en relación con la determinación de la peligrosidad como 

presupuesto de la punibilidad respecto de la tentativa idónea, Roxin postula la 

corrección de la utilización de una perspectiva ex ante106
• Pero si el recurso a la 

peligrosidad ex ante sólo es aplicable en el ámbito de la tentativa idónea, 

entonces la tentativa inidónea, en la propuesta de Roxin, ha de ser comprendida 

como una tentativa ex ante no peligrosa. En este sentido, destaca la explicación 

formulada por el profesor Jürgen Wolter, según quien "sólo pueden ser 

imputables como tentativa idónea y, por consiguiente punibles conductas que 

también desde la perspectiva ex-ante del autor aparezcan como objetivamente 

peligrosas"107
• 

En sentido análogo se pronuncia Rudolphi, qmen afirma que "la 

peligrosidad antinormativa del comportamiento imputable al autor, esto es, el 

desvalor de la peligrosidad objetiva de dicho comportamiento, conforma un 

elemento esencial del desvalor de la acción", de modo que "los elementos 

constitutivos del comportamiento antinormativo, esto es, de lo injusto de la 

conducta, son básicamente, el desvalor de la peligrosidad objetiva del 

comportamiento y el des valor de la intención (dolosa o imprudente) como 

componel}.te subjetivo de lo injusto", agregando que "una excepción a lo anterior 

viene dada únicamente por la tentativa inidónea, en la que al comportamiento del 

106 lbíd., pp. 266-268. 
107 WOLTER J. y otros. La imputación objetiva y el sistema moderno del Derecho penal, "Omisión 
e Imputación Objetiva en Derecho Penal", Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1994, p. 
74. 
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autor no le corresponde un desvalor de la peligrosidad objetiva y su 

antinormatividad, esto es, el desvalor de la conducta, está fundamentada tan sólo 

por el elemento subjetivo 'desvalor de la intención"'108
• 

Luego, la tentativa inidónea es entendida, bajo esta concepción, como una 

tentativa que ni siquiera desde el punto de vista ex ante (que es el punto de vista 

bajo el cual se efectúa el juicio de imputación objetiva del comportamiento) es 

calificable como peligrosa. 

Esto último se explica en función de una referencia a la regulación vigente 

en el derecho alemán. En efecto, el § 22 del StGB (reproducido supra) introduce 

la representación del autor como criterio de imputación en la tentativa, lo cual es 

considerado por ROXIN como expresión de una decisión político-criminal del 

legislador alemán en el sentido de declarar punible la tentativa inidónea, aun 

cuando la misma no sea calificable como peligrosa ex ante. Luego, es la 

referencia legal a la representación del autor la que impone la necesidad de 

admitir una fundamentación alternativa a la peligrosidad de la acción para la 

explicación de la punición de la tentativa bajo la regulación del StGB. Así, una 

acción que desde la perspectiva de un sujeto inteligente situado en la posición del 

autor y dotado de los conocimientos especiales que eventualmente concurrieran 

en éste no es susceptible de ser considerada peligrosa para el objeto de 

protección, podría, no obstante, ser declarada punible a título de tentativa 

(inidónea), en la medida en que bajo la representación del autor- y no bajo la 

representación de un sujeto (medianamente) inteligente situado en su posición-

108 RUDOLPHI, "El fm del Derecho penal del Estado y las formas de imputación jurídico-penal", 
en, Schünemann (compilador), El sistema moderno del Derecho penal: Cuestiones fundamentales, 
p. 91. 
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dicha acción sí hubiera sido estimada como capaz de lesionar el objeto de la 

acción, y en esa medida, el objeto de protección. Cuestión distinta es la relativa a 

la posibilidad de atenuación o exclusión de la pena en tales casos, en función de 

lo establecido en el § 23 (3) del StGB respecto de los supuestos de tentativa "por 

burda insensatez"109
• 

La postulación de una fundamentación objetiva, o sea, vinculada a una 

exigencia de peligrosidad, para la punibilidad de la tentativa inidónea por parte de 

algunos autores que se inscriben en el sector dominante de la doctrina chilena, sin 

embargo, no se encuentra exenta de problemas. Me referiré a una de las más 

recientes defensas de una teoría objetiva en el contexto de la doctrina chilena, 

emprendida por el profesor Sergio POLITOFF. 

POLITOFF, se declara partidario de la solución propuesta por von Hippel, 

el principal defensor de la nueva teoría de la peligrosidad. En efecto, sostiene 

Politoff que "la existencia del peligro objetivo se determina sobre la base de la 

situación a la época de la realización del hecho, esto es, con arreglo a las 

circunstancias que existían entonces (ex ante) y no sobre la base de la situación a 

la época de la no producción del resultado (ex post). De ese modo, la tentativa se 

estima peligrosa (y, por ende, punible), si al momento de la ejecución del hecho 

la producción del resultado aparecía como posible, y por la inversa, como no 

peligrosa y no punible, cuando entonces podía ya excluirse, en concreto, la 

109 La disposición referida expresa: "Si el autor, en un craso malentendido, ha desconocido que la 
tentativa no podía llevar a la consumación por la clase de objeto sobre el cual o de los medios con 
los que el hecho habría debido cometerse, puede el juez o prescindir de la pena o atenuarla 
conforme a su discreción" (traducción del profesor Antonio Bascuñán Rodríguez). 
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posibilidad del resultado"ll0
• 

Sin embargo, Politoff deriva de la tesis anterior la consecuencia consistente 

en afirmar, sin ulteriores distinciones, la impunidad de la tentativa inidónea. Afirma 

Politoff: "por igual razón, no se debe castigar el delito imposible (tentativa 

inidónea). Se entiende, generalmente, por delito imposible aquella acción que, 

aunque realizada por el actor con el dolo de perpetrar un delito, la cual, en su 

representación, es idónea para ello, conceptualmente, bajo ninguna circunstancia 

hubiera podido conducir a la consumación, por inidoneidad absoluta de los medios, 

del objeto o del sujeto"111
• 

El problema de la tesis de Politoff radica en su déficit de diferenciación. 

Pues lo que Politoff desconoce es que bajo un juicio de peligrosidad ex ante hay 

supuestos de tentativa (absolutamente) inidónea desde una perspectiva ex post 

que sí deben ser considerados peligrosos, y en esa medida, punibles. El caso de 

manual en que un sujeto dispara sobre una cama en que la víctima parece estar 

durmiendo, en circunstancias de que en realidad sólo había un bulto que simulaba 

su figura, no obstante constituir una tentativa absolutamente inidónea (ex post) 

por inidoneidad (inexistencia) del objeto de la acción, sí es una tentativa ex ante 

peligrosa, en la medida en que cualquier sujeto medianamente inteligente situado 

en la posición del autor habría juzgado la acción como adecuada respecto del 

resultado perseguido, y, por ende, bajo la nueva teoría de la peligrosidad en clave 

de imputación objetiva, una tentativa punible. 

110 POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio. Lecciones de derecho penal- parte general, editorial Jurídica 
de Chile, 2da edición, Santiago, pp. 108-109. 
111 1bíd., p. 110. 
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En relación con los casos de inidoneidad del medio de ejecución, la solución 

también ha de depender, bajo una teoría de la peligrosidad ex ante, de que un sujeto 

inteligente situado en la posición del autor al dar comienzo a la ejecución y con los 

conocimientos especiales que tuviera éste, considerase peligrosa la conducta. 

Ciertamente, los casos en que el autor pretende dar lugar al hecho mediante 

un curso causal considerado apto a partir de supersticiones o de creencias en 

procesos mágicos deben ser declarados impunes sin más, pero no sólo por su 

inidoneidad ex post sino ya porque ex ante tales acciOnes no serían juzgadas 

peligrosas por parte de un sujeto inteligente, cuya perspectiva es la que debe 

decidir la imputación. En términos más abstractos, esto puede explicarse por el 

hecho de que sólo puede ser comunicativamente relevante una representación 

mínimamente racional del mundo112
• 

Una consideración distinta debe orientar la solución de los casos de 

inidoneidad del sujeto. La particularidad de los casos en que la inidoneidad de la 

acción se debe a la inidoneidad del sujeto radica en que en tales casos se trata de la 

supuesta realización de tipos de delitos que exigen una cualificación del autor, esto 

es, de delitos respecto de los cuales sólo determinados sujetos, que reúnen 

ciertas cualidades, pueden ser autores idóneos. Se trata, por ende, de delitos de 

infracción de deber, particularmente, de delitos especiales propios. La cuestión 

crucial radica en que en estos delitos lo que fundamenta la imputación (a título de 

autor, por lo menos) no es la organización de un determinado curso de acción 

peligroso o lesivo sino la infracción de un deber especial. Por eso, en los casos de 

suposición errónea de la concurrencia de la calidad a la que se encuentra vinculado 

112 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal...", op.cit., p. 235. 
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el deber debe excluirse la imputación por tentativa, dado que "el elemento del tipo 

que caracteriza al autor limita el ámbito de destinatarios de la norma, ámbito que un 

"ejecutor" no puede ampliar mediante su error"113
• 

Que tales casos deban ser designados con el rótulo "delito putativo" o, en 

cambio, con el rótulo "tentativa inidónea no punible" no ha de revertir la corrección 

de la conclusión, esto es, la impunidad. En los supuestos en que el error recae sobre 

un presupuesto del deber y no sobre el deber mismo, a mi juicio debería afirmarse 

tentativa inidónea, en todo caso, no punible. Esto porque tal suposición errónea del 

presupuesto del deber se corresponde mejor con la noción de error de tipo al revés 

que con la noción de error de prohibición al revés. Y según el principio de 

inversión, un error de tipo al revés constituye una tentativa inidónea, mientras que 

un error de prohibición al revés, un delito putativo. En todo caso, el recurso al 

principio de inversión, que es un criterio formal, no puede implicar un 

prejuzgamiento de la punibilidad o impunidad de un determinado supuesto, pues 

esto sólo puede determinarse mediante la utilización de un criterio material114
• 

Es importante precisar que lo sostenido precedentemente no 

excluye la posibilidad de restringir la punibilidad de la tentativa a los casos de 

tentativa idónea desde una perspectiva ex post. Esto sería posible en la medida 

en que se defendiera una fundamentación de la punibilidad de la tentativa que 

exigiera una puesta en peligro ex post, en sentido análogo a la tesis mantenida 

por la antigua teoría de la peligrosidad. Una propuesta en esta dirección ha 

113 Ibídem., p. 876. 
114 Acerca del rechazo actual del principio de inversión para la determinación de la punibilidad, vid. 
PUPPE, "Error de hecho, error de derecho, error de subsunción", en, FRISCH-PUPPE
KINDHAUSER-GRÜNWALD-PAEFFGEN. El Error en el Derecho Penal, Ad-Hoc, Buenos Aires, 
1999, p. 87 y SS. 
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sido defendida recientemente en el contexto de la dogmática española por el 

profesor José Ramón Serrano- Piedecasas Femández. La formulación de la tesis 

de Serrano - Piedecasas es la siguiente: "Toda tentativa desde una perspectiva 

ex ante debe ser idónea respecto a la creación de una concreta puesta en 

peligro establecida ex post; por eso toda tentativa inidónea es impune salvo que 

por sí misma sea subsumible en algún tipo de peligro abstracto"115
• En la concreción 

de esta tesis, Serrano - Piedecasas afirma que la punibilidad de la tentativa debe 

satisfacer dos juicios sucesivos: el primero, un juicio de "peligrosidad" ex 

ante y el segundo, un juicio de "peligro" ex post. La función del juicio de 

peligrosidad (ex ante) sería la de excluir la punibilidad de las tentativas irreales 

o supersticiosas. La función del juicio de peligro (ex post) sería la de excluir la 

punibilidad de las tentativas inidóneas116
• 

Esta tesis supone eqmparar el injusto de la tentativa con el de los 

delitos de peligro concreto. Esto resulta problemático, por lo menos en dos de 

sus consecuencias más inmediatas. Primero, si se afirma la impunidad de toda 

tentativa que no alcance a producir una puesta en peligro concreto en el 

sentido de un resultado de peligro, tendría que concluirse que difícilmente una 

tentativa inacabada ("tentativa" en el sentido del artículo 7° del Código Penal 

chileno, en oposición a "delito frustrado") podría ser punible. Y segundo, en 

la medida en que se exija un resultado de puesta en peligro para la punibilidad 

de una conducta a título de tentativa, la tesis parecería incompatible con la 

115 SERRANO y PIEDECASAS FERNÁNDEZ. "Fundamentación objetiva del injusto de la 
tentativa en el Código Penal", en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales (ADPCP), tomo LI, 
1998, p. 126. 
116 Ibíd., pp. 139- 140. 
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posibilidad de imputación por una tentativa de delito de peligro concreto117
• 

2.2.3.1.4. Excurso: los delitos de peligro abstracto como forma 

adelantamiento de la punibilidad 

Ciertamente, la punibilidad de la tentativa no constituye la única 

expresión de la tendencia cada vez más intensa a la "criminalización en un 

estadio previo a la lesión de un bien jurídico". En general, los delitos de 

peligro representan la forma más paradigmática de realización de esta 

tendencia. No obstante, es la categoría de los delitos de peligro abstracto la 

que mayor controversia genera desde el punto de vista de su legitimación. 

En términos generales, se distingue entre delitos de lesión y delitos de 

peligro y dentro de éstos, entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro 

abstracto, según el grado de afectación del objeto de protección (en su caso, 

por la vía de la afectación del objeto de la acción) que supone la consumación. 

A diferencia de los delitos de lesión, los delitos de peligro no requieren la 

constatación de la producción de un resultado de lesión para su consumación. 

La consumación de los delitos de peligro concreto exige, en todo caso, la 

producción de un resultado de puesta en peligro para el objeto de la acción. 

Para la consumación de los delitos de peligro abstracto, en cambio, basta la 

peligrosidad genérica o estadística de la acción emprendida, sin que sea 

necesario un resultado de puesta en peligro verificable ex post118
• Así, mientras 

los delitos de peligro concreto estarían estructurados como tipos de resultado, 

los delitos de peligro abstracto estarían estructurados como tipos de (mera) 
117 ALCÁCER GUIRAO, Rafael., op. cit., pp. 185-192. 
118 ROXIN, Claus. "Derecho Penal...", p. 114. 
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actividad 119
• 

En lo que aquí interesa, en el discurso penal chileno constituye un 

verdadero lugar común sostener la incompatibilidad que existiría entre la 

tipificación de delitos de peligro abstracto y las exigencias legitimatorias 

propias de un modelo liberal de justificación del Derecho penal. Según cierto 

sector doctrinal, lo que caracterizaría a los delitos de peligro abstracto sería una 

presunción de derecho acerca de su peligrosidad, lo cual implicaría una 

infracción tanto del principio de lesividad (nullum crimen, nulla poena sine 

iniuria) como de la prohibición constitucional de presunciones de derecho de 

responsabilidad penal. 

Este rechazo, carente de toda diferenciación, del recurso legislativo a los 

delitos de peligro abstracto no puede ser aceptado sin más. Desde ya, partiendo 

por la supuesta infracción de la prohibición constitucional de presunciones de 

derecho de responsabilidad penal, el argumento supone como remisa que 

existiría un concepto supralegal de responsabilidad penal en el cual estaría 

implicada una exigencia de lesión o de puesta en peligro (concreto) del objeto 

de protección. 

Esta premisa, sin embargo, se encuentra lejos de estar justificada. La 

referencia al denominado principio de lesividad (nullum crimen, nulla poena 

sine iniuria) evidencia un compromiso con el criterio de protección de bienes 

jurídicos como estándar de legitimación del ejercicio del ius puniendi, criterio 

cuya invocación, como ya se indicó supra, no se halla exenta de objeciones. 

119 MIR PUIG, Santiago. op. cit., p. 63. 
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Particularmente importante en este contexto deviene la constatación de la 

vinculación existente entre la referencia a la protección de bienes jurídicos y 

una concepción naturalista del mundo, "según la cual el daño debe definirse 

como un resultado perjudicial para los intereses vitales de los afectados o de la 

colectividad"120
• 

La cuestión central en la legitimación de los delitos de peligro abstracto, 

más allá de su estatus frente a la contraposición entre los delitos de tipo de 

resultado y los delitos de tipo de mera actividad, radica en la posibilidad de 

identificar un disvalor de resultado en su núcleo de injusto. Ésta ha sido la vía 

emprendida por el profesor Urs Kindhauser, según quien en los delitos de 

peligro abstracto la noción de protección de un bien jurídico habría de referirse 

no al bien como tal, sino a la función que el bien desempeña para sus 

titulares121
• Esta tesis se justifica a partir de una comprensión de los bienes 

jurídicos como medios de participación en la vida social, lo cual implica que, 

además de la protección de los bienes en tanto tales, el Derecho penal debe 

asegurar la posibilidad de disposición respecto de dichos bienes. Así, lo que se 

perseguiría con la punición de la creación de un peligro abstracto es la 

seguridad de la relación entre el bien jurídico y su titular, pues "sin esta 

seguridad se reduce el valor del bien jurídico, eventualmente, hasta el límite de 

120 KARGL y otros. Protección de bienes jurídicos mediante protección del derecho, 'La insostenible 
situación del Derecho penal', Comares, Granada, 2000, p. 51. 
121 KINDHÁUSER, La protección de los bienes jurídicos por medio de las prohibiciones de lesión y 
exposición al peligro, en, del mismo, "Derecho penal de la culpabilidad y conducta peligrosa", 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, p. 80. Es interesante constatar que Kindhauser 
pone en relación su concepción de los bienes jurídicos como presupuestos de la participación en la 
deliberación en el contexto del ejercicio de la autonomía pública con su concepción de la 
culpabilidad como déficit de lealtad comunicativa. Sobre esto, vid. KINDHÁUSER, La culpa 
penal en un Estado democrático de Derecho, en, del mismo, "Derecho penal de la culpabilidad y 
conducta peligrosa", pp. 54-56. 
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su inutilidad"122
• Esto resulta consistente, por lo demás, con una reformulación 

del juicio de lesividad como un juicio que "no se basa primordialmente en el 

acaecimiento de un estado de cosas indeseado y perjudicial en sí, sino en la 

lesión de la pretensión de que tal estado de cosas eventualmente no llegue a 

producirse"123
• 

Ciertamente, esta configuración del juicio de lesividad no puede tener 

smo un alcance limitado. Existen determinadas áreas donde la técnica de 

tipificación de delitos de peligro abstracto resulta legítima. Según Kindhauser, 

se trata fundamentalmente de dos clases de ámbitos 124
• Primero, ámbitos en los 

cuales la seguridad no . se puede conseguir con la remisión a deberes 

individuales de cuidado, ya sea por tratarse de actividades que per se implican 

grandes riesgos (por ejemplo, la conducción de automóviles) o bien por tratarse 

de contextos en los cuales es difícil obtener una visión más o menos adecuada 

acerca de la magnitud de la lesión generada por determinados comportamientos 

(por ejemplo, manejo de energía nuclear). Y segundo, ámbitos en los cuales no 

existe una relación entre seguridad y esfuerzos subjetivos orientados a la 

evitación de daños, ya sea porque la fluidez de la interacción exige la 

observancia de condiciones objetivas mínimas (por ejemplo, informaciones 

libres de error) o porque la garantía de disposición de los bienes exige una 

proyección en el tiempo (paradigmáticamente, protección ambiental)125
• 

Es importante destacar que, en la propuesta de Kindhauser, la postulación de 

122 Ibíd., p. 81. 
123 KARGL. op. cit., p. 54. 
124 KINDHÁUSER. op. cit., pp. 83-84. 
125 ALCÁCER GUIRAO, Rafael. "La protección del futuro y los daños cumulativos", en Anuario 
de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid, 2002, p. 23. 
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la legitimación del recurso a la criminalización de la (sola) creación de un peligro 

abstracto produce un efecto restrictivo, esto es, de deslegitimación de tal recurso en 

ámbitos distintos de aquellos en que son imprescindibles ciertas condiciones 

objetivas de seguridad. En estos otros ámbitos, en que predomina una 

subjetivización de la referencia a la lesión y, sobretodo, una criminalización de actos 

preparatorios en sentido material, el recurso a la tipificación de delitos de peligro 

abstracto excedería el marco de "protección racional de bienes jurídicos"126
, es decir, 

en términos de Jakobs, daría lugar a un Derecho penal de enemigos127
• 

2.2.3.2. El iter criminis y la estructura típica de la tentativa 

2.2.3.2.1. El iter criminis: Preparación y principio de ejecución 

Entre las exigencias legitimatorias que derivan del principio del hecho, 

una de las más importantes consiste en la restricción de la imputación a título 

126 KINDHÁUSER, op. cit., p. 86-89. 
127 Según JAKOBS, en la cuestión de la legitimación del establecimiento de delitos de peligro 
abstracto, resulta imprescindible diferenciar tres clases de delitos de peligro abstracto. En primer lugar, 
estarían aquellos que suponen "un comportamiento eo ipso externo y perturbador", en los cuales "sólo 
se determina mediante una generalización la realización de la tendencia a la producción de un daño", 
como sería el caso tratándose, por ejemplo, de los delitos de falso testimonio, de perjurio o de 
incendio de edificios habitados (Jakobs, Criminalización en el estadio previo a la lesión de un 
bien jurídico, p. 308). Una segunda clase estaría constituida por aquellos en que "no sólo se determina 
mediante una generalización de una tendencia realmente existente a la producción del daño, sino que 
también ha de quedar recortada la cuestión de si concurre siquiera una perturbación externa", lo cual 
se daría en aquellos casos en que "una conducta tipificada de un determinado modo es definida como 
perturbadora per se, porque es generalmente adecuada para producir efectos externamente 
perturbadores", como lo sería, por ejemplo, la conducción en estado de embriaguez o ebriedad 
(Jakobs, op. cit., p. 308-309). Según Jakobs, a ambos grupos de delito de peligro abstracto no 
subyace un adelantamiento de la punibilidad que contravenga las reglas generales, dado que "esta 
anticipación no es mayor que en la tentativa acabada y es, por tanto, la más reducida posible (Jakobs, 
op. cit., p. 309). Frente a estos dos grupos no problemáticos existiría, según Jakobs, un sector de 
delitos de peligro abstracto que sí constituiría una anticipación respecto de las reglas generales. En este 
sector se trata de la criminalización de "una conducta que no sería peligrosa en absoluto o sólo lo sería 
en una medida muy limitada sin un comportamiento sucesivo y a su vez de carácter delictivo", por 
ejemplo, la producción no autorizada de armas de carga automática (Jakobs, op. cit., p.324). Jakobs, 
sostiene, sin embargo, que es posible justificar la punibilidad en este ámbito, siempre que se 
observe la restricción que supone la configuración de la esfera interna: "sólo se puede criminalizar 
razonablemente una conducta que sin consideración de los proyectos actuales del autor no pueda ser 
ya tolerada" (Jakobs, op. cit., p. 311 ). 
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de tentativa a aquellos casos en que es constatable un principio de ejecución. El 

principio de ejecución constituye el hito que posibilitaría la distinción entre 

actos preparatorios y actos ejecutivos. De esta distinción se siguen 

consecuencias de suma importancia, que serán revisadas brevemente a 

continuación. 

La consecuencia fundamental que tradicionalmente se vincula a la 

distinción entre actos preparatorios y actos ejecutivos está constituida por la 

punibilidad de unos y otros. La tesis básica consiste en que mientras las 

conductas que alcanzan la fase de ejecución son punibles prima facie como 

tentativas, aquellas conductas que no alcanzan tal fase, esto es, que sólo 

corresponden a actos preparatorios, son declaradas impunes por el sistema. 

Desde la concepción del tipo de tentativa como un tipo dependiente, esto se 

explica en el sentido de que, no obstante las reglas de la tentativa posibilitan la 

imputación a pesar de que el tipo no haya sido ejecutado completamente, sí se 

requiere que el tipo haya sido ejecutado parcialmente, esto es, que pueda 

afirmarse un principio de ejecución. 

La afrrmación anterior, sin embargo, no es del todo exacta. En efecto, 

existen consideraciones institucionales que la modifican en ambos sentidos. 

Por un lado, no toda conducta que alcanza la fase de ejecución de un tipo de la 

Parte Especial es punible. Desde ya, ha de tratarse de conductas dolosas. Que 

esto se explique ontológica o deontológicamente, es un problema distinto. 

La proposición puede ser conceptuada como una inducción fracasada o, 

en otros términos, como una tentativa de inducción: se trata de casos en que la 
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inducción es punible aun cuando el hecho objeto de la inducción no alcance la 

fase de ejecución. Si estos casos se evaluaran en función del principio de 

accesoriedad (accesoriedad externa o cuantitativa), debería afirmarse su 

impunidad, pues en ellos no es constatable la realización de un hecho principal 

que alcance la fase de ejecución al cual la inducción, en tanto forma de 

participación, acceda. 

La conspiración, por su parte, se configura por un concierto de 

voluntades del cual resultaría la resolución de cometer un crimen o simple 

delito. Su punibilidad también supone, una regla especial en tal sentido. En el 

ordenamiento jurídico chileno, se encontraría reglas de esa clase en la 

regulación de los delitos contra la seguridad del Estado y en la legislación 

relativa al tráfico de estupefacientes. 

Una cuestión importante en relación con la regulación de la proposición 

y la conspiración se refiere a si su punibilidad ha de explicarse como la 

consecuencia de una tipificación de actos de preparación como delitos 

independientes o si ha de explicarse, en cambio, como un adelantamiento 

(excepcional) de la punibilidad a estadios previos a la fase de ejecución. De la 

opción por una u otra alternativa depende que la participación en la 

proposición o la tentativa de conspiración sean punibles o no. Una y otra 

alternativa podrían también implicar soluciones distintas para el tratamiento de 

eventuales relaciones concursales que pudiesen generarse entre alguna de 

dichas figuras y los delitos cometidos (o la participación en ellos) a 

consecuencia de aquéllas. Politoff sostiene la preferencia de la segunda 
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alternativa, pareciendo sugenr que, en relación con el último punto, ello 

debería implicar la fundamentación de un concurso aparente resuelto por 

subsidiariedad a favor del delito cometido como consecuencia de una 

proposición o de una conspiración, resultando preteridas éstas128
• 

Sin embargo, sería incorrecto concluir, como parece desprenderse de 

la tesis de Politoff, que la opción por la primera alternativa, esto es, por la 

comprensión de la proposición y la conspiración como delitos independientes 

implicaría necesariamente una afirmación de un concurso auténtico (ideal o 

material, según se afirme o no unidad de acción) entre estas figuras y los 

delitos cometidos a consecuencia de ellas, en los casos en que se planteara una 

eventual relación concursa!. 

Aun si se entendiera que tal tesis excluiría la posible fundamentación de 

un concurso aparente por subsidiariedad, de todos modos cabría la posibilidad 

de fundamentar tal solución en virtud del principio de consunción. En todo 

caso, la solución habría de orientarse a la observancia del principio ne bis in 

idem, pues parecería que la categoría del concurso aparente desempeña, 

precisamente, la función de excluir dobles valoraciones o valoraciones 

repetidas en la fundamentación de la punibilidad de un mismo hecho129
• 

Otro problema que suscita la regulación de la proposición y la 

conspiración en el Código Penal se refiere a la regla especial respecto del 

desistimiento de la ejecución del delito objeto de la proposición o la 

conspirac10n. Para que este desistimiento sea eficaz, debe tener lugar, de 
128 POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio., op. cit., pp. 72-73 
129 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal...", op. cit., p. 1049; MIRPUIG, Santiago. op. cit., p. 163. 
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acuerdo con la referida disposición, "antes de principiar a ponerlos por obra 

[los delitos] y de iniciarse procedimiento judicial contra el culpable, con tal 

que denuncie a la autoridad pública el plan y sus circunstancias". La pregunta 

que surge apunta a si esta regla excluye (por especialidad) la aplicabilidad de 

la regulación general del desistimiento, que no exige efectuar denuncia 

alguna. Politoff ha intentado responder negativamente esta pregunta, 

entendiendo que la regulación genérica del desistimiento sí resultaría aplicable 

en este ámbito, en la medida en que el sujeto que desiste pueda aún, "con su 

solo esfuerzo, evitar que el delito se lleve a cabo", de modo que la 

aplicabilidad de la regla especial del último inciso del artículo 18° del Código 

Penal Chileno, se restringiría a los casos en que esto último ya no resulte 

posible, esto es, los casos en que la eficacia de la evitación haya salido del 

ámbito de control del sujeto que intenta desistir130
• 

Esta última tesis, sm embargo, no parece consistente con la 

comprensión de la proposición y la conspiración como actos preparatorios 

punibles que no configuran delitos autónomos, que es la tesis que defiende 

Politoff. En otros términos, si respecto de la proposición y la conspiración no 

resultan aplicables las reglas generales en cuanto a la tentativa, no se 

entiende que sí lo sean, empero, las reglas generales en cuanto al 

desistimiento, pues de acuerdo a estas últimas reglas lo que se evalúa es el 

desistimiento de la tentativa configurada según las primeras reglas. 

La objeción planteada podría encontrar apoyo en la solución defendida 

130 POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio. op. cit. p. 92-93. 
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por una parte (al menos) de la doctrina alemana a propósito de la regulación de 

la denominada "tentativa de intervención", a la cual también corresponde una 

regulación especial del desistimiento. El § 30 del StGB contempla cuatro 

hipótesis de tentativa de intervención (o tentativa de participación), de las 

cuales la primera y la cuarta se corresponden, en términos generales, con la 

proposición y la conspiración en el sentido del Código Penal chileno, 

respectivamente. El § 31, por su parte, establece una regla especial para el 

desistimiento de esas cuatro hipótesis. Al respecto, algunos autores sostienen 

que la regulación del desistimiento de la tentativa no ha de aplicarse en este 

contexto, dado que "en la tentativa, que se caracteriza por la cercanía al tipo 

del comportamiento, basta ya abandonar la proximidad al tipo, mientras que a 

la tentativa de intervención, por falta de proximidad al tipo, no puede 

descartársela"131
• 

El recurso a esta solución, sin embargo, no puede estimarse igualmente 

satisfactorio bajo la regulación chilena. Esto, porque el § 31 del StGB, si bien 

constituye una regulación especial, no vincula la eficacia del desistimiento de 

la tentativa de intervención a comportamientos distintos de la propia conducta 

dirigida (directamente) a la evitación, como sí lo hace la regla del inciso final 

del artículo go del Código Penal chileno, que supone la verificación de una 

denuncia. 

Una segunda consecuencia que se vincula a la distinción entre actos 

preparatorios y actos ejecutivos se corresponde con una concreción del 

131 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal...", op. cit., p. 935. 

84 



pnnc1p10 de la accesoriedad (limitada) de la participación, que, en términos 

generales, se traduce en la exigencia de un hecho principal al cual acceda la 

participación cuya punibilidad es examinada. La accesoriedad de la 

participación puede analizarse en dos sentidos diversos: uno cualitativo y otro 

cuantitativo132
• 

En sentido cualitativo, la participación debe acceder a la realización de 

un hecho respecto del cual puedan ser afirmadas su tipicidad y su 

antijuridicidad, al menos bajo la teoría de la accesoriedad limitada. En sentido 

cuantitativo, que es el que aquí interesa, la participación debe acceder a la 

realización de un hecho (típico y antijurídico) que alcance la fase de ejecución, 

esto es, que llegue a constituir a lo menos una tentativa. Luego, para que sea 

punible la participación, el hecho principal ha de traspasar el principio de 

ejecución. Esto último suele ser expresado en el sentido de que sería punible la 

participación en una tentativa, no así la tentativa de participación. Ello, 

ciertamente, a menos que se trate de supuestos en que la proposición (como 

inducción fracasada) sí sea punible en virtud de una regla especial133
• 

Una tercera consecuencia vinculada a la distinción entre actos 

preparatorios y actos ejecutivos se refiere a la posibilidad de aplicarla para la 

determinación de las características que debe revestir la agresión antijurídica 

como presupuesto de la justificación en el ámbito de la legítima defensa. La 

agresión, además de ser antijurídica, debe ser actual. A partir de la exigencia de 

actualidad de la agresión, existe una disputa doctrinaria en relación con la 

132 MAURACH., op. cit., p. 54. 
133 Esto es distinto en el derecho alemán, que en el § 30 del StGB establece cuatro hipótesis de 
"tentativa de participación". 
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corrección o incorrección del recurso al principio de ejecución en el sentido de 

la dogmática de la tentativa para la concreción de dicha exigencia. Parecería 

predominar la segunda tesis, esto es, el rechazo del recurso a dicho criterio, 

fundamentalmente a partir de consideraciones teleológicas. 

En este sentido, destaca la formulación de Roxin, según quien en el 

concepto de agresión actual cabría incluir no sólo conductas constitutivas de 

tentativa sino también "la estrecha fase final de los actos preparatorios que es 

inmediatamente previa a la fase de tentativa"134
• 

Resulta pertinente, sm embargo, hacer una referencia a la defensa, 

emprendida 

por el profesor Francisco Baldó Lavilla, de la "solución de la tentativa" para la 

determinación de la actualidad de la agresión en el marco del análisis de la 

legítima defensa. La tesis de Baldó parecería superar la objeción más obvia que 

puede formularse a dicha solución. 

En efecto, en la medida en que se pretende recurrir al momento del 

principio de ejecución para determinar la actualidad de la agresión como 

presupuesto de la legítima defensa, el problema que surge consiste en que tal 

criterio sólo parecería operativo cuando se trata de agresiones que no sólo son 

antijurídicas sino que típicas y antijurídicas, precisamente porque el concepto de 

principio de ejecución se refiere a la ejecución de una conducta típica, esto es, 

subsumible en un tipo de delito. 

134 ROXIN, Claus. "Derecho Penal...", op. cit., p. 231 
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Pues bien, Baldó defiende la tesis de que sólo una "agresión penalmente 

antijurídica" debe considerarse presupuesto de la justificación por legítima 

defensa, lo cual conduce a que tratándose de agresiones antijurídicas que no 

sean, empero, típicamente relevantes, la evaluación de la justificación de la 

conducta ejecutada para resistirlas o repelerlas deba ser evaluada no según la 

regulación de la legítima defensa (prohibición de exceso: necesidad racional del 

medio empleado) sino que según la regulación (más estricta) del estado de 

necesidad defensivo (proporcionalidad stricto sensu)135
• 

De modo consecuente, Baldó entiende que la exigencia de una agresión 

típica y antijurídica como presupuesto de la justificación por legítima 

defensa posibilita la aplicación directa de la solución de la tentativa para 

determinar el comienzo de la actualidad de la agresión, reservando, en todo 

caso, la posibilidad de desarrollar soluciones praeter legem para los casos en 

que se produzcan '"lagunas de defensa' sin 'antinomias político -

criminales"'136
• Ciertamente, la controversia que necesariamente ha de generar 

una tesis como la de Baldó se explica por su compromiso con la propuesta del 

profesor Hans-Ludwig Günther en el sentido de postular la construcción de una 

antijuridicidad específicamente penal en el contexto de la dogmática de la 

exclusión del injusto137
• 

Por último, existen otros ámbitos en que la distinción entre 

135 BALDÓ LA VILLA, Beatriz. Estado de Necesidad y Legítima Defensa, Editora Bosch, Barcelona, 
1994, pp. 278-279. 
136 Ibídem. p. 286-287. 
137 Vid. GÜNTHER, Gúnter. La clasificación de las causas de justificación en Derecho Penal, en, 
LUZÓN PEÑA-MIR PU1G (coordinadores), "Causas de Justificación y de Atipicidad en Derecho 
Penal", Aranzadi, 1995, pp. 45 y ss. Vid. también, en la misma compilación, DÍEZ RIPOLLÉS, La 
categoría de la antijuricidad en Derecho Penal, pp. 87 y ss. 
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preparación y (principio de) ejecución también es relevante. Sólo por vía 

ejemplar, puede mencionarse la solución de algunos problemas vinculados a la 

aplicación de la ley penal en el tiempo y a la determinación de la competencia 

relativa (en función del territorio como criterio de atribución de competencia) de 

los órganos jurisdiccionales. 

Se ha formulado diversas teorías para la delimitación entre actos 

preparatorios y actos ejecutivos, esto es, para la concreción del concepto de 

principio de ejecución. La solución depende en buena medida de cuál sea la 

teoría que se defienda en el ámbito de la fundamentación general de la 

punibilidad de la tentativa. En este sentido, compiten teorías objetivas y 

subjetivas. 

Las teorías subjetivas vinculan la solución, en mayor o menor grado, a la 

configuración concreta del plan del autor. Paradigmática en este sentido es la 

tesis de Welzel, según la cual "la tentativa comienza con aquella actividad con la 

cual el autor, según su plan delictivo, se pone en relación inmediata con la 

realización del tipo delictivo"138
• Las objeciones tradicionalmente dirigidas a 

estas teorías enfatizan su relación de tensión con las exigencias derivadas de una 

observancia estricta del principio de legalidad. 

Las teorías objetivas, en cambio, pretenden atender al comienzo de la 

realización de la acción descrita en el tipo, momento que no sería necesariamente 

equivalente a la realización del tipo139
• Se suele distinguir entre una teoría objetivo-

138 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán, traducción de la 11 • edición alemana, 4" edición, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 1997, p. 224. 
139 Según JAKOBS, si la realización del tipo se entendiese incluyendo todas las consecuencias típicas, 
la fórmula del disponerse directamente a realizar carecería de sentido en estos casos, pues a un proceso 
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formal y una teoría objetivo-material. 

La pnmera, que se entiende actualmente superada, sostendría que la 

tentativa comenzaría con el inicio de la acción descrita en el tipo en sentido 

estricto. El problema fundamental que subyace a esta solución radicaría en que 

la misma encerraría una tautología, pues precisamente de que lo se trata es de 

determinar cuándo se inicia la ejecución de la acción típica. Además, se sostiene 

que una aplicación estricta de esta teoría tendría que conducir a considerar 

conceptualmente imposible una tentativa tratándose de delitos de acción 

instantánea140
• En relación con el último punto, no obstante, habría que precisar que 

dicha imposibilidad sólo se referiría a la tentativa inacabada. 

La teoría objetivo-material posibilitaría la superación de dichas objeciones 

por la vía del recurso a ciertos criterios materiales para la determinación del 

pnnc1p10 de ejecución (de la acción típica). Tales criterios serían el de la 

inmediata puesta en peligro y el de la inmediatez temporal 141
, los cuales, en 

todo caso, no parecerían exhibir un rendimiento superior al de meras directrices 

necesitadas de ulterior concreción. 

2.2.3.2.2. El iter criminis. Ejecución completa o incompleta de la 

conducta típica: Tentativa inacabada y acabada. Tentativa y delito 

frustrado 

que ya se ha encauzado ineluctablemente no se le puede dar comienzo. Por eso el punto de referencia es 
la acción típica en la medida en que con su conclusión, según la representación del autor, éste pierde la 
influencia sobre el suceso (JAKOBS. "Derecho Penal. .. ", op. cit. pág. 881. 
140 MIR PUIG, Santiago. op. cit., p. 52 
141 MIR PUIG, Santiago. op. cit., p. 57. La famosa fórmula de la "concepción natural" propuesta por 
Frank, según la cual serían actos ejecutivos aquellos "que se hallan de tal forma unidos a la acción 
típica, que según la concepción natural aparecen como parte suya" parecería no contar con mayor 
adhesión en la discusión actual. 
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A propósito del problema de la determinación del principio de ejecución, 

se hizo alusión a que el objeto de referencia a tal respecto no debía ser (el inicio 

de) la realización del tipo sino que (el inicio de) la acción típica. En la medida en 

que el énfasis recae en la acción típica y se distingue ésta de la realización del 

tipo, puede constatarse que en el ámbito de la tentativa, si bien la realización 

(completa) del tipo necesariamente ha de faltar, pues de lo contrario habría delito 

consumado142
, la acción típica puede encontrarse total o parcialmente ejecutada. 

Esta constatación da lugar, fundamentalmente en el contexto de la doctrina 

alemana, a la distinción entre tentativa acabada e inacabada y, bajo el Código 

Penal Peruano, a la distinción entre delito frustrado y tentativa (en sentido 

estricto). Es incierto el grado de correspondencia que exista entre ambas 

distinciones. 

Se suele sostener que para la diferenciación de la tentativa acabada y la 

inacabada se recurriría a un criterio subjetivo, principalmente en virtud de la 

referencia a la representación del autor para la definición de tentativa en el § 22 

del StGB. En cambio, se afirma que la distinción entre tentativa y delito 

frustrado, que tiene apoyo institucional directo en el artículo 7° del Código Penal 

chileno, se formularía a partir de un criterio preferentemente objetivo143
• Es 

manifiesto que a esta contraposición subyace la cuestión de la fundamentación de 

la punibilidad de la tentativa. 

142 Esto, más allá de la cuestión de si sería correcto o incorrecto sostener que cuando se imputa 
responsabilidad por consumación también (implícitamente) se afirma la realización de una tentativa, 
cuya imputación se excluye por concurso aparente resuelto (por subsidiariedad) en favor del delito 
consumado. Analíticamente al menos, es innegable que cada vez que se realiza completamente el tipo 
(consumación) también se ha realizado parcialmente (tentativa), lo cual, en todo caso, no implica 
desconocer el carácter dependiente del tipo de la tentativa. Más bien, la controversia surge en función 
de dos comprensiones diferentes de la categoría del concurso aparente. 
143 POLITOFF LIFSCHITZ, Sergio., op. cit. pp., 243-246; MIR PUIG, Santiago., op. cit., p. 60-61. 
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La comprensión de la tentativa en el sentido del artículo 16° y 17° del 

Código Penal Peruano como una tentativa o tentativa inidónea no es problema. 

Más compleja es la relación entre la noción de delito frustrado en el sentido de la 

misma disposición y la noción de tentativa acabada. Esto se debe a la inclusión de 

la no-concurrencia de un desistimiento voluntario en la definición legal de delito 

frustrado. Así, por delito frustrado parecería que debería entenderse una tentativa 

acabada punible por inexistencia de un desistimiento voluntario imputable al 

autor. 

Independientemente de cuál sea la perspectiva relevante para la formulación 

de la distinción e independientemente de que se opte por asimilar o diferenciar la 

tentativa stricto sensu (artículo 16°) y la tentativa inacabada, por un lado, y el delito 

frustrado (artículo 17°) y la tentativa acabada, por otro, es innegable la 

necesidad de la formulación de una distinción, dentro del ámbito de las 

conductas que no alcanzan la consumación, esto es, la completa realización del 

tipo, entre los casos de ejecución total y de ejecución parcial de la acción típica. La 

distinción es necesaria por las consecuencias que se vinculan a ella. 

La consecuencia que deriva de esta distinción se refiere a la penalidad de 

uno y otro supuesto, se refiere a la modalidad de conducta bajo la cual puede 

operar el desistimiento como causa de exclusión de la responsabilidad (lato sensu, 

sin prejuzgar su posición sistemática) por la tentativa realizada. En términos 

generales, en los casos de ejecución incompleta de la acción típica (tentativa 

inacabada) el desistimiento puede operar ya mediante una abstención de continuar 

la ejecución, esto es, como un desistimiento pasivo. Tratándose de casos de 
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ejecución completa de la acción típica (tentativa acabada), en cambio, el 

desistimiento sólo puede concretarse en una conducta positiva dirigida a la 

evitación de la consumación, o sea, sólo es eficaz como desistimiento activo. 

Es importante destacar que la distinción entre tentativas que se 

corresponden con 

una realización parcial de la acción típica y tentativas que se corresponden con una 

realización total de la acción típica (sin consumación) es plenamente operativa en 

relación con los delitos de resultado, esto es, aquellos delitos cuyo tipo exige, para 

su consumación, la producción de un estado de cosas distinto del que implica por sí 

misma la conducta. Respecto de los delitos de mera actividad la distinción no 

resulta igualmente practicable, precisamente porque tratándose de esta clase de 

delitos la completa ejecución de la conducta típica equivale a la realización total 

del tipo, esto es, a la consumación. 144 

En otros términos, en el ámbito de los delitos de mera actividad, la tentativa 

sólo parecería concebible, en principio, como tentativa stricto sensu (tentativa 

inacabada). Siempre, por cierto, que resultara conceptualmente posible dividir la 

acción típica en varios actos parciales, pues de lo contrario se trataría de delitos 

de acción instantánea, respecto de los cuales (aunque fundamentalmente bajo la 

teoría objetivo-formal) no parece ser fácilmente ·concebible una tentativa 

inacabada. 

Podría argumentarse, de todas formas, que sí sería concebible una 

144 ROXIN, Claus. "Derecho Penal...", op. cit. p. 103. En la doctrina alemana, esta cuestión suele ser 
planteada en el marco del análisis de los denominados "delitos de emprendimiento", los cuales se 
caracterizarían por el hecho de que en ellos se reunirían "la tentativa y la consumación dentro de un tipo 
cerrado en sí mismo". 
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tentativa acabada de un delito de mera actividad, bajo la modalidad de una 

tentativa inidónea fracasada145
• La punibilidad de esta tentativa, en todo caso, 

constituiría una cuestión incierta bajo la regulación chilena. 

Más allá de esto, la consecuencia fundamental que resulta del examen de la 

relación entre tentativa y delitos de mera actividad consiste en la exclusión de la 

eficacia del desistimiento activo (que es la forma de desistimiento correlativa a la 

ejecución completa de la acción típica: tentativa acabada) respecto de esta clase de 

delitos. La justificación de esta tesis es alternativa: o bien porque no resulta 

concebible la tentativa acabada de un delito de mera actividad (por equivaler a su 

consumación), o bien porque de todas formas se trataría de una tentativa 

(inidónea) fracasada, respecto de la cual no resultaría operativo el desistimiento, 

como se verá más adelante. 

2.2.3.2.3. Excurso: ¿Agotamiento más allá de la consumación? 

Como ya se ha sostenido supra, tanto el concepto de tentativa como el de 

consumación son conceptos formales. Precisamente porque el concepto de 

consumación es formal es que tiene sentido la pregunta por un momento posterior 

a la misma que pueda ser relevante en el examen del iter criminis. Ese es 

exactamente el estatus que tradicionalmente se atribuye al denominado 

"agotamiento" del delito. 

En términos generales, el agotamiento (o la terminación) del delito se 

corresponde con la identificación de un momento en que tiene lugar la producción 

145 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal. .. ", op. cit., p. 889. Acerca del concepto de tentativa fracasada. 
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de un determinado estado de cosas cuya concurrencia, empero, no es condición 

necesaria de la consumación (en tanto momento formal) y, por ende, de la 

punibilidad146 • Ese estado de cosas puede consistir en la lesión del objeto de 

protección (por ejemplo, en los delitos de peligro) o bien en la verificación de un 

resultado o en la realización de una conducta posterior. 

Esto último se aplica sobre todo a los delitos de resultado cortado y 

delitos mutilados de dos actos, los cuales suelen ser caracterizados como delitos 

de tipo incongruente por exceso subjetivo147
, dado que para la realización del 

tipo subjetivo se requiere, junto al dolo (cuyo objeto de referencia está 

constituido -sólo- por los elementos del tipo objetivo), un elemento 

subjetivo especial que trasciende en su proyección al dolo y se extiende a la 

(eventual) producción de aquel estado de cosas que, si bien es imputable 

subjetivamente al agente, no es necesario para la consumación, esto es, para 

la completa realización del tipo (y, por ende, no constituye objeto de 

referencia del dolo). De ahí que este elemento subjetivo especial (adicional al 

dolo) sea denominado "tendencia interna trascendente". 

Es controvertida la corrección de la identificación del agotamiento 

como un estadio autónomo del iter criminis. Sin embargo, su consideración es 

relevante en atención a determinados problemas dogmáticos. En este sentido, 

se suele hacer alusión a la posibilidad de fundamentar la afirmación de unidad 

de acción y, por ende, de un concurso ideal (y no real o material) cuando el 

segundo delito se comete después de la consumación pero antes de la terminación 

146 MIR PUIG, Santiago. op. cit. p, 432. 
147 Sobre esta clase de tipos de delito, vid. MIR PUIG, Santiago. op. cit. p. 432. 
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(agotamiento) del primero 148
• Se sostiene también que podría tener importancia 

para el inicio del cómputo de la prescripción. Me interesa, empero, destacar otro 

ámbito, ya considerado supra, en que el agotamiento podría resultar relevante. 

Se trata de la actualidad de la agresión como presupuesto de la justificación por 

legítima defensa. 

Supra se hizo referencia a la posibilidad de aplicar la solución de la tentativa 

para la determinación del momento a partir del cual la agresión antijurídica, en 

tanto presupuesto del tipo permisivo de la legítima defensa, se vuelve actual. De lo 

que se trata ahora es de examinar si el carácter actual de la agresión puede o no 

exceder la consumación típica (bajo el supuesto de que se trate de agresiones 

típicas). 

En este sentido, destaca la opinión de Roxin, según quien "también cabe 

actuar en legítima defensa contra una agresión que aún continúe, y que, aunque 

esté formalmente consumada, aún no esté materialmente agotada o 

terminada" 149
• Esto no sólo sería posible, según Roxin, tratándose de delitos 

permanentes, sino también tratándose de delitos de estado150
• 

La justificación de esta consideración ha de encontrarse en que, dado 

que la consumación no se corresponde necesariamente con un momento de 

lesión, la posibilidad de resistir o repeler la agresión en legítima defensa ha de 

mantenerse en tanto todavía sea factible evitar la lesión (o la intensificación de la 

lesión) del bien en cuestión, lo cual se extendería hasta que el peligro inherente a 

148 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal. .. ", op. cit., p. 1103. 
149 ROXIN, Claus. "Derecho Penal...", op.cit. p. 127. 
150 Sobre estas clases de tipos de delito, vid. ROXIN, Claus. "Derecho Penal. .. ", op. cit., p. 234. 
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la agresión se haya agotado151
• Es incierta, en todo caso, la existencia de una 

correspondencia estricta entre el agotamiento como terminación del delito 

y el agotamiento de la agresión antijurídica. 

2.2.3.2.4. El tipo subjetivo de la tentativa 

La exigencia de imputación subjetiva dolosa en el tipo de injusto de la 

tentativa es prácticamente indiscutida. Tanto es así que el "argumento de la 

tentativa" llegaría a ser el que inclinaría en su momento la balanza, en el contexto 

de la disputa entre causalismo y finalismo, a favor de este último. El 

reconocimiento de que el dolo ha de integrar el tipo de injusto al menos en la 

tentativa tendría que conducir a la misma afirmación en relación con el delito 

Sin embargo, puede prescindirse de la pretensión ontológista que subyace a 

esta afirmación. Que la ejecución incompleta de una acción imprudente no sea 

típica y, por ende, punible, no se debe a una supuesta estructura lógico-objetiva del 

actuar humano que se imponga al legislador por la naturaleza de la cosa, sino que 

responde a una decisión político-criminal153
• Como lo explica Jakobs: "lo que se 

puede llevar a cabo también se puede comenzar, y lo que se puede llevar a cabo 

con éxito también se puede llevar a cabo sin éxito"154
• Esto resulta plenamente 

predicable de la comisión imprudente. 

La posibilidad de una tentativa con dolo eventual es objeto de polémica. 

151 MIR PUIG, Santiago., op. cit., p. 289. 
152 WELZEL, Hans. El Nuevo Sistema del Derecho Penal, Editora B de F, Buenos Aires, 2001, pp. 
99-100. 
153 En sentido análogo, JAKOBS, Günther. "Derecho Penal...", op. cit., p. 395. 
154 Ibíd., p. 869. 
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En el contexto de la doctrina chilena, el profesor Enrique Cury sostiene que tal 

hipótesis debe ser rechazada, dado que "la tentativa implica, por definición, una 

búsqueda del hecho típico, cuya realización es puesta por el autor como el 

objetivo directo de su actividad", lo cual resultaría incompatible con el dolo 

eventual, el cual "supone una pura actitud de aceptación respecto de un resultado 

que el sujeto toma como suyo para el caso hipotético de que se produzca"155
• 

Esta tesis resulta ser la consecuencia de la asunción de una fundamentación 

subjetivista de la punibilidad de la tentativa. La misma consecuencia no deriva de 

otras explicaciones de la punición de la tentativa, las cuales, por lo mismo, no 

excluyen conceptualmente la punibilidad de la tentativa con dolo eventual. 

Una cuestión sumamente controvertida se refiere a la extensión del dolo 

de la 

tentativa en comparación con el dolo del delito consumado. La tesis estándar 

postula que la diferencia entre el tipo de la tentativa y el del delito consumado 

se produciría en el ámbito del tipo objetivo, precisamente porque sólo en el delito 

· consumado la realización del tipo objetivo es completa. En el ámbito del tipo 

subjetivo, en cambio, la tentativa y el delito consumado serían plenamente 

equivalentes. De este modo, el tipo de la tentativa, en tanto tipo de imperfecta 

realización, sería un tipo incongruente por exceso subjetivo156
• · 

Ciertamente, además del dolo, la tipicidad subjetiva de la tentativa supone 

la concurrencia de otros elementos subjetivos especiales que el respectivo tipo 

de la Parte Especial comprenda. 

155 CURY URZUA, Emique., op. cit., p. 198. 
156 MIR PUIG, Santiago. op. cit., p. 324. 
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Respecto de la tentativa acabada (y, por ende, respecto del delito 

frustrado) es bastante aceptada la tesis de una identidad estructural con el delito 

consumado desde el punto de vista de la tipicidad subjetiva. El problema surge 

en relación con el tipo subjetivo de la tentativa inacabada. Quien con más 

intensidad ha defendido la tesis de una diferencia estructural entre el tipo 

subjetivo de la tentativa inacabada, por una parte, y el tipo subjetivo de la 

tentativa acabada y de la consumación, por otra, es el profesor Eberhard 

Struensee. 

El punto de partida de la propuesta de Struensee se encuentra en la 

tesis, aceptada por la doctrina dominante, de que la tentativa inacabada 

presentaría un menor disvalor de injusto que la tentativa acabada. Sin embargo, 

Struensee objeta que ese menor disvalor se funde en la dimensión objetiva del 

injusto realizado. Según Struensee, por el contrario, "a la tentativa la caracteriza la 

no realización del tipo objetivo, con una realización incompleta (comenzar 

directamente el hecho) [=tentativa inacabada] o con una realización completa 

(ejecución acabada) [=tentativa acabada] del tipo subjetivo"157 

El presupuesto de esta tesis está constituido por la consideración de 

que la 

diferencia entre una tentativa acabada y una tentativa inacabada no puede ser 

determinada sin referencia al plan del autor, por lo cual "dado que en el 

acontecer objetivo no se puede establecer ninguna diferencia, la tentativa 

inacabada y la acabada se distinguen entre sí sólo como fases distintas de un 

157 FRIEDRJCH STRUENSEE, Johann. Dolo, tentativa y delito putativo, Editora Hammurabi, Buenos 
Aires, 1992, p. 43. 
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menor o mayor desarrollo de la realización subjetivo- intema"158
• 

Struensee, va aún más lejos. Apoyándose en una consideración 

normológica 

vinculada al programa desarrollado por Armin Kaufmann (vid. supra), Struensee 

se concentra en la tesis de que el objeto de la norma, bajo una concepción 

subjetivista de la misma, sólo puede corresponder a "acciones que son 

ejecutadas en la representación de la suficientemente eventual posibilidad de 

resultado"159
, o sea, a acciones constitutivas de tentativa acabada, de lo cual 

resultaría la necesidad de constatar un límite estructural entre la tentativa 

acabada y la inacabada. Este límite estructural podría aun poner en entredicho la 

legitimidad de la punición de la tentativa inacabada, dado que "la tentativa 

inacabada subyace a otra norma de valoración que la acabada y que, 

consecuentemente, tampoco está abarcada por la misma norma de 

determinación que prohíbe el acabamiento de la tentativa"160
• 

La conclusión que Struensee deriva de lo anterior consiste en que "la 

penalización de la tentativa inacabada significa más bien, incluso sobre la base de 

la teoría subjetiva de la tentativa, una gravosa anticipación de la punibilidad que 

no está asegurada hasta hoy teórico- normativamente"161
• 

Respecto de la tesis de Struensee se puede formular las mismas 

objeciones que generalmente se dirigen a las concepciones subjetivistas del 

injusto, particularmente la que atiende al desconocimiento de la independencia de 

158 Ibíd. p. 42. 
159 Ibíd. p. 51. 
160 lbíd. p. 53. 
161 Ibíd., p. 54. 
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la norma de imputación respecto de la norma de comportamiento. Sin embargo, 

es importante destacar que la diferencia estructural entre el tipo subjetivo de la 

tentativa acabada y el de la tentativa inacabada es defendida también por autores 

cuyas propuestas se vinculan a otros presupuestos meta-dogmáticos. 

A este respecto, destaca la opinión sustentada por Mir Puig, según quien 

"en la tentativa acabada la voluntad de realización de los actos ejecutivos 

efectivamente practicados no puede identificarse con el dolo del delito 

consumado", pues "que el autor haya querido realizar (haya impulsado la 

realización de) una parte de la ejecución con ánimo de consumación (esto es la 

tentativa) no prueba todavía que el mismo hubiera mantenido su voluntad hasta 

llegar a la total ejecución"162
• Pero dado que la resolución de consumar el delito sí 

ha de concurrir de todas formas, MIR PUIG concluye que "el tipo subjetivo de la 

tentativa inacabada debe distinguirse del de la consumación por un dolo distinto, 

que sólo alcanza a la parte de la ejecución conseguida, y por un elemento subjetivo 

del injusto adicional que exige la intención de completar la ejecución"163
• 

MIR PUIG sostiene, en cambio, que entre el tipo subjetivo de la tentativa 

acabada y el del delito consumado sí existiría plena identidad, en el entendido de 

que si "la tentativa acabada requiere la ejecución de todos los actos necesarios 

para la consumación, la voluntad puede y debe equivaler a la voluntad de 

consumación"164
• En todo caso, no puede obviarse la consideración de que a esta 

tesis subyace una comprensión del dolo en términos tales que su objeto está 

constituido por la conducta típica (como una conducta con aptitud concreta para 
162 MIR PUIG, Santiago., op. cit., p. 123. 
163 1bídem. 
164 lbíd., p. 130. 
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producir el resultado) y no, además, por el resultado165
• 

2.2.3.3. Desistimiento de la tentativa 

2.2.3.3.1. El fundamento de la impunidad por desistimiento 

La imputación de responsabilidad penal a título de tentativa supone la 

ejecución parcial o total de la conducta típica, sin que concurra, sin embargo, la 

realización completa del tipo. Sin embargo, la punibilidad de la tentativa es una 

punibilidad prima facie. Su afirmación definitiva requiere de una constatación 

negativa adicional: la constatación de que dicha punibilidad no ha de ser revertida 

en función del desistimiento de la tentativa. En términos generales, el 

desistimiento está constituido por un comportamiento del agente al cual resulta 

atribuible la evitación de la consumación de una tentativa ya emprendida. La 

modalidad de este comportamiento depende de la clase de tentativa de que se 

trate. Una tentativa inacabada puede ser desistida (eficazmente) ya con una 

omisión de proseguir la ejecución. Una tentativa acabada, en cambio, sólo puede 

ser desistida (eficazmente) mediante un comportamiento activo dirigido a la 

evitación. 

La pregunta relativa a la clase de regla que subyace a la exclusión de la 

imputación en función del desistimiento es una pregunta cuya respuesta es 

particularmente difícil. Es incierto si se trata de una regla regulativa o de una regla 

de competencia (constitutiva), o bien de una regla auténticamente premial, o bien 

de una cláusula negativa de una regla de imputación. El análisis de este problema 

165 Ibíd., p. 132. 
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no puede ser efectuado aquí. La pregunta que, en cambio, no puede ser dejada de 

lado es la que se refiere al fundamento de la exclusión de la imputación por 

tentativa cuando tiene lugar un desistimiento. A continuación se examinarán 

las respuestas más importantes. 

a) Teorías jurídicas 

En sus formulaciones más antiguas, la teoría jurídica explicaba la 

impunidad derivada del desistimiento como una anulación retrospectiva del 

injusto de la tentativa166
• 

Desde un punto de vista sistemático, esta construcción implica la 

comprensión del desistimiento como una causa de exclusión del injusto y, 

particularmente, como una causa de exclusión de la tipicidad, esto es, como 

un elemento negativo del tipo. Más allá de objeciones conceptuales, en el 

sentido de que el desistimiento, en tanto comportamiento posterior al hecho, 

no puede eliminar un hecho ya acaecido, esto es, la tentativa, esta teoría fue 

sumamente criticada en cuanto a las consecuencias que de ella se seguían para 

el tratamiento de la participación. En efecto, en tanto el desistimiento del autor 

anulara retrospectivamente el injusto, en función del principio de accesoriedad 

de la participación tendría que afirmarse la impunidad de los partícipes, pese 

a que eventualmente el desistimiento no les fuese atribuible en modo alguno. 

Esta consecuencia, ciertamente, no parecería deseable político 

criminalmente167
• 

166 ROXIN, Claus. Acerca de la ratio del privilegio del desistimiento en Derecho Penal, en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología- RECPC, abril, 2001, p. 5-6. 
167 lbídem. 
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Una variante de esta clase de teorías ha sido defendida más 

recientemente por el profesor Günther Jakobs, quien recurre explícitamente al 

concepto de anulación: "cuando el autor anula la proximidad al tipo y revoca 

lo manifiesto del quebrantamiento de la norma por propio impulso, la ley le 

concede la impunidad por desistimiento"168
• Sin embargo, no se trata, según el 

propio Jakobs, de que la tentativa se elimine o desvanezca retroactivamente en 

virtud del desistimiento. Más bien, la impunidad debe explicarse en función 

que el quebrantamiento de la norma atribuible al autor de la tentativa sólo ha 

existido brevemente, y precisamente esta brevedad del quebrantamiento 

también es atribuible al autor cuando se desiste169
• 

La tesis central que subyace al planteamiento de J akobs consiste 

en que "únicamente el presente se puede modificar: no cabe resucitar el 

pasado"170
• Luego, sostiene Jakobs, la construcción de la explicación de la 

impunidad por desistimiento se vincula a la siguiente contraposición: 

modificación del hecho versus comportamiento general posterior al hecho. 

Sólo aquel comportami~nto que puede ser interpretado como una 

modificación del hecho puede constituir un desistimiento al cual resulte 

atribuible la exclusión de la imputación 171
• Esto se concreta en la tesis de que 

sólo puede operar el desistimiento revirtiendo la imputación por tentativa en 

los casos en que el sujeto todavía domina el hecho, esto es, en los casos en que 

el autor mantiene en su ámbito de organización una posibilidad de influir 

168 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal. .. ", op. cit., p. 898. 
169 lbíd., p. 900 
170 lbíd., p. 901 
171 JAKOBS Günther. "El desistimiento ... ", op.cit. p. 331. 
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sobre el hecho, de modo tal que este hecho todavía no forme parte -

plenamente- del pasado. 

Esta tesis tiene una consecuencia radicalmente restrictiva de la 

- operatividad del desistimiento como causa de exclusión de la punibilidad, 

particularmente en el ámbito de la tentativa acabada. En este sentido, Jakobs 

sintetiza su planteamiento sosteniendo que "el autor sólo puede desistir si y en 

la medida en que pueda revertir todavía de un modo planificado y seguro el 

camino que conduce hacia la realización del tipo", o, como él mismo agrega, 

que "el autor sólo puede desistir en aquellos casos de la tentativa acabada en 

los que el curso que va de la creación del peligro a su realización todavía 

depende con certeza de su conducta"172
• 

Que ésta dé cuenta de un "giro subjetivista" en el pensamiento de 

Jakobs, como lo afirma el profesor Marcelo Sancinetti173
, es algo que no se 

impone como conclusión necesaria. Pues aunque se constate un acercamiento 

entre esta tesis de Jakobs y la tesis de la tentativa acabada como paradigma de 

injusto jurídico-penal de la antigua Escuela de Bonn, ello no significa que la 

coincidencia sea algo más que eso, una coincidencia. En el caso de la escuela 

de Armin Kaufman y sus discípulos, la tesis se basa en la fundamentación del 

disvalor del injusto en el dolo como elemento subjetivo de la conducta típica, 

en tanto que en la construcción de Jakobs, la tesis se fundamenta en la 

relevancia del comportamiento en la comunicación social. La divergencia ha 

de resultar, entonces, difícilmente salvable. 

172 lbíd., p. 335. 
173 SANCINETTI, Marcelo., op. cit., p. 68 y ss. 
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De modo consecuente, en todo caso, J akobs se declara partidario de la 

solución de la consideración individual para los casos en que tiene o puede 

tener lugar una reiteración de la acción ejecutiva tras el fracaso de la primera 

tentativa. Sobre este último punto se volverá más adelante. 

En cuanto a la posición sistemática del desistimiento, Jakobs considera que 

éste constituye "una modificación del hecho en todos los escalones del delito" 174
, 

sin que por ello, no obstante, deba afirmarse la impunidad del partícipe al cual no 

resulta atribuible un desistimiento, pues "para los intervinientes que por su parte 

no desisten, el desistimiento del ejecutor representa un exceso (inverso) y por ello 

no es imputable como mérito; así pues, responden por participación en la tentativa 

que queda"175
• 

b) La teoría político-criminal 

Esta teoría, también conocida como teoría del puente de oro (o puente de 

plata), explica la impunidad por desistimiento como un incentivo o estímulo 

dirigido al autor de la tentativa para que evite la consumación. En otros términos, 

se trataría de una oferta de impunidad a cambio del desistimiento, de un puente de 

oro que le es tendido al autor que ya emprendió la ejecución para que se desista de 

consumar el delito176
• Contemporáneamente, esta teoría es defendida en función 

de consideraciones victimológicas, en el sentido de que la oferta de impunidad a 

cambio del desistimiento podría resultar favorable a la optimización de los 

intereses de la víctima en tanto titular del interés que resultaría afectado en caso 

174 JAKOBS, "Derecho Penal. .. " op. cit., p. 900. 
175 ROXIN, Claus. "Acerca de la ratio ... ", op. cit., p. 6-7 
1761bid., p. 8. 
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de producirse la consumación. 

A esta teoría se le objeta, en primer término, un déficit de rendimiento 

explicativo. Parecería no haber casos en que se constatara que un desistimiento ha 

tenido lugar por una motivación del autor de obtener la impunidad. ·En este 

sentido, la teoría de puente de oro partiría de una hipótesis no verificada 

empíricamente. En segundo término, se le objeta también el hecho de resultar 

contraria a la exigencia de voluntariedad del desistimiento, pues como lo expresa 

Roxin, "también debería surtir efecto despenalizador el desistimiento involuntario 

para poder tenderle al autor un puente de oro que favoreciera a la víctima. Pero 

precisamente esto no sucede"177
, dada la exigencia legal de voluntariedad del 

desistimiento. 

e) Teorías de la insignificancia de la culpabilidad o del resarcimiento de la 

culpabilidad 

Bajo este conjunto de propuestas resultan comprendidas construcciones 

que apuntan a la incidencia que el desistimiento tendría en la culpabilidad por la 

tentativa emprendida. De acuerdo con algunas de estas propuestas, si bien esa 

culpabilidad no resultaría del todo eliminada por el desistimiento, sí se volvería 

insignificante, lo que justificaría la impunidad178
• También cabría considerar 

dentro de esta clase de construcciones a algunas variantes de la denominada teoría 

del perdón o del premio. En este sentido, destaca la tesis de Bockelmann, según la 

cual el premio o perdón con que se recompensa al autor que desiste de su tentativa 

177 Ibídem. 
178 WELZEL, Hans. Derecho Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, 4ta edición traducida, 
Santiago, 20 11, p. 231. 
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se explicaría precisamente por una disminución de la intensidad del reproche de 

culpabilidad 179
• 

Por su parle, la teoría del resarcimiento de la culpabilidad, defendida 

fundamentalmente por Herzberg, postula que la impunidad de la tentativa por 

desistimiento se explicaría en virtud de la aplicación de un principio general del 

derecho, conforme al cual la intimidación coactiva se liquidaría cuando el sujeto, 

a través de una contribución que le resulta atribuible, cumple el deber de 

reparación que la realización del comportamiento injusto le impone180
• 

La cuestión básica que surge en relación con estas propuestas, más allá de 

objeciones específicas, corresponde a la pregunta de si efectivamente de lo que se 

trata en los casos de exclusión de la imputación por desistimiento es una 

disminución o compensación de la culpabilidad (en el sentido de culpabilidad por 

el hecho), en circunstancias de que lo que parecería controvertirse en tales casos, 

más bien, es la necesidad de pena del comportamiento. Esto conduce a la 

formulación de la última teoría que será examinada aquí. 

d) La teoría del fin de la pena 

Esta teoría ha sido defendida por el profesor Claus Roxin, entendiéndose 

dominante en la actualidad. El argumento central consiste en que en los casos de 

desistimiento voluntario la punibilidad jamás se encontraría justificada en virtud 

de algún posible fin de la pena. Desde una perspectiva preventivo - general, la 

pena no resultaría necesaria, "porque no se produce el resultado y el autor, al 

179 ROXIN, Claus. "Acerca de la ratio ... ", op. cit., p. 9. 
180 Ibíd., p. 10. 
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mostrarse fiel al Derecho en el momento decisivo, no da mal ejemplo a nadie" 181
• 

Desde una perspectiva preventivo-especial, por otra parte, la necesidad de pena 

también resultaría excluida, puesto que al desistir voluntariamente el agente "ha 

regresado al· ámbito de la legalidad en relación con el hecho intentado y sus 

inclinaciones al delito, quizá todavía existentes, suministran tan pocos motivos 

para un castigo como puede hacerlo cualquier otra persona criminalmente 

peligrosa"182
• Ciertamente, en la medida en que se reconozca a la pena un 

fin retributivo (lo cual es rechazado por Roxin, para quien la culpabilidad sólo es 

límite y no fundamento de la punibilidad), en los casos de desistimiento 

voluntario dicha culpabilidad sería compensada, o al menos se volvería 

insignificante. 

De esta teoría deriva una consecuencia directa para el problema de la 

posición sistemática del desistimiento en la estructura de la teoría del delito. En la 

medida en que la impunidad se fundamenta en la inexistencia de necesidad de 

pena respecto del hecho, el desistimiento encuentra su contexto sistemático en el 

ámbito de la exclusión de la responsabilidad, entendiendo por ésta, como lo hace 

Roxin, aquella supra - categoría que comprende tanto la culpabilidad en sentido 

estricto como la necesidad de pena183
• 

2.2.3.2.2. La posición sistemática del desistimiento 

En el contexto del análisis de las principales teorías relativas a la 

fundamentación de la impunidad por desistimiento se hizo referencia, respecto de 
181 ROXIN, Claus. Sobre el desistimiento de la tentativa inacabada, en, del mismo, "Problemas Básicos 
del Derecho Penal", Reus, Madrid, 1976, pp. 266-267. 
182 ROXIN, Claus. "Acerca de la ratio ... ", op. cit., p. 9. 
183 ROXIN, Claus. "Acerca de la ratio ... ", op. cit., p. 332. 
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algunas de ellas, a las consecuencias que de dichas teorías se seguían para la 

determinación del contexto sistemático en el cual ha de operar la exclusión de la 

imputación. Así, las variantes tradicionales de las teorías jurídicas tienden a 

comprender el desistimiento como un elemento negativo del tipo de la tentativa. 

Bajo la teoría del puente de oro, en cambio, el desistimiento es entendido, 

mayoritariamente, como una causa personal de exclusión (o anulación) de la pena, 

o sea, como una excusa legal absolutoria. Las teorías de la insignificancia o del 

resarcimiento de la culpabilidad, por su parte, han de entender que el 

desistimiento opera en el ámbito de la culpabilidad como categoría sistemática. Y 

por último, la teoría del fin de la pena, al menos en la formulación de Roxin, 

conduce a concebir el desistimiento como una causa de exclusión de la 

responsabilidad. 

Es importante destacar, sin embargo, que el esquema anterior carece de 

una pretensión de validez general. En efecto, es posible encontrar posiciones bajo 

las cuales el fundamento de la exclusión de la imputación por desistimiento no 

prejuzga la posición sistemática de éste. En el ámbito de la doctrina española, Mir 

Puig sostiene que son generalmente aceptadas fundamentaciones de tipo político -

criminal, ya en el sentido de la teoría del puente de oro, ya en el sentido de la 

teoría del fin de la pena184
• Sin embargo, ello no obsta a que la doctrina española 

dominante entienda al desistimiento como un elemento negativo del tipo de la 

tentativa185
• 

Esta última consideración tiene alguna importancia para la determinación 

184 MIR PUIG, Santiago., op. cit., p. 296 
185 Ibíd., p. 344. 
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de la posición sistemática del desistimiento bajo la regulación del Código Penal 

chileno. La razón por la cual la doctrina española dominante ha entendido el 

desistimiento como un elemento negativo del tipo de la tentativa se encuentra en 

un argumento exegético, en el sentido de que el concepto legal de tentativa 

supondría la ausencia de un desistimiento voluntario. La exigencia de que la 

consumación no se verifique por causas independientes de la voiuntad del autor de 

la tentativa se traduce en la exigencia de que no tenga lugar un desistimiento 

voluntario. 

Lo anterior podría conducir a considerar el desistimiento como un 

elemento negativo del tipo de la tentativa. No obstante, esto no es necesariamente 

correcto. Desde un punto de vista exegético, es que la ejecución completa de la 

conducta típica no puede ser punible como delito frustrado cuando el autor desiste 

voluntariamente. Esta consideración, sin embargo, no puede prejuzgar cuál sea el 

contexto sistemático en el cual debe afirmarse la exclusión de la punibilidad. Pues 

la articulación sistemática de los problemas dogmáticos presupone la posibilidad 

de reconstruir racionalmente las decisiones expresadas en el texto legal. De lo 

contrario habría que concluir, por ejemplo, que todas las circunstancias 

establecidas en los tipos de la Parte Especial tendrían que ser entendidas como 

auténticos elementos del tipo respectivo, lo cual implicaría desconocer, por 

ejemplo, el recurso interpretativo a las cláusulas de llamada a la antijuridicidad, 

recurso que es ampliamente aceptado186
• 

186 Así por ejemplo, la cláusula "sin derecho" del inciso 1° del artículo 141 del Código Penal 
chileno, que tipifica el delito de secuestro, no expresa un elemento del tipo del secuestro, sino que 
constituye una referencia a la exigencia de que no concurran causas de justificación para la 
afirmación de la punibilidad de la conducta típica. Sobre esto, en general, vid. ROXIN, Claus. 
"Derecho Penal..." op. cit., p. 95. 
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2.2.3.3.3. La exigencia de voluntariedad del desistimiento 

Para que el desistimiento conduzca a la impunidad el mismo debe ser 

voluntario. Esta exigencia deriva directamente de la regulación legal. Tanto el § 

24 del StGB como el artículo 16 del actual Código Pena,l español la prevén 

expresamente. Como ya se mostró supra, la regulación chilena también la establece. 

Sin embargo, respecto de la configuración del contenido de la exigencia no 

existe acuerdo. En general, puede afirmarse que en relación con ello compiten 

dos grupos de teorías: las teorías psicológicas y las teorías valorativas. La 

articulación estándar de las teorías psicológicas se construye a partir de la 

fórmula propuesta por Frank: "el desistimiento es voluntario si el sujeto no quiere 

alcanzar la consumación aunque puede, y es involuntario si no quiere porque no 

puede"187
• En otros términos, el desistimiento es voluntario cuando el mismo 

tiene lugar siendo aún posible la consumación (desde el punto de vista del 

autor). De lo contrario el desistimiento es involuntario y, por ende, ineficaz para 

excluir la imputación. 

ROXIN ha objetado esta solución. Según ROXIN, esta solución es 

incorrecta en la medida en que identifica los supuestos de desistimiento 

involuntario con los supuestos que él califica como de tentativa fracasada o 

fallida. En estos últimos supuestos, en que el sujeto constata la imposibilidad 

de alcanzar la consumación, no se trata de que el desistimiento sea 

involuntario, sino de que el desistimiento ni siquiera es posible, puesto que la 

tentativa ha fracasado 188
• Además, agrega Roxin, esta solución no es 

187 MIR PUIG, Santiago., op. cit., p. 98 
188 ROXIN, Claus. "Acerca de la ratio ... ", op. cit., p. 354. 
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satisfactoria político - criminalmente, pues "no hay por qué tenderle un 

"puente de plata" a costa de la impunidad para que se vuelva atrás a quien ve 

fracasar su plan de realizar impunemente el delito y lo abandona ya por esa 

razón", así como "tampoco podrán ver aquí un caso de aplicación de su 

principio quienes quieren otorgar la "gracia" de la impunidad a causa de una 

menor energía criminal que se manifiesta en el desistimiento (teoría de la 

gracia). Ni tampoco se puede hablar de una desaparición de los fines que se han 

de perseguir con la pena (teoría del fin de la pena)"189
• 

A partir de la crítica a las teorías psicológicas, Roxin formula su teoría 

valorativo-jurídica. La premisa desde la cual se construye esta solución es la 

necesidad de articular la exigencia de la voluntariedad del desistimiento a partir 

de una valoración político - criminal. Esto implica un rechazo de las denominadas 

teorías éticas, que parten de un enjuiciamiento (de los motivos) del desistimiento 

de la tentativa desde un punto de vista primariamente moral. 

Por el contrario, Roxin postula la corrección de un punto de partida 

normativo que sea consistente con la ratio de la exención de pena que 

fundamenta el desistimiento. Esto se concreta, en el contexto del 

planteamiento de Roxin, en la postulación de la "racionalidad del delincuente" 

como criterio de determinación de la voluntariedad del desistimiento. Como lo 

explica Roxin, "el desistimiento es voluntario porque el orden jurídico 

recompensa la desviación de las normas de la lógica (la razón) del delincuente", 

de lo cual se sigue que "el criterio de valoración decisivo radica en que el 

189 Ibíd., p. 332. 
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desistimiento sea expresión de una voluntad - sea cual fuere su ongen - de 

retomo a la legalidad o en que sea solamente una conducta útil según las 

normas de la profesión criminal"190
• Así, el desistimiento será voluntario 

cuando el abandono de la prosecución pueda ser interpretado como un 

distanciamiento respecto de la racionalidad interna de la actividad criminal, en 

tanto que será involuntario cuando el mismo abandono sólo represente una 

confirmación de dicha racionalidad. 

Es innegable que esta solución resulta adecuada para los supuestos de 

desistimiento de tentativa inacabada, esto es, para los supuestos de 

desistimiento por omisión de proseguir la ejecución de la conducta típica. Su 

aplicación en el ámbito del desistimiento activo, correlativo a la tentativa 

acabada, en cambio, resulta más problemática. La cuestión que surge en este 

último ámbito se refiere a si, más allá de la configuración de la voluntariedad, en 

la exclusión de la punición de la tentativa acabada por desistimiento activo se 

requiere o no la satisfacción de un juicio de imputación (en sentido estricto) de la 

evitación de la consumación a la conducta del agente. Sobre esto se volverá más 

adelante. 

2.2.3.3.4. La posibilidad de consumación como presupuesto del 

desistimiento 

A propósito de la referencia a la crítica efectuada por Roxin a las teorías 

psicológicas en cuanto a la determinación de la voluntariedad del desistimiento, 

se hizo alusión a su tesis de que tales teorías pretenderían solucionar en el 

190 Ibíd., p. 345. 
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contexto de la distinción entre voluntariedad e involuntariedad del desistimiento 

los supuestos de tentativa fracasada, en los cuales, según el propio Roxin, lo 

que debe afirmarse es la imposibilidad de todo desistimiento, independientemente 

de su voluntariedad. 

Por tentativa fracasada Roxin entiende aquella en que "el autor reconoce o 

por lo menos supone que su objetivo se ha vuelto inalcanzable en el marco del 

hecho concreto"191
• La cuestión central está en advertir que el fracaso de la 

tentativa se evalúa a partir de la propia representación del autor, por lo cual dicho 

fracaso es independiente de la idoneidad o inidoneidad de la tentativa en sentido 

objetivo. La consecuencia fundamental que deriva de la calificación de una 

tentativa como fracasada consiste en la exclusión de la posibilidad de que respecto 

de la misma pueda tener lugar un desistimiento que excluya la imputación, 

precisamente porque el desistimiento presupone que desde la perspectiva del autor 

la consumación sigue siendo posible, esto es, que la tentativa aún no ha fracasado 

(independientemente de su idoneidad) 192
• 

Resulta fundamental precisar que la noción de tentativa fracasada 

debe ser diferenciada nítidamente de la noción de delito frustrado. La confusión 

puede surgir por el hecho de que en la traducción del trabajo de Roxin se utilice la 

expresión "tentativa frustrada" para designar las hipótesis de tentativa fracasada. 

Sin embargo, el propio Roxin da cuenta de la no - correspondencia entre la 

noción de tentativa fracasada ("tentativa frustrada") y la noción de delito frustrado o 

"délit manqué" en el sentido que esta expresión tenía en el antiguo derecho 
191 ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 
282. 
192 Ibíd., p. 284. 
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italiano y francés 193
• Tanto es así que Roxin admite que tanto una tentativa 

acabada como una tentativa inacabada pueden devenir fracasadas. 

Las constelaciones de casos en que según Roxin se presenta la pregunta 

por el fracaso de la tentativa y, por ende, por la imposibilidad de impunidad por 

desistimiento son básicamente cuatro194
· En primer término, los casos en que el 

autor advierte que la realización del tipo es imposible (por ejemplo, si el sujeto a 

quien se pretende dar muerte se escapa o si la mujer a quien se pretende violar se 

entrega voluntariamente). En segundo término, los casos en que la identidad del 

objeto de la acción no se corresponde con el plan del auto (por ejemplo, si un 

sujeto no consuma un asesinato al advertir, justo antes de disparar, que se trata 

de un sujeto distinto de aquel cuya muerte se persigue). En tercer lugar, los casos 

en que el objeto del hecho no responde a las expectativas del autor (por ejemplo, 

si el sujeto que intenta cometer un hurto encuentra un botín menor al 

pretendido, no sustrayendo éste). Y por último, los casos en que las 

circunstancias del hecho difieren de las previstas en el plan del autor (por 

ejemplo, si un sujeto renuncia a la consumación al sentirse observado, pese a ser 

todavía ejecutable el hecho). 

En términos generales, Roxin sostiene que en las dos pnmeras 

constelaciones la solución de la tentativa fracasada es correcta. Lo mismo 

respecto de la tercera constelación, aunque reconociendo la necesidad de realizar 

precisiones ulteriores, sobretodo atendiendo al grado de concreción de la 

expectativa del sujeto respecto de las cualidades del objeto de la acción. En la 

193 lbíd., p. 285. 
194 lbíd., pp. 288-302. 
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cuarta constelación de casos, sm embargo, Roxin entiende que no cabe la 

afirmación del fracaso de la tentativa, dado que no puede negarse que en esos 

casos la consumación (aun desde la representación del autor) es de todas formas 

posibles, pues se trata de alteraciones que se mantienen en el ámbito de las 

circunstancias concomitantes, de modo que si el autor no prosigue la ejecución 

en tales supuestos la punibilidad del hecho deberá afirmarse o negarse en 

frmción de la posibilidad de afirmar o no un desistimiento voluntario. 

Más allá de la aceptación o del rechazo de la utilidad de la categoría de la 

tentativa fracasada, existe una controversia paralela que se concentra también en 

la consideración de la posibilidad de la consumación como presupuesto del 

desistimiento eficaz. Se trata, básicamente, de la solución que ha de postularse 

para los casos en que si bien el autor no alcanza la consumación en su primera 

ejecución, podría todavía alcanzarla mediante una reiteración de la acción ejecutiva 

y, sin embargo, no lo hace. 

Una primera posición es la defendida por la denominada teoría de la 

consideración individual, según la cual en tales casos ha de afirmarse la 

imputación por la primera ejecución fracasada, sin que la no-reiteración de la 

ejecución pueda dar lugar a un desistimiento. Tal solución es postulada, entre 

otros, por Jakobs, en función de que en tales casos la decisión de no reiterar el 

intento sólo puede ser interpretada como un comportamiento posterior al hecho 

y no como una modificación del hecho, que es lo en su propuesta constituye el 

desistimiento195
• Ello equivale a considerar la primera ejecución como una tentativa 

195 JAKOBS, "El desistimiento ... ", op. cit., p. 341. 
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acabada, de la cual ya no se podría desistir (eficazmente) omitiendo196
• 

La solución contraria es defendida por la teoría de la consideración global del 

hecho, mantenida, entre otros, por Roxin. Según esta teoría, "no debería admitirse 

nunca una tentativa frustrada en tanto el autor, según su representación, todavía 

pueda alcanzar el objetivo( ... ) mediante una modificación o una continuación de 

las acciones ejecutadas hasta entonces de manera temporal o espacialmente 

inmediata en relación con los hechos ya ocurridos"197
• Según Roxin, esta 

solución encuentra apoyo en el hecho de que si hipotéticamente la reiteración 

de la ejecución produjera la consumación, todo el hecho sería constitutivo, desde 

el punto de vista de la dogmática de los concursos, de una unidad natural de 

acción, por lo cual sería correcto considerar la no-reiteración como un 

desistimiento eficaz (siempre que se afirme su voluntariedad)198
• 

N o puede desconocerse que a la controversia entre la teoría de la 

consideración individual y la de la consideración global, al menos desde las 

formulaciones de Jakobs y Roxin, subyace, en términos específicos, la cuestión de 

si la exclusión de la imputación por desistimiento se vincula a consideraciones 

relativas a la configuración del injusto culpable o a consideraciones relativas a la 

necesidad preventiva de pena. 

En términos más generales, en todo caso, a la misma controversia subyace 

una discrepancia radical en torno al fundamento de la punibilidad de la tentativa 

y de la imputación jurídico-penal en general: confirmación de la vigencia de la 

196 JAKOBS, "Derecho Penal. .. ", op. cit., p. 906 y ss. 
197 Roxin, Claus. "Autoría y dominio ... ", op. cit., p. 305. 
198 Ibíd., p. 309. 
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norma versus protección de bienes jurídicos. 

2.2.3.3.5. ¿Imputación del desistimiento activo? 

La diferencia fundamental entre el desistimiento de la tentativa acabada y el 

desistimiento de la tentativa inacabada radica en que el primero, a diferencia del 

segundo, presupone la realización de una acción (tras el acabamiento de la 

tentativa) de la cual resulte la evitación de la consumación. Esto hace surgir la 

pregunta de si para la afirmación de tal desistimiento basta una relación causal 

ente la conducta del agente y la no producción del resultado o si, en cambio, se 

requiere un vínculo de imputación más estricto. 

El profesor ALCÁCER Guirao da cuenta de que existirían tres posiciones 

básicas al respecto. Para una primera posición la causalidad constituiría un 

criterio de imputación suficiente, fundamentalmente en función de una adhesión a 

la teoría del puente de oro, en el sentido de que "el establecimiento de exigencias 

superiores a la mera evitación vendría a cercenar esa potencialidad motivadora 

de la exención de pena"199
• Para una segunda posición, la relación causal sería 

condición necesaria, pero no suficiente, de la imputación del desistimiento, 

requiriéndose, además, la constatación de un incremento de las posibilidades de 

salvación, esto es, "que la acción dirigida a la salvación aparezca desde un punto 

de vista ex ante objetivo como adecuada para realizar el resultado, es decir, que 

incremente la posibilidad de evitar la lesión, y que sea ese incremento de 

posibilidades el que se realice en el resultado de evitación"200
• Finalmente, una 

199 ALCÁCER GUIRAO, Rafael. ¿Está bien lo que bien acaba? La imputación de la evitación del 
resultado en el desistimiento, Editorial Comares, Granada, 2002, p. 31. 
200 Ibíd., p. 32-33. 
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tercera posición exige no sólo que el resultado de evitación sea imputable al 

comportamiento de desistimiento activo del autor, smo que este 

comportamiento pueda ser considerado ya como la realización de una acción 

óptima de evitación. Esta tercera posición, partiendo de una justificación de la 

exención de pena a partir del discurso de la prevención general positiva, entiende 

que "sólo cuando el agente hace todo lo posible para evitar la materialización de 

un peligro por él generado, y no cuando deja protagonismo al azar, se 

reestabiliza la confianza en la vigencia de las normas"201
• Un importante 

defensor de esta última posición, además del propio Alcácer Guirao, es Jak:obs202
• 

La exigencia de un vínculo de imputación adicional a la sola causalidad 

es expresión de la postulación de una equiparación entre el tipo de injusto y el 

desistimiento, equiparación que quizás se encuentre justificada 

dogmáticamente. No puede dejar de considerarse, sin embargo, que en el ámbito 

de la afirmación del injusto la exigencia de un vínculo de imputación normativa 

adicional a la causalidad en sentido natural (causalidad con arreglo a leyes de la 

naturaleza) es una exigencia que, en la mayoría de los supuestos relevantes al 

menos, opera como una restricción de la punibilidad, mientras que en el ámbito 

del desistimiento la misma exigencia opera como una restricción a la exclusión de 

la punibilidad. Esto podría dar lugar a mayores exigencias de legitimación 

desde una perspectiva meta- dogmática. 

2.2.3.3.6. Excurso: el desistimiento fracasado 

La exclusión de la imputación de responsabilidad por tentativa en virtud 
201 lbíd., p. 40. 
202 JAKOBS, Günther. "Derecho Penal...", op. cit. p. 910. 
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de su desistimiento supone que éste ha sido exitoso, esto es, que la tentativa no ha 

devenido en consumación203
• El problema que plantean los casos de desistimiento 

fracasado (o malogrado), esto es, los casos en que a pesar del desistimiento el 

delito se consuma, consiste en determinar si en tales casos sería correcto imputar 

responsabilidad a título de delito doloso consumado o si, en cambio, sólo podría 

afirmarse una tentativa en eventual concurso ideal con un delito imprudente 

(siempre que exista un tipo imprudente correlativo)204
. 

En el ámbito de la tentativa inacabada la cuestión se suscita 

fundamentalmente en relación con los casos de consumación anticipada, en los 

cuales la segunda solución parecería imponerse en función de la consideración del 

dolo de la tentativa inacabada como un dolo que, a diferencia del de la tentativa 

acabada (y el de del delito consumado), no importa la asunción de un riesgo 

(todavía) adecuado para la producción del resultado. 

En el ámbito de la tentativa acabada, en cambio, la solución del delito 

doloso consumado parecería no encontrar inconvenientes, más allá de algunas 

posiciones minoritarias, precisamente porque en tales casos, pese al desistimiento 

activo fracasado, el riesgo que se realiza en el resultado sí es plenamente 

imputable al dolo205
• Esta solución, en todo caso, sería compatible con la 

203 Bajo una fundamentación absolutamente subjetivista del injusto, la exigencia de éxito del 
desistimiento para la exclusión de la imputación por tentativa resulta a lo menos controvertible. En 
efecto, Sancinetti sostiene que "el fracaso del desistimiento no excluye el desistimiento. Presupuesto 
que el autor no haya asumido con dolo la posibilidad de una pérdida de control sobre los riesgos, él ha 
impedido, mediante la revocación del comportamiento, que la consumación se produjera dolosamente", 
de modo que "el hecho queda igualmente modificado, la eventual producción del resultado a pesar 
de ello, da lugar -en su caso- solo [sic] a responsabilidad por imprudencia" (SANCINETTI, 
Fundamentación Subjetiva del Ilícito y Desistimiento de la Tentativa, p. 96. 
204 ALCÁCER GUIRAO, Rafael. Desistimiento malogrado y reglas de imputación, en Actualidad 
Penal, Madrid, 2001, pp. 1041 y ss. 
205 Así WOLTER: "el autor doloso no es ni siquiera eximido del delito consumado y de la 
responsabilidad por el resultado cuando su dolo, por ejemplo, dirigido a matar, desaparece con 
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afirmación de la morigeración de la imputación en función de la verificación de 

un comportamiento (posterior) susceptible de ser considerado como una 

reparación o un intento de reparación del mal causado.206
• 

2.3. Definición de términos207 

• Derecho penal.- Ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que 

definen determinadas conductas como infracciones (delitos o faltas) y 

dispone la aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes 

lo cometen. 

• Eficacia.- "Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que 

priven para ello los recursos o los medios empleados". 

• Delito.- Acción típico, antijurídico y culpable. Acto tipificado como tal en a 

ley, contrario al derecho y en el que el agente ha tenido dominio sobre las 

circunstancias, es decir, que por voluntad no ha desarrollado una conducta 

diferente208
• 

• Doctrina.- Se entiende por doctrina jurídica la opinión de los juristas 

prestigiosos sobre una materia concreta, aunque no es una fuente formal del 

Derecho. La doctrina estudia el Derecho vigente y lo interpreta dentro de la 

Ciencia del Derecho. No tiene fuerza obligatoria, y no se reconoce como 

posterioridad a la creación de un riesgo de resultado no permitido o incluso cuando aquél se 
transforma en una voluntad de salvamento. Porque si fracasa la salvación de la víctima a pesar de la 
voluntariedad de la tentativa, el autor sigue siendo responsable por un ilícito de resultado y, por lo 
tanto, punible por un delito de homicidio consumado" (WOLTER, J, op. cit. pág.74). 
206 CURY URZUA, Enrique, op. cit., p. 209. 
207 Ver: FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental, Editorial Grijley, Lima, 2002. 
208 SAN MARTIN CASTRO, Cesar. Derecho Procesal Penal Peruano, Editora Grijley, Tomo l. 
Lima. p. 89 
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fuente oficial del Derecho en la mayoría de sistemas jurídicos, al contrario 

de lo que ocurre con la jurisprudencia. La doctrina estudia los manantiales 

de donde brota el derecho: investiga el papel histórico y las relaciones 

existentes entre las diversas fuentes; esclarece el significado de las normas y 

elabora, para entender en toda su extensión, el significado de los modelos 

jurídicos. 

• Tentativa.- Tentativa es comienzo de ejecución de un delito determinado 

con dolo de consumación y medios idóneos, que no llega a consumarse por 

causas ajenas a la voluntad del autor. 

• Tentativa inidónea.- La tentativa es inidónea cuando los actos realizados 

no tienen en el caso concreto capacidad para poner en peligro el bien 

jurídico protegido por-la ley penal; es decir, cuando los medios empleados 

por el autor son notoriamente inidóneos para causar el resultado. 

• Punición.- forma como se castiga o sanciona determinadas conductas, 

dentro de un determinado ordenamiento jurídico. 

• Política criminal- Considerada como la ciencia o el arte de seleccionar los 

bienes que deben tutelarse jurídico -penalmente y los senderos para 

efectivizar dicha tutela, lo que ineludiblemente implica el sometimiento a 

critica de los valores y senderos ya elegidos. 

• Motivación.- La motivación se refiere a la justificación razonada que hacen 

jurídicamente aceptable a una decisión judicial. La motivación es sinónimo 

de justificación y por ello la esencia de este concepto se encuentra en que su 

decisión es conforme a derecho y ha sido adoptada con sujeción a la ley. 
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• Sentencia Penal.- La sentencia penal constituye la forma ordinaria por lo 

que el juez da por terminado y resuelve de manera definitiva la pretensión 

punitiva del Fiscal y pone fm a la instancia. Sin duda, se trata de la decisión 

jurisdiccional más importante y esperada por las partes; es la manifestación 

del poder del Estado que se expresa a través de los jueces. 

• El Sistema Penal.- Es la parte del control social que resulta 

institucionalizado en forma punitiva y con discurso punitivo. Es el conjunto 

del derecho penal, el derecho procesal penal y el sistema penitenciario, que 

en la práctica, abarca desde que se detecta o supone que se detecta una 

sospecha de delito, hasta que se impone y ejecuta una pena, presuponiendo 

una actividad normalizadora que genera la ley que institucionaliza el 

procedimiento, la actuación de los funcionarios y señala los casos y 

condiciones para actuar. 

• Ley Penal.- son normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del 

estado, asociando a hechos, estrictamente determinados por la ley, como 

presupuesto, una pena o medida de seguridad o corrección como 

consecuencia, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los 

cuales descansa la convivencia humana pacífica. 

• Racionalidad.- Es una capacidad humana que permite pensar, evaluar y 

actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia, para 

satisfacer algún objetivo o finalidad. Usando la razón, el ser humano intenta 

elegir para conseguir los mayores beneficios, de forma "económica", desde 

las variadas limitaciones del cerebro, y las limitaciones de acción sobre el 
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entorno. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a principios de optimidad 

y consistencia. 

• Razonabilidad.- el vocablo "razonable" deriva del latín "rationabilis", 

adjetivo que significa arreglado, justo, conforme a razón. De otro lado 

"raissonable", quiere decir que posee razón; el que piensa u obra de una 

manera que no puede censurarse, el que evidencia un juicio sano y normal. 

124 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

Correspondió a una Mixta, tanto Dogmática como Empírica, desde el punto 

de vista de la Investigación Dogmática, tuvo como finalidad ampliar y 

profundizar conocimientos sobre el estudio dogmático de la teoría del delito y 

de la tentativa. Desde la investigación empírica tuvo por finalidad de recoger 

algunos datos de la realidad jurídica, como fue la opinión de los operadores 

jurídicos y abogados sobre nuestro problema, toda vez que son ellos los que 

afrontan los problemas jurídicos. 

3.1.2 Tipo de diseño 

Fue No Experimental, debido a que careció de' manipulación intencional de 

la variable independiente, además no tuvo grupo de control; su finalidad fue 

estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia. 

3.1.3. Diseño General: 

Se empleó el diseño transversal, toda vez que se realizó el estudio y recogió 

datos del hecho jurídico del problema de investigación en un solo momento 

determinado de tiempo, es decir, estuvo delimitado temporalmente para el 

periodo 2006-2008. 
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3.1.3.1. Diseño específico: 

Se empleó el diseño Causal-explicativo, toda vez que se estudió los factores 

que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado contexto y 

poder explicar el comportamiento de las variables de estudio. 

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

3.2.1. Población 

A. Universo Físico 

La delimitación geográfica estuvo constituida por la jurisdicción del 

Juzgado Especializado en lo Penal de Bolognesi. 

B. Universo Social 

La población materia de estudio se circunscribe a las sentencias penales y 

la opinión de los operadores del derecho y abogados. 

C. Universo temporal 

El periodo de estudio correspondió al año 2006-2008. 

3.2.2. Muestra 

l. Tipo: No Probabilística 

2. Técnica muestral: Intencional 

3. Tamaño muestral: 03 magistrados y 60 abogados penalistas. 

• Unidad de análisis: Personas (Abogados) y Documentos 

(Sentencia). 
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3.3. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

3.3.1. Análisis de la información 

• Se empleó los métodos generales del Análisis y síntesis.- para 

lograr información y establecer generalizaciones y abstracciones. 

También se usó del método Descriptivo-explicativo.- Con la 

observación de la realidad de manera directa de la situación 

problemática planteada, para conocer sus aspectos y establecer la 

relación causa-consecuencia. 

• Cómo métodos específicos se empleó: Exegético, para el estudio 

sistémico de las normas jurídicas y el Hermenéutico, para el 

análisis e interpretación de las normas. 

• Para el trabajo de campo se realizó una entrevista para conocer las 

apreciaciones de los magistrados y una encuesta para los abogados 

sobre nuestro problema de estudio. 

• También se emplearon, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos para la elaboración del marco teórico, se 

usaron la técnica bibliográfica y como instrumento de ésta se han 

elaborado fichas bibliográficas, fichas textuales y fichas de 

resumen; y dentro del ámbito empírico se manejó como técnica la 

encuesta, cuyo instrumento fue el formulario de cuestionario, 

elaborada en base a las variables de estudio. Así mismo para el 
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estudio de la doctrina y jurisprudencia se empleó la técnica del 

análisis de contenido y se utilizó como instrumentos la ficha de 

análisis. 

• Los datos que se obtuvieron con los instrumentos descritos fueron 

evaluados en base al ala teoría de la argumentación jurídica, toda 

vez que el Derecho debe concebirse como argumentación, ya que 

desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando 

aplica el Derecho consiste fundamentalmente en argumentar. La 

habilidad para presentar buenos argumentos a fin de justificar una 

postura; el fin básico de la teoría de la argumentación jurídica no es 

la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino recordarles a los 

juristas lo que ya saben pero orientándoles siempre a la mejora 

continua de su actuar, siempre en beneficio de la sociedad. 

• Para la validación de las hipótesis, se confrontarán los objetivos y 

contenidos de la investigación con el procesamiento de datos y la 

verificación de las hipótesis generales y específicas, aplicando 

todos los instrumentos previstos en el diseño de investigación. 

3.3.2. Análisis estadístico de la información 

Los datos obtenidos con los instrumentos antes descritos fueron 

ordenados, clasificados, interpretados y representados de acuerdo al 

sistema estadístico descriptivo, elaborándose los cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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Primero.- Se tabularon y ordenaron los datos de acuerdo a un parámetro 

elaborado en función de los propósitos de la investigación. Para cada 

variable se elaboró un parámetro que consiste en una escala de 

valoración de los datos recogidos. 

Segundo.- En base de los datos ordenados se elaboraron los cuadros de 

distribución porcentual así como los gráficos estadísticos para su 

representación. 

Tercero.- Se procedió a la discusión de la jurisprudencia encontrada para 

poder determinar los problemas de estudio. 

Para el análisis de la información se siguió el siguiente plan: 

a.- Presentación de los cuadros estadísticos, y análisis de los cuadros 

estadísticos, resaltándose lo datos más importantes. 

b. Interpretación de los datos que presentan los cuadros de acuerdo al 

marco teórico que apoya la hipótesis. 

c.- Discusión de la doctrina 

d.- Discusión de la normatividad y jurisprudencia. 
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IV. RESULTADOS 

4.1.- Presentación de la unidad de análisis 

La unidad de análisis en la presente investigación estuvo constituida por 

los magistrados (referido a su especialización, función - Juez o Fiscal-que se 

desempeñaron como magistrados en el Juzgado penal de Bolognesi; así como los 

expedientes fenecidos en el lapso 2006-2008. Asimismo, se agregó a ello la 

entrevista a tres magistrados (un juez y dos fiscales) y 60 abogados penalistas que 

principalmente laboran en el ámbito del juzgado penal de Bolognesi. 

4.2. Descripción, interpretación de los datos y corroboración de hipótesis 

4.2.1. Sobre los problemas teóricos existentes con respecto a la tentativa, 

según los magistrados encuestados. 

CUADRO N° 01. 

CLARIDAD TEÓRICA O DOCTRINAL DE LOS MAGISTRADOS CON 

RELACIÓN A LOS FUNDAMENTOS Y LÍMITES DE LA TENTATIVA 

Respuesta f % 

SI 2 66.7 

NO 1 33.3 

TOTAL 3 100 
Fuente: Entrevista. 

130 



70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 4L~====~------~------.-----------.---------~ 
SI NO 

Fuente: Entrevista. 

GRAFICO N° 01 

CLARIDAD TEÓRICA O DOCTRINAL DE LOS MAGISTRADOS CON 

RELACIÓN A LOS FUNDAMENTOS Y LÍMITES DE LA TENTATIVA 

INTERPRETACIÓN: 

Con este cuadro se demuestra que el 66.7% de los encuestados, sostienen 

que la doctrina sobre la tentativa es abundante, es más, explica con claridad los 

fundamentos y límites del tentativa; sin embargo, existe un 33.3% de encuestados 

que refieren lo contrario. 

De la encuesta materia de comentario, se infiere que el 66.7% de los 

magistrados para llegar a dicha conclusión, han tenido que haber consultado, 

revisado o estudiado con minuciosidad los textos referidos al tema estudiado y, 

consecuentemente, han llegado a la conclusión de que a nivel doctrinal existe 

claridad en la explicación del concepto, necesidad y límites de la tentativa. 
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CUADRON°02 

DISTINCION DE LAS CARACTERISTICAS Y OTRAS 

MANIFESTASCIONES DE LA TENTATIVA EN LOS PROCESOS 

PENALES 

Respuesta f % 

Si 1 33.3% 

No 2 66.7% 

TOTAL 3 100 
Fuente. Entrevista. 

SI NO 

-·----------------····--···----------·····------··---

Fuente. Entrevista. 

DISTINCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS Y OTRAS 

MANIFESTASCIONES DE LA TENTATIVA EN LOS PROCESOS 

PENALES 
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INTERPRETACIÓN: 

A La pregunta ¿En la práctica judicial, específicamente en procesos 

penales, Ud. distingue con claridad las características y otras manifestaciones de 

la tentativa?, sólo el 33.3% de los encuestados que equivale a un Magistrado 

refiere que sí distingue con claridad las características y manifestaciones del 

tentativa; en tanto que el 66.7% manifiesta todo lo contrario; es decir, le es difícil 

distinguir en un caso concreto las manifestaciones del tentativa. 

Esta aparente contradicción es importante resaltar, pues más adelante esta 

constatación me va a llevar a concluir que si bien en el plano teórico existe 

claridad, en el ámbito práctico, ello no necesariamente es así. 
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DISTINCION DE DOLO TENTATIVA CON EL DELITO FRUSTRADO 

EN UN PROCESO EN CONCRETO 

Respuesta f % 

SI 3 100% 

NO o 0% 

TOTAL 3 100 
Fuente: Entrevista 
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INTERPRETACIÓN: 

Respondiendo a la interrogante de ¿Según su precepción es fácil distinguir 

en un proceso penal en concreto, cuándo estamos ante una tentativa y cuándo ante 

el delito frustrado?, se tiene que los 100% señala que si, es decir, todos sostienen 

la facilidad de distinguir en un caso concreto las figuras de: tentativa y delito 

frustrado; por ello el 0% señala que no es fácil distinguir la frontera entre ambas 

figuras jurídicas. 
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FRECUENCIA CON QUE SE APLICA LA TENTATIVA 

Respuesta f % 

SIEMPRE 1 33.3 

NUNCA 2 66.7 

TOTAL 3 100 
Fuente: Entrev1sta. 
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INTERPRETACIÓN: 

A la pregunta ¿En el ámbito jurisdiccional donde labora con qué 

frecuencia Ud. Aplica la tentativa?, el 33.3% de los encuestados, es decir, sólo un 

Magistrado señala que aplica el tentativa, en cambio, el 66.7% de los encuestados 

señalan que no han tenido la oportunidad de aplicar, menos hacer mención alguna 

a la figura del tentativa en un proceso concreto, ya no genérico y abstracto. 

Esta constatación es importante, pues si los encuestados no aplican con 

frecuencia la tentativa, entonces, estamos seguros que: o no hay casos que 

requieren la aplicación de la tentativa o, en su defecto, simplemente no se aplica 

por desconocimiento. 

Esta última aseveración podría ser peligrosa en la administración de 

justicia, púes una actuación errónea, no solo vulneraría la legalidad, sino también 

conllevaría a la pérdida de la legitimidad que debe tener el órgano jurisdiccional. 
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4.2.2. Sobre la aplicación de la tentativa según los abogados entrevistados. 

CUADRON°05 

¿Considera usted que nuestro actual Código Penal regula adecuadamente la 

figura de la tentativa? 

Respuesta f % 
a) Si 40 66.67 
b) No 20 33.33 

TOTAL 60 lOO 
Fuente: Encuesta 

a) Si b) No 

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO No 05 

FRECUENCIA SOBRE LA REGULACION ADECUADAMENTE LA 

FIGURA DE LA TENTATIVA 
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INTERPRETACIÓN 

Como se observa el presente gráfico, la mayoría de los encuestados, el 66.7%, es 

decir 80, manifiestan que nuestro actual Código Penal regula adecuadamente la 

figura de la tentativa; mientras que 33.33% es decir 20 encuestados manifiestan 

que nuestro actual Código Penal no regula adecuadamente la figura de la tentativa. 
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CUADRON°06 

¿Considera que nuestro Código Penal actual ha adoptado el criterio de 

imponer una pena a la tentativa en general, salvo a la tentativa idónea? 

Respuesta f % 
a) Si 35 58.33 
b) No 25 41.67 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta 

a) Si b) No 

Fuente: Encuesta 
GRÁFICO No 06 

FRECUENCIA SOBRE LA ADOPTACION DEL CRITERIO 

TENTATIVA 
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Considera que nuestro Código Penal actual ha adoptado el criterio 

de imponer una pena a la tentativa en general, salvo a la tentativa idónea?. Una 

relativa mayoría de los encuestados respondieron afirmativamente, considerando 

que nuestro Código Penal actual si ha adoptado el criterio de imponer una pena a 

la tentativa en general; como así lo refieren 35 encuestados quienes representan el 

58.33%; por lo tanto el 41.67%, es decir 25 encuestados manifiestan que nuestro 

Código Penal actual no ha adoptado el criterio de imponer una pena a la tentativa 

en general, salvo a la tentativa idónea. 
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CUADRON°07 

¿Considera usted que el problema de la tentativa viene siendo tratado 

adecuadamente por parte de los operadores jurídicos? 

35 
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o 

Respuestas f % 
a) Totalmente de acuerdo 5 8.33 
b) Acuerdo 35 58.33 
e) Desacuerdo 15 25.00 
d) Totalmente en 5 8.33 

desacuerdo 
TOTAL 60 100 

Fuente: Encuesta 

35 

a) Totalmente de 
acuerdo 

b) Acuerdo e) Desacuerdo d) Totalmente en 
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----------------·-·- --- ------- ------------' 

Fuente: Encuesta 

GRÁFICO No 07 

FRECUENCIA SOBRE EL PROBLEMA DE LA TENTATIVA Y SU 

TRATAMIENTO ADECUADO 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en el presente gráfico, 35 encuestados es decir la 

mayoría que representan el 58.33; consideran que estar de acuerdo con que el 

problema de la tentativa viene siendo tratado adecuadamente por parte de los 

operadores jurídicos; mientras que un 25%, es decir 15 encuestados, manifiestan 

estar en desacuerdo con la pregunta; el 8.33% es decir 5 encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo y el otro 8.33% refieren estar totalmente en 

desacuerdo con esta interrogante. 
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CUADRON°08 

Según su apreciación, cual considera usted que es el principal problema de la 

punibilidad de la tentativa en la actual administración de justicia? 

Respuestas f % 

a) Existencia de vacíos normativos 20 33.33 
b) Desconocimiento de parte de los 15 25.00 

magistrados 
e) Falta de motivación de las sentencias 15 25.00 
d) La excesiva carga procesal 10 16.67 

TOTAL 60 lOO 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO No 08 

FRECUENCIA SOBRE EL PROBLEMA DE LA PUNIBILIDAD DE 

LA TENTATIVA EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA 
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Según su apreciación, cual considera usted que es el principal 

problema de la punibilidad de la tentativa en la actual administración de justicia?, 

el 33.33% de los encuestados, es decir 20 manifiestan que existen vacíos 

normativos lo cual constituye el principal problema de la punibilidad de la 

tentativa en la actual administración de justicia; 15 encuestados que representan el 

25.00% refieren que la falta de motivación de las sentencias es el principal 

problema de la punibilidad de la tentativa en la actual administración de justicia. 

Un 16.67% de los encuestados, es decir 10, manifiestan que la excesiva carga 

procesal de los magistrados es el principal problema de la punibilidad en la actual 

administración de justicia. 
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CUADRON°09 

¿Cuál es su apreciación sobre la labor y desempeño de los magistrados en nuestro 

distrito judicial, sobre el tratamiento de la tentativa? 

Respuestas f % 
al Totalmente Eficiente o 0.00 
~Eficiente 10 16.67 
e) Deficiente 22 36.67 
d) Totalmente deficiente 28 46.67 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta 
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Fuente: Encuesta 

GRÁFICO N° 09 

FRECUENCIA SOBRE LA APRECIACIÓN SOBRE LA LABOR Y 

DESEMPEÑO DE LOS MAGISTRADOS EN NUESTRO DISTRITO 

JUDICIAL, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA TENTATIVA 
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INTERPRETACIÓN 

Como se muestra en el presente gráfico, el 46.67% de los encuestados, es decir 

28, manifiestan que la labor y desempeño de los magistrados en nuestro distrito 

judicial, sobre el tratamiento de la tentativa es totalmente deficiente; mientras que 

un 36.67%, es decir 22 encuestados, refieren que es deficiente; sólo 10 

encuestados que representan el 16.67% refieren que la labor y desempeño de los 

magistrados en nuestro distrito judicial, sobre el tratamiento de la tentativa es 

eficiente; ninguno de los encuestados manifiesta que es totalmente eficiente la 

labor y desempeño de los magistrados en nuestro distrito judicial, sobre el 

tratamiento de la tentativa. 
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CUADRON° 10 

¿Respecto a las sentencias penales sobre la punibilidad de la tentativa considera 

que su tratamiento es adecuado? 

Respuesta f % 
a) Si 25 41.67 
b) No 35 58.33 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO N° 10 

FRECUENCIA SOBRE EL TRATAMIENTO ES ADECUADO EN LAS 

SENTENCIAS PENALES 
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INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico nos muestra, que una relativa mayoría, es decir 35 

encuetados que representan el 58.33%, manifiestan que no es adecuado el 

tratamiento que se le da a las sentencias penales sobre la punibilidad de la 

tentativa; mientras que el. 41.67% de los encuestados, es decir 25, a la 

pregunta ¿Respecto a las sentencias penales sobre la punibilidad de la 

tentativa considera que su tratamiento es adecuado? Respondieron 

afirmativamente. 
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CUADRON° 11 

¿Considera usted que existe uniformidad en las sentencias penales sobre la 

eficacia de la tentativa punible en nuestro distrito judicial? 

Respuestas f % 
a) Si 10 16.67 
b) No 50 83.33 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO No 11 

¿Considera usted que existe uniformidad en las sentencias penales sobre la 

eficacia de la tentativa punible en nuestro distrito judicial? 
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Considera usted que existe uniformidad en las sentencias 

penales sobre la eficacia de la tentativa punible en nuestro distrito judicial?, 

como observamos en el presente gráfico una mayoría de los encuestados, es 

decir 50, que representan el 83.33%, manifiestan que no existe uniformidad 

en las sentencias penales sobre la eficacia de la tentativa punible en nuestro 

distrito judicial; mientras que si existe uniformidad en las sentencias penales 

sobre la eficacia de la tentativa punible en nuestro distrito judicial. 
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CUADRON°12 

¿Está usted de acuerdo con que se penalice la tentativa punible de nuestro código 

penal? 

Respuesta f % 
a) Si 25 41.67 
b) No 35 58.33 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO No 12 

FRECUENCIA PARA QUE SE PENALICE LA TENTATIVA PUNIBLE 

DE NUESTRO CÓDIGO PENAL 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico, podemos observar que la mayoría de los encuestados, 

es decir 35, que representa 58.33% manifiestan no estar de acuerdo con que 

se penalice la tentativa punible de nuestro código penal; mientras que el 

41.67%, es decir 25 encuestados, refieren si estar de acuerdo con que se 

penalice la tentativa de nuestro código penal. 
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CUADRON°13 

¿Considera usted que existe justificación en la doctrina para sancionar la 

tentativa idónea? 

Respuestas f % 
a) Si 30 50.00 
b) No 30 50.00 

TOTAL 60 lOO 
Fuente: Encuesta 
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Fuente: Encuesta 

GRÁFICO No 13 

FRECUENCIA SOBRE LA JUSTIFICACIÓN EN LA DOCTRINA 

PARA SANCIONAR LA TENTATIVA IDÓNEA 
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INTERPRETACIÓN 

La respuesta a la pregunta ¿Considera usted que existe justificación en la 

doctrina para sancionar la tentativa idónea? Son relativamente compartidas, 

ya que un 50% de los encuestados es decir 30, afirman que existe 

justificación en la doctrina para sancionar la tentativa idónea; como también 

el otro 50%, manifiestan que no existe justificación en la doctrina para 

sancionar la tentativa idónea. 
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CUADRON° 14 

¿Considera usted que se pueda plantear limites a la tentativa punible? 

Respuestas f % 
a) Si 15 25.00 
b) No 45 75.00 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO N° 14 

FRECUENCIA SOBRE SI SE PUEDEN PLANTEAR LÍMITES A LA 

TENTATIVA PUNIBLE 
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INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el presente gráfico, la mayoría de los encuestados es 

decir el 75.00%, considera que no se puede plantear límites a la tentativa 

punible; mientras que sólo 15 encuestados que representan el 25%, responden 

afirmativamente por lo que consideran que si se puede plantear límites a la 

tentativa punible. 
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CUADRON° 15 

¿Cuál considera usted que es el nivel de eficacia de las sentencias penales sobre 

tentativa punible? 

Respuestas f % 
a) Alto 2 3.33 
b) Medio 38 63.33 
e) Bajo 15 25.00 
d) N.A 5 8.33 

TOTAL 60 lOO 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO No 15 

FRECUENCIA SOBRE EL NIVEL DE EFICACIA DE LAS SENTENCIAS 
PENALES SOBRE TENTATIVA PUNIBLE 
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INTERPRETACIÓN 

Como se observa en el presente gráfico a la pregunta ¿Cuál considera usted 

que es el nivel de eficacia de las sentencias penales sobre tentativa punible?, 

la mayoría de los encuestados es decir 38, quienes representan el 63.33%, 

manifiestan que el nivel de eficacia es medio; mientras que un 25.00%, es 

decir 15 encuestados, refieren que el nivel de eficacia de las sentencias es 

bajo; un 3.33%, es decir e encuestados, consideran que el nivel de eficacia de 

las sentencias penales sobre tentativa punible es alto; mientras tanto el 8.33% 

de los encuestados consideran que el nivel de eficacia de las sentencias 

penales sobre tentativa punible no es ni alto, ni medio, ni bajo. 
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CUADRON° 16 

¿Conoce usted de alguna experiencia exitosa en el derecho comparado sobre 

eficacia de las sentencias penales sobre a tentativa punible? 

Respuestas f % 
a) Si 12 20.00 
b) No 48 80.00 

TOTAL 60 100 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO No 16 

FRECUENCIA SOBRE LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS EN EL 

DERECHO COMPARADO SOBRE EFICACIA DE LAS SENTENCIAS 

PENALES SOBRE A TENTATIVA PUNIBLE 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico nos muestra, que la mayoría de los encuestados, es 

decir el 80.00%, es decir 48, manifiesta conocer de alguna experiencia exitosa 

en el derecho comparado sobre eficacia de las sentencias penales sobre 

tentativa punible; mientras que sólo 12 encuestados, es decir 20.00%, refieren 

no conocer de alguna experiencia exitosa en el derecho comparado sobre 

eficacia de las sentencias penales sobre tentativa punible. 
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CUADRON° 17 

¿Conoce el tratamiento jurídico que tiene la tentativa punible en el Derecho 

Comparado? 

Respuestas f % 
a) Si 10 16.67 
b) No 50 83.33 

TOTAL 60 lOO 
Fuente: Encuesta 
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GRÁFICO N° 17 

FRECUENCIA SOBRE EL TRATAMIENTO JURÍDICO QUE TIENE LA 

TENTATIVA PUNIBLE EN EL DERECHO COMPARADO 
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Conoce el tratamiento jurídico que tiene la tentativa punible 

en el Derecho Comparado?, la mayoría de los encuestados, es decir 50, que 

representan el 83.33%, manifiestan no conocer este tratamiento; en tanto 10 

encuestados, que representan el 16.67%, manifiestan que si conoce el 

tratamiento jurídico que tiene la tentativa punible en el Derecho Comparado. -
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CUADRON° 18 

¿Las teorías jurídicas sobre la tentativa que se basan en el peligro tanto abstracto 

como concreto se basan en?: 

Respuestas f % 
a) Teorías obietiva 24 40.00 
b) Teorías subjetivas 26 43.33 
e) Teorías mixtas 10 16.67 
d) N.A. 00 0.00 

TOTAL 60 lOO 
Fuente: Encuesta 
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CUADRON°18 

el) NA 

Fuente: Encuesta 

FRECUENCIA SOBRE LAS POSICONES DOCTRINARIAS 
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INTERPRETACIÓN 

El presente gráfico, nos muestra que no existe una relativa mayoría ya que las 

respuestas son dividas, así lo refieren 24 encuestados, que representan el 

40.00%, manifiestan que las teorías jurídicas sobre la tentativa que se basan 

en el peligro tanto abstracto como concreto se basan en las Teorías Objetivas; 

mientras que 26 encuestados, que representan el 43.33%, manifiestan que las 

teorías jurídicas sobre la tentativa que se basa en el peligro tanto abstracto 

como concreto se basan en las Teorías Subjetivas; un 16.67% de los 

encuestados, es decir 1 O, refieren que son las Teorías Mixtas en que se basan 

las teorías jurídicas sobre la tentativa que se basan en el peligro tanto 

abstracto como concreto. 
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4.2.3. Sobre inaplicación de la tentativa en las sentencias. 

NUMERO DE SENTENCIAS QUE INVOCAN LA TENTATIVA 

Respuesta f % 

Invocan 03 2.65 
N o mencionan ni 

mvocan. 110 97.35 
TOTAL 113 100 

Fuente: Observación directa. 

120 ~-----------------------------------------

100 --+-------

80 --+-------

60 --+-------

40+------

20 +------

3 2.65 

INVOCAN NO INVOCAN 

-···-··----------····------·······-···-------·----------·--····---------------···---

Fuente: Observación directa. 

NUMERO DE SENTENCIAS QUE INVOCAN LA TENTATIVA 
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INTERPRETACIÓN: 

Del cuadro precedente, se concluye que en su mayoría las sentencias 

penales emitidas en el período materia de investigación no hacen mención, ni 

invocan a la tentativa, es decir, hacen un total de 97.35%. 

Esta constatación o verificación es importante, pues puede llevarnos a 

señalar dos posibilidades: o no se presentan casos en el Juzgado Especializado de 

Bolognesi, donde se requiere dilucidar y aplicar el tipo de tentativa que se 

presenta o, simplemente hay ignorancia o falta de necesidad en distinguir en cada 

caso concreto. 

Tan solo ·el 2.65% hace alguna referencia a la tentativa, pero siendo una 

cantidad de sentencia superior al 100, llama la atención su no referencia. 
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CUADRON°20 

NUMERO DE SENTENCIAS QUE CONFUNDEN LA TENTATIVA CON 

EL DESESTIMIENTO 

Respuesta n % 
Confunden 02 1.77 
No mencionan ni 

confunden 111 98.23 

TOTAL 113 100 
Fuente. Observación directa. 

o 2 

Fuente. Observación directa. 

GRAFICO N° 20 

NUMERO DE SENTENCIAS QUE CONFUNDEN EL TENTATIVA CON 

EL DESESTIMIENTO 
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INTERPRETACIÓN. 

De la verificación de las sentencias materia de la muestra, se tiene que 111 

sentencias que equivalen al 98.23% no hace ninguna mención del tentativa; en 

consecuencia, no se puede determinar la existencia o no de la confusión en un 

caso concreto. 

En cambio, tan solo una mínima parte, es decir, 2 sentencias que equivale 

al l. 77%, confunde estas dos figuras jurídicas; empero, éste resultado tiene gran 

importancia si lo relacionamos con los resultados del cuadro anterior en donde se 

advirtió que sólo 3 sentencias invocaban el tentativa, lo que significa que incluso 

más del 50% de las sentencias que invocan el tentativa lo realizan erróneamente. 
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V. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión empírica 

De los datos empíricos obtenidos en los cuadros N° 19 y 20 que está 

referido básicamente a nuestra muestra de estudio, podemos concluir que en su 

mayoría las sentencias penales emitidas en el período materia de investigación no 

hacen mención, ni invocan a la tentativa, es decir, hacen un total de 97.35%. 

Esta constatación o verificación es importante, pues puede llevamos a 

señalar dos posibilidades: o no se presentan casos en el Juzgado Especializado de 

Bolognesi, donde se requiere dilucidar y aplicar el tipo de tentativa que se 

presenta o, simplemente hay ignorancia o falta de necesidad en distinguir en cada 

caso concreto. 

Tan sólo el 2.65% hace alguna referencia a la tentativa, pero siendo una 

cantidad de sentencia superior al 100, llama la atención su no referencia. 

De la verificación de las sentencias materia de la muestra, se tiene que 111 

sentencias que equivalen al 98.23% no hace ninguna mención del tentativa; en 

consecuencia, no se puede determinar la existencia o no de la confusión en un 

caso concreto. 

Así mismo, tan solo una mínima parte, es decir, 2 sentencias que equivale 

al l. 77%, confunde estas dos figuras jurídicas; empero, éste resultado tiene gran 

importancia si lo relacionamos con los resultados del cuadro anterior en donde se 
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advirtió que sólo 3 sentencias invocaban el tentativa, lo que significa que incluso 

más del 50% de las sentencias que invocan el tentativa lo realizan erróneamente. 

Por lo que queda evidenciado que los magistrados en sus sentencias 

penales no vienen dando un tratamiento adecuado a la tentativa y que existe 

confusión con otras categorías jurídicos-penales. 

5.2. Discusión teórica 

5.2.1. La tentativa visto desde la dogmática penal 

5.2.1.1. Generalidades 

Considero que es útil, para entender una institución el saber de dónde 

viene y cómo fue que llegó a nuestras manos. La exposición histórica es, por así 

decirlo, como la biografía de un instituto, que ayuda a "comprender" el mismo en 

el real sentido de la palabra y, como tal no puede ser obviada en ningún caso. 

Por otro lado el concepto del instituto, apartado en el cual se citan distintas 

definiciones que aportan diversos enfoques de la tentativa que, unidas entre sí, nos 

permite adquirir el "principio general" del cual deriva toda la teoría de la institución. 

El concepto de la tentativa, más que la definición en sí misma, oficia como una 

verdadera hoja de ruta que, en muchos casos, nos permitirá. no sólo conocer, sino 

también anticipar, por así decirlo, las respuestas que propone la doctrina a los 

intricados problemas que plantea esta milenaria construcción jurídica. 

Una vez clarificado el concepto, entramos en la etapa del "iter criminis" 

a los fines de ubicar temporal y metodológicamente a la tentativa, 
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individualizando en modo específico el segmento de tiempo que la constituye. La 

defmición de "iter criminis" o su conceptualización y la ubicación de la 

tentativa dentro del mismo. 

Posteriormente ingresaremos en una de las partes más dificiles, que es 

donde se presentan los mayores problemas -no sólo para los alumnos en los 

exámenes, sino que también para los profesionales, jueces y juristas- que son los 

llamados "elementos constitutivos de la tentativa". 

Fundamento de la punibilidad de la tentativa y comienzo de ejecución del 

delito son dos puntos que interactúan en modo recíproco, con esto quiero decir 

que, de acuerdo a cual sea para un autor el fundamento del castigo de la 

tentativa, el comienzo de ejecución estará señalado en un momento determinado y, 

de acuerdo a cuando considere este autor que tiene origen la conducta punible a 

título de intento criminal, se podrá comprender cuáles serán las bases que éste 

señale como justificadoras del castigo del mismo. 

A este respecto cabe una aclaración, en cuestiones de tentativa como de 

Derecho en general, no existen lo que algunos autores refieren como "tesis 

correctas" o "posturas superadoras"; cada posición es histórica y, en su 

momento, tiene o ha tenido su razón de ser. 

5.2.1.2. Breve evolución histórica de la tentativa 

La palabra tentativa, proviene del verbo latino "tentare" (Ira. Conjugación 

intransitivo) que significa tratar, intentar, pero también atacar, asaltar, asediar. Este 

concepto de "intento imperfecto" -perfecto era si se consumaba el resultado-, ya 
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se conocía en el derecho el Derecho Romano209
, en el que si bien no se desarrolló 

una teoría de la tentativa; es indudable que existieron las bases de esta institución; 

aunque debemos reconocer que los rudimentos de la idea del castigo del "conato 

criminal" son mucho más antiguos que la misma Roma210
• 

Sin embargo, es recién en la Edad Media, cuando se comenzó a dar forma al 

desarrollo doctrinario de este instituto, llamada por el legislador medieval 

"conatus". 

Siguiendo a Edmund Mezger, podemos decir que la teoría de la tentativa se 

remonta esencialmente al siglo XIV, refiriendo el autor que: "Los estatutos 

italianos fijaron verdaderas reglas acerca de la tentativa, pero sin dejar de 

reconocer la concepción antigua. También tiene importancia la jurisprudencia de 

la Iglesia. Bajo la influencia de la práctica, también la teoría propicia que la 

tentativa sea castigada más levemente que el heQho consumado"211
• 

El antecedente más importante del articulo 42-, del código penal 

italianos es, en cuanto a la fórmula "comienzo de ejecución" que deja en el 

terreno de la impunidad los actos preparatorios, como veremos adelante- es 

el art. 2 del Código Napoleónico que expresa: "Toute tentative de crime qui 

aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue 

209 "El que hubiere persuadido a un joven para estuprarlo, habiéndole quitado o corrompido su 
acompañante, o hubiere solicitado a una mujer o a una doncella, o hubiere hecho alguna cosa por 
causa de deshonestidad, hubiere hecho regalo, o dado precio para persuadir, cometido el delito, es 
condenado a pena capital, y, no habiéndose consumado, es deportado a una isla; los acompañantes 
que fueron corrompidos son condenados al último suplicio" Digesto, L. XL VII, T. XI, 1, § 2; trad. 
García del Corral, ed. Kriegel, Herrnann y Osenbrüggen, Barcelona, España, 1897. 
210 Podría citarse, por ejemplo, el libro del Exódo, capítulo XXII, vers. 2: "Si el ladrón, sorprendido 
de noche forzando una casa, es herido mortalmente, el que lo mató no será culpado". 
211 MEZGER, Edmund. Derecho Penal -Parte General-, de. Bibliográfica Argentina, Buenos. 
Aires. 1985, pág. 277. Para profundizar más, véase MALO CAMACHO, Tentativa del Delito- con 
referencias de derecho comparado-, Universidad Autónoma de México -Dirección de 
Publicaciones-, lera edición, México D.F., 1971, pp. 39-43. 
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ou si elle n 'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la 

volonté de son auteur, est considérée comme le crime méme "212
• ("Toda tentativa de 

crimen que se haya manifestado por un comienzo de ejecución, si no se ha 

suspendido o ha dejado de surtir su efecto, sino por circunstancias independientes 

de la voluntad del autor, es considerada como el mismo crimen") 

5.2.1.3. Concepto de tentativa 

Existen muchas definiciones de lo que es la tentativa, tantas quizás como 

el número de las mentes más brillantes de todos los tiempos que se han ocupado 

del asunto, es por esto que elegiremos sólo algunas, que estimo adecuadas a los 

fmes de esta investigación. Entre ellas mencionamos a la dada por el gran 

maestro Giuseppe 

Maggiore quién refiriéndose a esta institución expresa: "Entre todas las 

definiciones, es insuperable -por su precisión digna de tácito - la de 

Impallomeni: tentativa punible es la ejecución frustrada de una determinación 

criminosa. Para conservar mayor adherencia a la configuración dogmática legal, 

podemos decir que la tentativa ( conatus delinquenti) es un delito iniciado y no 

cumplido por interrupción de la acción o por la irrealización del 

resultado. "213
• 

En la doctrina alemana se dice que " ... La tentativa es pues una acción 

comenzada pero no consumada en la que el delincuente, según su representación 

de los hechos, se ha aplicado directamente a la ejecución del hecho típico. La 

212 Esta es la fórmula del Código Penal Italiano de 1810, modificado por la ley del 28 de abril de 
1832. 
213 MAGGIORE, Giuseppe. Derecho Penal, Tomo Il, Editora Temis- Depalma, Bogotá, 1984, p. 
77. 
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tentativa, pues, se caracteriza por la deficiencia del tipo objetivo -resultado-, 

junto con el cumplimiento de los requisitos del tipo subjetivo.". 

El delito frustrado se da cuando el autor lleva a cabo todas las acciones 

necesarias para la realización de la figura típica; pero, por razones ajenas a su 

voluntad -error de cálculo, intervención de un tercero o cualquier otra causa 

dotada de idoneidad frustrante- no se llega a la consumación del resultado. 

Ejemplo de delito frustrado sería el caso de una persona que se encuentra 

apuñalando a otra con intenciones de matarlo y que, en ese preciso momento, es 

sorprendido por un vecino de la víctima, que da la voz de alerta y pone al 

delincuente en fuga, no consiguiendo éste su objetivo criminoso. 

La tentativa inacabada o "propiamente dicha" refiere el caso en el que el 

agente no ha desarrollado todas las acciones adecuadas para la realización de la 

figura típica, mas el resultado tampoco deja de producirse -como en el caso de la 

frustración- por causales ajenas al querer del actor. Un ejemplo de esta segunda 

hipótesis sería el caso de alguien que intenta matar a otro con un revólver y que, 

antes de efectuar el primer disparo es detenido por la intervención de un tercero, 

que le quita el arma de sus manos. 

Esta distinción, como ya hemos referido no tiene incidencia legal en 

nuestro Derecho, dado que el Código Penal ha asimilado a los dos institutos bajo 

la misma figura jurídica. 

Tal es así que el art. 16 del citado cuerpo normativo al definir a la tentativa 

refiere: "En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió 
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cometer, sm consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo 

prudencialmente la pena". Este último resulta ser el concepto que nos aporta la 

legislación vigente sobre la institución cuyo análisis hoy nos convoca y que es el 

problema de la presente investigación. 

5.2.1.4. El "iter criminis" 

La tentativa se encuentra ubicada dentro de lo que se da en llamar en 

doctrina penal "iter criminis". Esta es una expresión latina conformada de dos 

palabras "iter- itineris" -sustantivo de tercera declinación- que significa: viaje, 

trayecto, marcha, camino o ruta y el segundo vocablo que es "crimen- criminis" -

sustantivo también de tercera declinación- que significa delito y que, al ser 

"criminis" el modo genitivo de este vocablo, se traduce literalmente "del delito"; 

es por esto que, en su conjunto "iter criminis", significa, de modo literal en latín, 

"la ruta o el trayecto del delito". 

Jiménez de Asúa, en el prólogo que lleva a cabo de la obra de Frías 

Caballero sobre la tentativa, se refiere al iter criminis de la siguiente manera: " ... 

supone la investigación de las fases por las que pasa el delito, desde la ideación al 

agotamiento. Todo lo que ocurre desde que la idea nace en la mente del criminal 

hasta el agotamiento del delito, esto es, todo lo que pasa desde que la idea entra en 

él hasta que consigue el logro de sus afanes ... "214
• 

Entonces decimos que el "iter criminis", como la expresión misma lo 

señala, es todo lo que ocurre en el proceso delictivo, desde que la idea se le ocurre 

214 FRIAS CABALLERO, Jorge. El Proceso Ejecutivo del Delito, Editora Valerio Abeledo, Buenos 
Aires, 1944, p. 14. 
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al sujeto, pasando por la acción, la consumación del resultado típico -por ejemplo, 

desapoderamiento ilegítimo con violencia: robo- y el agotamiento del delito que 

se produce cuando el sujeto ha alcanzado su fin último -esto podría ser, por 

ejemplo, vender la mercancía sustraída-. 

El iter criminis, consta de dos fases, una llamada "interna" y la otra 

"externa". 

La fase "interna", consta de tres etapas básicas que son: a) la ideación, b) 

la deliberación, y e) la resolución. Estas tres etapas se desenvuelven en la vida 

interna del individuo del siguiente modo: " .. Surge primero lo que los 

escolásticos llamaban la tentación. La idea de delinquir aparece en la mente del 

sujeto. Este puede rechazarla o no y en el primer caso, la idea puede volver. El 

sujeto ya delibera. Piensa el pro y el contra. De esta deliberación puede salir 

rechazada la idea de nuevo. Pero puede determinar una resolución criminal, que 

aún no manifestada exteriormente, es capaz de sufrir dos procesos. Uno, quedar 

anulada en el agente. Otro, salir de él; por ejemplo: propone a otro el robo, 

provoca, incita, conspira ... con esto ha quedado agotado el proceso interno y se 

entra en los actos externos .. .''215
• 

Respecto de la fase "externa", decimos, junto con Gustavo Malo Camacho: 

" ... está integrada por dos momentos: a) el periodo que transcurre desde el 

principio de la exteriorización de la voluntad hasta el momento anterior a la 

consumación, es decir, la actividad realizada con el fin de cometer un delito, y b) 

la etapa de consumación del delito, o sea, en donde el efecto buscado ha sido 

215 Ibíd., p. 15. 
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realizado ... "216
• 

El desarrollo de la tentativa, se sigue, se encuentra circunscripto -pasando 

por la "fase interna" -entre el primer momento de la fase "externa" de la acción, 

esto es el comienzo de exteriorización de la voluntad hasta el instante mismo 

anterior a la consumación del resultado típico. 

Si bien es fácil ubicar a la tentativa dentro del universo del "iter criminis", 

es aquí donde se origina el problema puesto que existe un límite entre ésta, que se 

encuentra constituida por los actos llamados "ejecutivos" del hecho delictivo, y 

los actos "preparatorios", que no la conforman y que, por ende, no son castigados 

por la ley penal y se encuentran en la esfera de la impunidad. 

5.2.1.5. Elementos de la tentativa 

En esta sección desarrollaremos las condiciones necesarias para que se dé 

la posibilidad de la tentativa en el plano jurídico, haciendo principalmente 

hincapié en el segundo elemento constitutivo que es el "comienzo de ejecución", 

concepto que trae aparejadas no pocas consecuencias prácticas, como acabamos 

de señalar más arriba y es, juntamente con el fundamento de la punibilidad de esta 

institución, el punto donde existe la mayor cantidad de opiniones encontradas, 

como veremos, en el campo de la doctrina. 

Octavio González Roura sintetiza en su obra los ingredientes necesarios 

para admitir la posibilidad de la tentativa del siguiente modo: " ... En resumen, la 

tentativa punible supone las siguientes condiciones: resolución de cometer un 

216 MALO CAMACHO, Gustavo. Op. Cit., pp. 28-29. 
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delito determinado; actos materiales que la pongan claramente de manifiesto; que 

estos actos importen el comienzo de la realización; que esta interrupción responda 

a causas extrañas a la voluntad del delincuente, aunque en virtud de ellas haya 

desistido de consumarlo ... "217
• 

Cuando González Roura hace referencia a "interrupción" entre los 

elementos de la tentativa es porque está distinguiendo a la misma de la 

"frustración", concepto que ya desarrollamos precedentemente, ahora bien; 

teniendo en cuenta esa diferencia, estimo que el catálogo que hace este jurista se 

aplica de manera perfecta a la primera. En cuanto a la hipótesis de "frustración", 

la no realización del fin propuesto por el agente quedará englobada dentro del 

requisito de "falta de consumación involuntaria". 

Entonces, haciendo esta salvedad, decimos que los ingredientes 

constitutivos de la tentativa son tres: a) elemento intencional, b) comienzo de 

ejecución, y e) falta de consumación involuntaria. A continuación los 

explicaremos someramente a cada uno por separado. 

A.- Elemento intencional 

Es reconocido en forma unánime por nuestra doctrina, puesto que deviene 

directamente de la fórmula del art. 16 que, cuando hacemos referencia al aspecto 

subjetivo de la tentativa, estamos hablando solamente de dolo, excluyéndose la 

figura culposa. 

El problema que se plantea entre los científicos del derecho y que genera 

217 GONZALEZ ROURA, Octavio. Derecho Penal- Parte General, Valerio Abeledo Editor, Tomo 11, 
Buenos Aires, 1922, p 136. 
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mayores discusiones es acerca de si la hipótesis de la tentativa admite el "dolo 

eventual" y el "dolo de ímpetu"; respecto del "dolo directo" e "indirecto", la 

opinión afirmativa es abrumadoramente generalizada. 

La postura mayoritaria en la doctrina nacional y en la jurisprudencia de 

los tribunales, respecto del dolo eventual, expresa que el mismo no es admisible en 

la figura de la tentativa, al respecto Jorge De La Rua, partidario de esta 

corriente, comenta: " .. El uniforme criterio de que no hay tentativa a título de dolo 

eventual (implícitamente, autores y jurisprudencia al analizar la intención), fue 

enérgicamente atacado por el finalismo, en base, especialmente, al rechazo de la 

interpretación de las expresiones "delito determinado" como excluyente de tal 

forma de dolo ... No adscribiéndose a la teoría finalista, la expresión "fin" que el 

legislador ha impuesto como condición en la tentativa, es regularmente interpretada 

como un componente de tipo intencional que especializa al dolo, resultando 

incompatible con modalidades eventuales .. "218
• 

Asimismo, respecto del dolo indirecto el célebre jurista refiere: "Los autores 

no se plantean el problema de la tentativa con dolo indirecto. Así, en el caso de quien 

arroja la bomba contra su enemigo que va acompañado por un tercero; o el que 

desbarranca el vehículo a un precipicio para matar a su enemigo, que se conduce con 

otras personas. Parece evidente que en estos casos es factible la tentativa, pues de lo 

contrario resultaría sinonimizar pura y simplemente el término "fin" con el de 

"intención" en un sentido no solamente intelectual y volitivo, sino emocional ... "219 

218 DE LA RUA, Jorge. Código Penal Argentino - Parte General, Editora Depalma, 2da edición, 
Buenos Aires, 1997, pp. 744-745. 
219 Ibíd., p. 746. 
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Respecto del llamado "dolo de ímpetu" - reacción inmediata, súbita, no 

premeditada-, este maestro cordobés adhiere a su vez a la tesis mayoritaria que lo 

admite " ... en la medida en que su intencionalidad comprenda la comisión de un 

delito determinado. En cambio cuando el dolo es eventual no habrá tentativa .. .'mo. 

En la postura que admite el dolo eventual en la tentativa se enrolan aquellos que 

sostienen que no existe diferencia entre el dolo requerido por la ley para el delito 

consumado -que como sabemos admite su hipótesis "eventual"- y el constitutivo del 

delito tentado. Como autores internacionales que abogan a favor de la posibilidad del 

dolo eventual, podemos citar a Hans Welzel quién refiere: "La tentativa es la acción 

de llevar a efecto un crimen o un simple delito. En la tentativa el tipo objetivo no 

está completo. Por el contrario, el tipo subjetivo debe darse íntegramente, y por 

cierto del mismo modo como tiene que aparecer en un delito consumado. Si, por 

eso, para la consumación es suficiente el dolo eventual, entonces también es 

suficiente para la tentativa .. .'m1
• 

En concordancia con lo dicho por Welzel y entre los autores, el eminente 

Eugenio Zaffaroni, expresa: " ... Hemos visto que un sector de nuestra doctrina 

rechaza la posibilidad de tentativa con dolo eventual, basado en la palabra 

"determinado" del artículo 16 y hemos rechazado ese argumento, objetándole que de 

ninguna manera puede haber un "fin de cometer un delito indeterminado", lo que 

sería una monstruosidad lógica, puesto que no puede concebirse el "fin de cometer 

cualquier delito". Menos aún puede aceptarse que esa pseudo- proposición carente 

de sentido -que es una verdadera contradictio in adjectio222
- sea la definición del 

220 Ibíd., p. 748. 
221 WELZEL, Hans. "Derecho Penal..." op. cit., p. 262. 
222 La "contraditio in adiectio" -así correctamente escrita- podría ser defmida como la oposición 
lógica dada en una frase entre el sustantivo y el adjetivo que hace que se anulen recíprocamente 
entre sí en su significación, lo que, en la mayoría de los casos -porque siempre depende del 
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dolo eventual ... "223
• 

Más adelante, el autor de mención, desarrolla aún más el argumento de 

precedencia: "... con "determinado" la ley quiere insistir en que el dolo requiere 

siempre de una meta, una dirección, o, lo que es lo mismo, en que no hay un fin sin 

una dirección hacia un objetivo previamente establecido. La expresión no puede 

tener otro alcance que el meramente aclaratorio, aunque en la doctrina haya servido 

para confundir las cosas. Como máximo, puede sostenerse, como ya lo hemos 

aceptado, que la palabra "determinado" excluya en algunos delitos del dolo de 

ímpetu del ámbito de la tentativa, pero en modo alguno puede cumplir la función de 

cancelar al dolo eventual .. "224
• 

Con la cita que acabamos de transcribir ya hemos adelantado que, respecto 

de la posibilidad del dolo de ímpetu, el renombrado jurista se encuentra dentro de la 

corriente que admite parcialmente esta posibilidad, al respecto dice: " .. En síntesis, 

entendemos que no es admisible el dolo eventual como aspecto subjetivo de la 

tentativa cuando no lo admite el tipo del delito de que se trate para el caso de 

consumación, y tampoco cuando lo rechaza la ley, tal como acontece cuando es 

también dolo de ímpetu en los delitos de homicidio y lesiones, algunos de cuyos 

supuestos tienen una regulación propia .. :ms. 

contexto en que se exprese- deviene en un resultado absurdo. El ilustre jurista utiliza aquí el 
término en relación a la contradicción lógica que existiría entre el sustantivo "fm" y su 
correspondiente adjetivo "indeterminado". 
223 ZAFFARONI, Eugenio. Tratado de Derecho Penal -Parte General, Editora Ediar, Tomo IV, 
Buenos Aires, 1982, p. 432. 
224 lbíd., p. 433. 
225 lbíd., p. 444. 
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Dentro la corriente doctrinaria que se expresa en forma contraria a la 

posibilidad del dolo de ímpetu en la tentativa se encuentra, entre los autores 

nacionales, Rodolfo Rivarola226
• 

B.- Comienzo de ejecución 

B.l.- Planteo de la problemática 

A los efectos de efectuar claramente el planteo de este tema tan espinoso, 

estimo que conviene citar desde el principio las afirmaciones del maestro 

Francesco Carrara, quien expresa con esa grandiosa claridad propia de las 

mentes más altas de todos los tiempos, el siguiente pensamiento: " ... ante la 

verdad y el lenguaje común científico, preparar, ejecutar y consumar son tres 

momentos distintos ... "227
• 

El "Histórico de Pisa", continúa su exposición con un ejemplo que, por 

sencillo y didáctico, consideré útil reproducir en este trabajo y es el siguiente: 

" ... La ejecución del delito es un viaje emprendido por el malvado hacia la 

violación de la ley ... figurémonos que yo deseo hacer un viaje a París. Mientras 

preparo el pasaporte y las maletas no he comenzado todavía el viaje a París, pero 

puesto en camino, de cierto lo comencé, aun cuando los que me vean no sepan si 

marcho a Génova, a Turín o a París; ni puede decirse que la ejecución de mi viaje 

comienza sólo cuando alcanzo a divisar la torre de Nuestra Señora ... Podrá dudarse 

por los demás sobre cuál viaje yo emprendo, pero lo seguro es que he emprendido 

226 RIV ARO LA, Rodolfo. Derecho Penal Argentino - Parte General, Editora Librería Rivadavia, 
Buenos Aires, 1910, p. 278. 
227 CARRARA, Francesco. Teoría de la tentativa y de la complicidad o del grado en la fuerza fisica 
del delito, 2da. Edición -corregida y anotada-, trad. ROMERO GIRÓN, Vicente. Centro Editorial 
Góngora, Madrid, 1926, p. 150. 
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un viaje .. :ms. 

La fórmula legal del artículo 16 del CP que expresa: " que el agente 

comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer ... ", con esto, la doctrina 

mayoritaria entendió desde los albores que se realiza una distinción legal entre 

"actos preparatorios" y "actos ejecutivos", consagrando la impunidad de los 

primeros y el castigo de los segundos. 

Ricardo Nuñez, respecto de esta fórmula citada nos refiere: " ... En el 

commencement d'exécution del Código francés de 1810 (art. 2°), tiene su origen la 

fórmula definidora de los actos que, para que exista tentativa, deben 

exteriorizar una conducta presidida por la fmalidad de cometer un delito 

determinado. El commencement d'exécution representó el modelo de evolución 

legislativa en el siglo XIX, y, con más o menos pureza, fue recibido por la 

legislación belga, prusiana, bávara, alemana, austriaca, italiana, brasileña y 

norteamericana. El Proyecto de 1881 introdujo al país, algo modificada la 

fórmula del Derecho español. .. "229
• 

Rodolfo Rivarola al analizar la regla sobre " .... los actos preparatorios 

son, sin embargo, actos exteriores; luego, no todos los actos exteriores que 

indican la resolución de cometer un delito, constituyen tentativa. La diferencia 

entre los actos exteriores de la tentativa y los preparatorios, está solamente en su 

relación directa ó indirecta con el delito ... Pero ¿cuándo dejarán los actos exteriores 

de estar indirectamente relacionados con el delito para entrar en relación 

228 lbíd., pp. 155-156. 
229 NUÑEZ, Ricardo. Tratado de Derecho Penal, Editora Lemer, Tomo II, 2da. Reimpresión, 
Córdoba, 1987, pp. 323-324. 
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directa? Esta relación es el resultado de la comparación entre el hecho 

producido y aquél á que se refería la intención; y esos hechos futuros no están 

sujetos á clasificación alguna para determinar su correspondencia .. .'m0
• 

De acuerdo a lo expresado, sabemos que, en nuestro derecho, los actos 

preparatorios no entran dentro de la órbita de la tentativa; pero, el problema que se 

les ha planteado a los juristas desde el comienzo es ese mismo, ¿cuándo las 

acciones dejan de ser preparatorias para transformarse en ejecutivas?. 

Zaffaroni con mucho criterio hace referencia a este enigma que "ha 

llegado a descorazonar a múltiples autores" de la siguiente manera: ".-.La 

distinción entre actos preparatorios -usualmente impunes- y actos de tentativa, es 

uno de los problemas más arduos de la dogmática y, con seguridad, el más difícil 

de la tentativa. Se trata, nada menos, que de determinar cuál es el grado de 

objetivación en el mundo exterior que debe haber alcanzado la resolución 

criminal para ser punible .. La fórmula legal del "comienzo de ejecución" no pasa 

de ser un indicador general y fluido, que poco nos aclara en cada caso particular, 

es decir, cuando se hace menester precisarla para su aplicación ... "231
• 

Como podemos ver, este es un problema de no poca relevancia y de 

acuerdo a la postura que adoptemos, se podrá derivar una serie indefinida de 

consecuencias prácticas disímiles en el momento de aplicar la ley penal a un 

caso determinado. 

Y a propuesta la cuestión, ha llegado el momento de adentrarnos en el 

resumen de las principales posturas que han sido sostenidas por los distintos 

230 RIV AROLA, Rodolfo., op. cit., p. 275. 
231 ZAFFARONI, Eugenio., op. cit., pp. 444-445. 
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autores que se atrevieron al abordaje de esta tan complicada cuestión. 

B.2.- Principales corrientes 

B.2.1.- Las tesis "negativas" 

Este tipo de posiciones son llamadas de este modo debido a que 

establecen que no se puede, ni resulta útil, fijar una regla demarcatoria de los 

límites entre actos preparatorios y actos ejecutivos. 

Al respecto, Sebastián Soler, quién no adhiere a este sistema, refiere: 

" ... En cambio, el requisito de la existencia de un peligro real es extraño a la 

tendencia subjetiva, que trata de alcanzar la intencionalidad delictiva, 

cualquiera sea su grado de exteriorización, de manera que la diferencia entre acto 

preparatorio y principio de ejecución se borra, y así resulta punible todo aquello 

por medio de lo cual el autor quiere llevar a ejecución inmediatamente el 

hecho ... "232
; es decir que, al hacer hincapié en el elemento subjetivo del agente a 

expensas del "objetivo", que más adelante desarrollaremos en sus diferentes 

aspectos, niega la corriente "subjetiva", como dijimos, la diferencia entre actos de 

preparación y de ejecución. 

En nuestro país, esta postura fue sustentada por el gran jurista Eusebio 

Gómez, quien, siguiendo a Garófalo, dice lo siguiente: " ... La distinción neta 

entre actos preparatorios y actos de ejecución del delito no es susceptible de ser 

precisada. 

La consideración de la tentativa desde un punto de vista subjetivo, 

232 SOLER, Sebastián., op. cit., pp. 223-224. 
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evidencia la inutilidad de todo empeño tendiente a fijar normas para llegar a 

establecer la distinción entre los actos ejecutivos y los preparatorios. 

Ningún acto externo, anterior al delito puede ser indiferente, si traduce 

una intención criminosa ... Garófalo decía a este respecto con toda exactitud: "Cuando 

se trata de un acto simplemente preparatorio hay, pues, que poner en claro dos 

cosas: primero, si es verosímil que el agente tendiese a otra cosa que a un delito, o 

si la resolución delictuosa es innegable; después, si no siendo dudosa la dirección 

del acto, puede haber la persuasión de que el agente habría persistido en él 

hasta el fin. Esta última indagación es la única necesaria en el caso de una 

verdadera tentativa ... "233
• 

Respecto de este tipo de corrientes "negatorias" a las que aquí hacemos 

referencia, Zaffaroni, a modo de crítica, manifiesta: " ... La tesis que ha afirmado 

que no es posible establecer distinción alguna entre actos preparatorios y 

ejecutivos sólo puede ser sostenida de lege lata, pero no de lege ferenda. 

Resulta evidente que nuestra ley nos impone formular la distinción, de modo que 

negar la misma implica pasar por sobre la ley expresa .. .'m4
• 

B.2.2.- La Posición de Carrara. -objetivismo-

Una de las elaboraciones más citadas por toda la doctrina en general que se 

233 GOMEZ, Eusebio. Tratado de Derecho Penal, Compañía Argentina de Editores, Tomo I, Buenos 
Aires, 1939, pp. 463-464. 
234 ZAFFARONI, Eugenio. op. cit., p. 446. En este párrafo estimo que se produjo un error de 
imprenta, para encontrar el sentido correcto de la frase debe esta leerse "al revés", o sea: "la tesis 
que ha afirmado que no es posible establecer distinción alguna entre actos preparatorios y 
ejecutivos sólo puede ser sostenida de lege ferenda ... "; atento a que esto último implica "para una 
futura reforma de la ley". 
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ocupa de este tema de la tentativa es la del célebre Francesco Carrara, su 

corriente de pensamiento está ubicada, respecto de este tema, dentro de las 

líneas del objetivismo. 

El gran maestro se refiere, ya anticipando su posición, a la tentativa del 

siguiente modo: " ... El delito es perfecto cuando está consumada la violación del 

derecho tutelado por la ley penal. Es imperfecto cuando tal violación no ha 

ocurrido, si bien el culpable, con voluntad dirigida a este fin, ha realizado actos 

externos hábiles para procurarla .. :ms. 

El núcleo central de la tentativa, según el punto de vista de este prodigioso 

autor de decisiva influencia en la fórmula adoptada por el Código Penal Italiano de 

1930 -vigente hasta el día de la fecha-236
, se encuentra compuesto por el 

peligro del bien jurídico protegido ocasionado por actos que poseen requisitos 

constitutivos que son la "idoneidad" y la "univocidad". 

Se dice que los actos son idóneos " ... cuando la acción, evaluadas todas las 

circunstancias del caso concreto que podrían haber sido conocidas por el agente, 

haya sido adecuada (en referencia al momento en que ha sido ésta puesta en 

movimiento) para conseguir el resultado hacia el cual fue dirigida .. "237
; mientras 

que, serán unívocos:" ... cuando la acción en sí misma, por su propia esencia y por 

el modo en que fuere cumplida, revelare la intención del agente y hubiere 

235 CARRARA, Francesco. Programa del Curso de Derecho Criminal dictado en la Real 
Universidad de Pisa, Editora Depalma, Tomo 1, Buenos Aires., 1994, p. 232. 
236 Artículo 56 C.P.R.I.: "Aquél que desarrollare actos idóneos, dirigidos en modo inequívoco a 
cometer un delito, responderá por delito tentado, si la acción no se cumpliere o el evento no se 
verificare .. ". Cita extraída de MARINO, Raffaele- PETRUCCI, Rossana: "Codice Penale e leggi 
complementari" -Editio Minor-, Edizioni Giuridiche Simone, XXII edizione, Casalnuovo (NA), 
2010. 
237 PEZZANO, Rocco: "II Vigile Urbano", Gruppo Editoriale Esselibri - Simone, XXVI edizione, 
Asi-Giuliano (NA), 2009, p. 65. 
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alcanzado un grado de desarrollo tal de dejar prever como verosímil la realización 

del delito querido .. .'m8
• 

Esta univocidad o univocación de los actos es para Carrara la única pauta 

científica válida de diferenciación entre lo que son actos preparatorios y actos 

ejecutivos, y así lo expresa: " ... La univocación de su tendencia a un acto 

criminal es, pues, objétese lo que se quiera, bajo el punto de vista ontológico, el 

único criterio que la ciencia puede suministrar a la práctica de discernir los actos 

preparatorios de la tentativa ... "239
• 

Nuestro eminente tratadista Sebastián Soler -gran conocedor de la obra 

de Carrara- comenta la tesis del "Maestro de Pisa" en los siguientes términos: 

" ... El problema está, entonces, en escoger los criterios por los cuales se 

determinará, por un lado la existencia real de un peligro corrido y, por otro, 

su reconocibilidad, con lo cual se integrarán los dos elementos que son 

necesarios para toda tentativa: intención y peligro. El peligro está dado por el 

requisito de que el acto de tentativa tiene que constituir un principio de 

ejecución, y por eso, para entender correctamente el pensamiento de Carrara, 

es preciso diversificar bien la cuestión relativa a la existencia real de un 

peligro corrido, de la prueba de la intención, de manera que cuando Carrara 

hace referencia al criterio de la univocidad para distinguir el acto ejecutivo 

(unívoco) del acto preparatorio (equívoco) ha de entenderse, según él mismo 

lo aclara en sus trabajos ulteriores, en el sentido de que la univocidad no es lo 

que funda la punibilidad de la tentativa, sino que solamente es un criterio para 

238 Ibídem. 
239 CARRARA, Francesco. Teoría de la tentativa y de la complicidad, F. Góngora y compañía 
Editores. Madrid, 1877, p. 157. 
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apreciar externamente el valor representativo de los actos; su valor es 

probatorio y no ontológico ... "240
• 

En verdad, para que no exista contradicción entre lo que vemmos 

afirmando hasta aquí y lo expresado por Soler, decimos que la doctrina de 

Carrara se fue completando en momentos distintos a lo largo del tiempo, este 

valor probatorio de la univocidad, como lo señala Frías Caballero, responde a la 

evolución del concepto carrariano de la tentativa que él esboza a lo largo de sus 

trabajos posteriores. 

Es en este segundo momento carrariano, por así decirlo, es cuando el 

jurista, en base una distinción entre: a) sujeto primario -el agente propiamente 

dicho, b) sujeto secundario -los medios de los que el agente se sirve, e) sujeto 

pasivo del atentado -cosas o personas sobre las cuales, por la naturaleza del 

hecho, el culpable debe ejercitar ciertos actos, como medio para llegar después a lo 

que tiene el propósito de consumar-, y d) sujeto pasivo de la consumación -el 

resultado de la acción propiamente dicho-; termina de dar forma a su teoría y 

diferencia claramente los actos "preparatorios" de lo que son los "ejecutivos" y los 

"consumativos". 

Para Carrara son actos preparatorios: " ... aquellos que se agotan o 

detienen dentro de la esfera del sujeto activo, sea primario, sea secundario, sin 

desarrollar su acción sobre el sujeto pasivo, bien del atentado, bien de la 

consumación. Tal la compra del veneno, la adquisición del arma, la búsqueda 

dellugar ... "241
• 

240 SOLER. Sebastián. op. cit., p. 220. 
241 FRIAS CABALLERO, Jorge. op. cit., p. 141. 
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Los actos ejecutivos son " ... todos aquellos que penetran en la esfera del 

sujeto pasivo del atentado: derribar la puerta, introducir la llave, sin tocar al 

sujeto pasivo de la consumación ... "242-aquí ya nos encontramos, para Carrara, en 

el terreno de la tentativa-. 

Finalmente, los actos consumativos han de ser " ... aquellos que caen 

sobre el sujeto pasivo de la consumación, cosa o persona a la que va dirigida la 

acción criminal. .. "243
• 

Respecto de esta tesis final se dijo que, por ejemplo, si una persona 

mandase bombones envenenados por correo, con el objeto de matar a otra, no se 

tratarían, de acuerdo al criterio sentado por el gran Carrara, de actos 

propiamente "ejecutivos", porque no habría entrado, en el momento del envío, 

esta acción en la esfera del sujeto pasivo del atentado y que, a pesar de ello, 

ningún tribunal dudaría que en el momento del despacho de los mismos, esta 

acción ya se encuentra en el terreno dominado por el "conatus" criminal. 

Considero, a diferencia de respetadísimos autores, que esta objeción no 

puede en modo alguno desvirtuar o impugnar desde sus bases la doctrina del 

perenne maestro sobre la tentativa. 

La atinada objeción de Impallomeni de los "bombones envenenados", de 

acuerdo a todo lo dicho hasta ahora- recuérdese el ejemplo dado por el maestro del 

"viaje a París", que arriba hemos citado-; reviste sólo la condición de una 

herramienta válida para "ajustar" el concepto carrariano por así decirlo, pero no es 

242 Ibíd., pp. 141-142. 
243 Ibídem. 
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poseedora, en lo absoluto, de una entidad tal como para hacer tambalear un 

esquema tan fino y sólido como son las bases que conforman la teoría de la 

tentativa del maestro de Pisa. 

A modo de crítica, respecto de la univocidad, ha dicho Frías Caballero 

que este criterio no puede dar base a distinción certera, pues no sólo el acto 

ejecutivo es unívoco: " ... De actos preparatorios típicos como el proveerse de 

ganzúas, llaves falsas, etc., unívocos sin duda alguna, pueden hallarse otros 

respecto de los que una simple diferencia de matiz no autorizaría a fuerza de 

lógica el negarles univocidad: con la intención de robar, en horas de la noche, dos 

sujetos, provistos de ganzúas e instrumentos aptos para forzar las cerraduras y 

de sacos en los cuales han de depositar los efectos sustraídos, son hallados en 

actitud inequívoca sin que su conducta haya iniciado la ejecución rondando 

entorno de la casa en donde han de efectuar el delito. Se trata 

indudablemente de actos preparatorios, pero ¿no es dable encontrar en ellos una 

dirección inequívoca hacia el delito que han planeado realizar? ... "244
• 

Asimismo, el noble Jiménez de Asúa refiere respecto del postulado de la 

indubitabilidad del fin que " ... con ello se ofrecen como presupuestos de la pena 

circunstancias que sólo son relevantes en el orden procesal en la prueba del dolo 

malo; y por último, con ello se ofende groseramente al derecho positivo, ya que es 

absurdo identificar el principio de ejecución con el carácter indudable del 

propósito ... "245
• 

244 Ibíd., pp. 131-132. 
245 Ibíd., p. 54. 
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Para finalizar con este punto, digamos que la doctrina de Carrara ha sido 

compartida, entre los autores nacionales, por el Dr. Rodolfo Rivarola246
, pero no 

llegó a tener gran influencia en el Derecho Argentino en materia de tentativa. 

B.2.3.- Tesis de Beling -criterio formal-objetivo-

Para esta postura, existe comienzo de ejecución cuando se ingresa dentro 

""-del área del "núcleo del tipo legal" específico de cada delito; no existe "la 

tentativa" en sí misma, existen "tentativas" -de homicidio, de robo, de hurto, de 

estafa etc.-, ergo, ingresaremos en la órbita de los actos ejecutivos cuando se 

comiencen a desarrollar las acciones que componen el "núcleo del tipo" 

respectivo del delito que se trate-comenzar a robar, comenzar a matar, 

comenzar a estafar, etc.-. 

Frías Caballero expone esta posición con gran inteligibilidad del siguiente 

modo: " ... Ahora bien dentro del tipo legal (para ser más simples en la 

terminología), hay un núcleo, constituido del conjunto de actos que realizan el 

verbo activo principal del tipo. Pero hay una zona (zona periférica), más o 

menos extensa, que está fuera del "núcleo". Toda el primer grupo de actos, es 

decir, todos aquellos que están dentro del núcleo, son actos de ejecución, actos 

preparatorios. El principio del proceso ejecutivo está pues constituido por 

aquellos 

actos que constituyan un "comenzar a matar"; todos los actos anteriores no 

penetran en el ámbito de la tentativa punible y quedan en la esfera de simples 

actos preparatorios ... "247
• 

246 RIV ARO LA, Rodolfo. op. cit., pp. 273-277. 
247 FRIAS CABALLERO, Jorge. op. cit., p 164. 
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Entonces vemos que la primera parte de esta teoría consiste en ejercitar 

actos que son propios del núcleo del tipo, como por ejemplo comenzar a ejercer 

fuerza sobre la cosa, para que se ingrese en el plano de la tentativa de robo o 

comenzar a promover el error, en el caso de la estafa. 

A este punto de partida, que es la base de esta corriente, Beling le agregó, a 

los fmes de perfeccionar su tesis y advertido de las críticas formuladas a la 

misma, lo que son los llamados "complementos de acción"248 que son aquellos que 

permiten incorporar a la esfera de los actos ejecutivos los actos 

inmediatamente anteriores a la realización de las conductas que integran el 

núcleo del tipo, que si bien no constituyen un "comenzar a matar" o "comenzar a 

robar", se entiende que deben ser incorporados dentro del ámbito de la 

tentativa. 

A estos complementos de acción los dividió en tres grupos: a) las fuerzas 

naturalezas -por ejemplo: sería ya tentativa de homicidio cuando ya encendí la 

mecha de la bomba-, b) tercero inocente -tomando la enseñanza del ejemplo de 

Impallomeni, sería ya tentativa de homicidio cuando mando bombones 

envenenados sirviéndome de un tercero inocente como es el correo-, y e) la 

conducta del autor o un tercero culpable -preparo mi propia bomba y tengo que 

llevarla mañana a su lugar de destino o le doy el veneno a un cocinero cómplice-. 

Sebastián Soler, quién adhiere a esta teoría, al respecto manifiesta: "El 

problema de la tentativa tiene que ser resuelto en concreto, con referencia a la 

figura que se tiene en consideración y por eso desde el comienzo hemos 

248 Ibíd., p. 166. 
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destacado el carácter relativo de los actos de ejecución. Esa relatividad es 

sobre todo referida a la figura delictiva que está en consideración; un criterio 

general y válido para todos los casos no solamente es imposible, sino que 

contraría el sentido de la necesaria tipicidad delictiva de toda acción, que hace del 

problema aquí tratado un problema estrechamente vinculado a la parte especial, 

a cada figura en particular...El texto de nuestra ley es claro y terminante: 

requiere que con el propósito de cometer un delito determinado se comience su 

ejecución. De esta noción se desprende que el simple acto preparatorio no es 

suficiente; que el comienzo de ejecución debe ser considerado con relación al 

delito propuesto ... "249
• 

Jiménez de Asúa, en concordancia con Frías Caballero, llevando a cabo la 

crítica de esta posición refiere: " ... Quién promueve un error en la estafa, quién en 

el hurto agravado mete la llave falsa en la cerradura, se encuentra más allá de la 

zona preparatoria. Esta doctrina es correcta pero su manejo es seguro tan sólo en 

los pocos casos en que la ley destaca una determinada forma de ejecución o 

en los que construye un delito en dos actos. En cambio, cuando sólo se describe un 

resultado, resulta dificil decidir si una acción cae ya en el tipo ... Por tanto, es 

necesario retroceder desde el criterio formal al de hecho. Acciones de ejecución 

son aquellas que atacan el bien jurídico; la primera acción que lleve en sí un 

ataque es el principio de ejecución. Los actos preparatorios no contienen 

ataque alguno "y dejan en consecuencia inalterado el estado de paz del bien 

jurídico. A esta categoría corresponden ( y así es reconocido generalmente, 

teniendo en cuenta el resultado) la búsqueda y preparación de los medios e 

249 SOLER, Sebastián. op. cit., pp. 222-223. 
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instrumentos, el acecho y la vigilancia secreta del sujeto pasivo, el estudio de la 

ocasión, el acuerdo con cómplices y auxiliares, también el aseguramiento de la 

retirada y otras conductas parecidas. La razón interna de esta diferencia se halla de 

modo indudable en el hecho de que el bien jurídico sólo es hostilizado por el hecho 

a partir del comienzo del ataque; antes de ello no tiene otro enemigo que la mala 

intención del agente ... "250
• 

Zaffaroni, al respecto nos dice: " ... Este criterio tiene sobre la tesis 

subjetiva la ventaja de ser mucho más respetuoso de la legalidad y de la 

seguridad jurídica, pero deja fuera de la tentativa actos que todos tenemos la idea 

de que son ejecutivos. Su mero enunciado parece revelar que hay en él una 

exagerada estrechez ... "251
• 

De La Ruase ha referido a esta tesis formal-objetiva de la siguiente manera: 

"Soler y Fontán Balestra receptan la teoría en sus términos formales: sólo hay 

comienzo de ejecución cuando se comienza a ejecutar la acción típica referida en la 

figura legal (comenzar a "matar", comenzar a "apoderarse", etc.). Tal formalismo 

lleva a Soler a una posición que da margen a un subjetivismo que como 

fundamento él mismo desecha, en cuanto a la punición de la tentativa, pues si bien 

el "comienzo típico" es un límite, llega a considerar que "el problema que la 

tentativa plantea es el de la suficiencia o insuficiencia del elemento objetivo, 

externamente apreciable, para que sirva como expresión bastante o no de la 

intención que el sujeto tenía. En el mismo sentido, considera punto extremo de la 

teoría objetiva al peligro corrido de Carrara ... "252
• 

25° FRIAS CABALLERO, Jorge. op. cit., p. 55. 
251 ZAFF ARO NI, Eugenio. op. cit., p. 448. 
252 DE LA RUA, Jorge. op. cit., p. 750. 
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Con esto, estimo, podemos pasar a la exposición de la siguiente corriente 

doctrinaria. 

B.2.4.- Criterio material-objetivo 

Como ya lo anticipamos, al tratar el punto de vista anterior cuando 

citábamos a Jiménez de Asúa y Frias Caballero, el criterio material-objetivo no se 

atiene exclusivamente al contenido del núcleo del tipo para determinar el 

comienzo de ejecución de la tentativa; sino que recurre, a su vez, a elementos 

materiales, por ejemplo "la puesta en peligro el bien jurídico protegido", a los fines 

de conectar los sucesivos eslabones de la conducta del agente dentro de la órbita de 

los actos ejecutivos punibles. 

El celebérrimo jurista alemán Edmund Mezger sustenta esta posición de la 

siguiente manera: "Efectivamente, el deslinde entre meras acciones preparatorias 

y acciones de tentativa no puede quedar determinado "subjetivamente" según 

la intensidad mayor o menor de la voluntad delictiva, por cuanto, de no mediar una 

firme e incondicional voluntad de actuar (RGSrt. 71,53), la punibilidad no se puede 

tomar en cuenta (lehrb., 382-383). Ese punto objetivo de apoyo lo da, en primer 

lugar, el tipo legal; por él se debe juzgar con qué comienza el hecho punible (Lehrb. 

383; Grd., 123). Por importante que sea esta demarcación "formal" que se basa en 

el texto legislativo, no puede solucionar, por sí sola, esta cuestión; en este 

caso, como en los demás, la demarcación formal se debe conectar con criterios 

materiales. La fórmula de FRANK, muy conocida, que se remonta al año 1897, ha 

resultado esencialmente útil a los fines de una demarcación realista. El texto de 

la misma, tal como figura en la 18a edición de 1931 de su Kommentar zum 
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Strafgesetzbuch253 (§ 43, II, 2b ), es el siguiente: "Se encuentra un principio de 

ejecución en todos los momentos de actividad, que, en virtud de su necesaria 

conexión con la acción típica, aparecen como elementos de la misma, según la 

concepción natural". También la formulación contenida, por ejemplo, en la 

sentencia 59, 386 del Tribunal del Reich puede considerarse importante, a 

saber: respecto del principio de ejecución, se tiene en cuenta si lo que se ha 

realizado significa una puesta en peligro del bien jurídico que se quiere lesionar con 

la acción"254
• 

Con esto, como el mismo Mezger nos muestra, podemos deducir que este 

criterio material-objetivo es "complementario", por así decirlo, de la postura 

formal-objetiva de Beling. 

Zaffaroni se refiere a estas corrientes teóricas expresando: " .. Como puede 

verse, esta fórmula de Frank es una apelación a la "natural concepción", o sea, al 

"uso del lenguaje", conforme al cual, apuntar o extraer un arma sería ya "comenzar 

a matar", lo que, ateniéndose a la palabra estricta, aún no lo sería. La apelación al 

uso del lenguaje tiene el inconveniente que siempre importan tales criterios, es 

decir, su nebulosidad y general indefinición. 

De allí que también se haya exigido que la vinculación con la realización 

típica sea inmediata, en el sentido de que la acción cometida por el autor 

desemboque en la realización del tipo sin ningún otro acto posterior. 

Paralelamente se ha intentado también complementar el criterio objetivo 

253 La traducción de esa expresión sería "Comentario sobre el Código Penal". 
254 MEZGER, Edmund. op. cit., pp. 281-282. 
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formal mediante una apelación al "peligro inmediato", pero lo cierto es que el 

peligro es un componente eventual de la tentativa que, cuando se halla presente, 

comienza con el primer acto preparatorio y permanece hasta el último acto anterior 

a la consumación, lo que nos impide valemos de él como criterio suficiente ... "255
• 

Inmediatamente más adelante, el eminente jurista argentino, citando a 

Jescheck, insiste en que el punto flaco de este tipo de posiciones "materiales", 

cuando se elige el "peligro para el bien jurídico" o la "rotura del estado de paz" 

del mismo, es que en este "peligro": " ... desde la preparación hasta la 

consumación puede presentarse un aumento continuo en el que no se pueden 

señalar los límites .. "256
, por lo cual resulta un criterio insuficiente para delimitar el 

traspaso de las fronteras del acto preparatorio a las del acto de ejecución, 

integrante de la hipótesis de la tentativa. 

B.2.5.- Criterio objetivo-individual 

Este punto de vista finalista, que tiene su origen en W elzel y en argentina 

cuenta entre sus principales paladines al Dr. Zaffaroni, trata de solucionar las 

carencias de la tesis "formal-objetiva", juntamente con los criterios "materiales 

objetivos", cuyas críticas expusimos arriba. 

Esta corriente, a los efectos de determinar el comienzo del acto ejecutivo, 

amalgama el criterio formal de realización típica, junto con el parámetro 

subjetivo del "plan del autor" a los efectos de determinar la necesaria inmediatez de 

la conducta, mas dejemos al propio Zaffaroni explicamos su posición. 

255 ZAFF ARO NI, Eugenio. op. cit., pp. 449-450. 
256 1bídem. 
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Al respecto, el eximio jurista nos dice: " ... el comienzo de ejecución, hay 

que establecerlo siempre en relación con los tipos particulares, respecto de los 

cuales la tentativa es una tipicidad incompleta. No obstante, válidos de los tipos 

legales únicamente, es imposible determinar su límite .. .los actos de tentativa 

sólo pueden ser aquellos que se muestran como amenazantes, como capaces de 

infundir temor y de perturbar, consiguientemente, la relación de disponibilidad con 

el ente que el derecho considera que el hombre necesita para su 

autorrealización .. .la imagen general del hombre con que el derecho se maneja no 

es la de un pusilánime ni la de un héroe, sino la relativa posición media de valor 

para enfrentar la existencia cotidiana ... De allí que deba valerse de este "criterio 

medio" que nos indica que la acción se hace temible por amenazante cuando ya se 

halla en una relación directa con la consumación, es decir, en una relación de 

inmediatez con la misma, o cuando así la pueden percibir ya (ex ante, por 

supuesto) el sujeto pasivo y el derecho. Para determinar la inmediatez de la 

conducta respecto de la realización típica, hay que apelar a la modalidad particular 

que asume la aproximación típica en el caso concreto, lo que demanda tomar en 

cuenta en forma ineludible, el plan concreto del autor. En este sentido, lleva razón 

el criterio objetivo-individual, sostenido por Welzel"257
• 

Este criterio "objetivo-individual", según el maestro argentino, se sintetiza 

con la siguiente fórmula de Welzel: "la tentativa comienza con aquella 

actividad con que el autor, conforme al plan del delito, se aplica en forma 

inmediata a la realización del tipo del delito"258
, 

257 Ibíd., pp. 451-452. 
258 Ibíd., p. 453. 
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En esta corriente, con algunas variaciones, podemos encontrar también a 

Marcelo Sancinetti, cuya posición se encuentra sintetizada en modo brillante por 

Jorge De La Rua, quien nos la presenta del siguiente modo: "Sancinetti, en el marco 

de una teoría subjetiva purísima, sostiene que el comienzo de ejecución se da 

cuando haya concluido la etapa de preparación, y comience la ejecución por un 

impulso de la voluntad hacia adelante; sólo puede ser definido según -el propio plan 

del autor-. Pero lo subjetivo lo complementa con una regla objetiva de "realización 

del tipo", que es cuestión de política criminal, aunque manifiesta su escepticismo 

sobre el éxito de las fórmulas (señala los criterios de Welzel, de proximidad y 

directamente), que deben fijar la barrera de la punibilidad."259
• 

Esta corriente, junto con la que expondré a continuación, es una de las 

más extendidas dentro de la práctica de los tribunales argentinos y una de las 

más aceptadas, en la actualidad, por la doctrina en general. 

B.2.6.- Tesis de Núñez (criterio subjetivo-objetivo) 

DE LA RUA, analiza la posición de este prócer de la escuela cordobesa, 

de este modo: " ... La tesis de Núñez se sustenta en dos puntos capitales I) 

relaciones entre el elemento intencional y el elemento material. Nuñez sostiene 

que no deben ser confundidos y si bien reconoce que el elemento material 

exterioriza al intencional, no e.s su único medio de prueba; II) distinción con 

actos preparatorios. Rechaza expresamente el criterio de la inequivocidad, pues 

los preparatorios pueden tener tal carácter (procurar llave falsal60
, señalando 

que existe una diferencia objetiva y subjetiva. La primera, la idoneidad para 

259 DE LA RUA, Jorge. op. cit., p. 754. 
260 En el mismo sentido que Frías Caballero, cuando critica la tesis de Carrara. 
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consumar el delito. La segunda, el ánimo de consumar, y no, como en los 

preparatorios, de disponer cosas o personas para que sirvan al efecto del delito 

o desenvolver conductas tendientes a llevarlo a ejecución (ir hacia la víctima, o 

la cosa) ... "261
• 

Ricardo Núñez, en su tratado, nos explica su tesis manifestando: "Sólo se 

podrá lograr una estructuración de la tentativa que consulte las exigencias de la 

razón de su castigo, vale decir, el peligro corrido por el derecho agredido, si se 

admite que más allá de la utilización de los medios y de la realización de la 

acción típicos, el carácter ejecutivo de los actos se puede extraer de la conducta 

del autor reveladora de su decisión de ejecutar el delito. De otra manera, se 

corre el riesgo de que la limitación puramente formal emergente del ámbito de 

comprensión de la figura legal, excluya el castigo en casos en los cuales la 

apreciación sustancial demuestre que concurre el peligro fundamentador de la 

imputación delictiva imperfecta ... La diferencia entre los actos preparatorios y 

el comienzo de ejecución es objetiva y subjetiva. Objetivamente los actos 

preparatorios, por su dirección, no son idóneos en sí mismos para realizar el 

delito: el acto de comparar el arma o el veneno, en general, los actos 

preparatorios de los medios, oportunidad y circunstancias para delinquir, no 

son idóneos para consumar el delito. Subjetivamente el agente de los actos 

preparatorios sólo mira a disponer las cosas o las personas para que sirvan al 

efecto del delito, o sólo mira a desenvolver conductas tendientes a llevarlo a la 

ejecución ... "262
• 

261 DE LA RUA, Jorge. op. cit., p. 752. 
262 NUÑEZ, Ricardo C. Manual de Derecho Penal -Parte General, Marcos Lemer Editora, Córdoba, 
1987, pp. 268-269. 
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Es el mismo Ricardo Núñez, quién, en su manual, se refiere a su tesis 

como "subjetiva-objetiva", agregando a lo dicho: " ... El "comienzo de 

ejecución" no comprende sólo los comportamientos típicos, por ser los 

adecuados para consumar el delito, sino también, los comportamientos que 

careciendo en sí mismos de capacidad, por su inmediata conexión con la 

conducta típica y su sentido demuestran que el autor ha puesto en obra su 

finalidad de cometer un delito. Concebido así el comienzo de ejecución, se 

amplían las posibilidades de admisión de la tentativa. Esta no sólo será 

compatible con los delitos materiales y con los delitos formales, como sucede 

con la injuria y la revelación de secretos, sino que podrá existir siempre que la 

naturaleza del delito admita, antes de su consumación, conductas que no siendo 

de simple preparación del delito, resulten atípicas, pero sintomáticas, por su 

inmediata conexión y por su sentido, respecto a que el autor ha puesto en obra 

su fmalidad delictiva"263
• 

Respecto de la tesis de Núñez, De La Rua comenta: "Si se analiza en 

profundidad la tesis de Núñez, sin dudas ella implica un progreso en relación a 

las anteriores, atadas, como se vio, al formalismo de raíz beligniana264
• Pero en 

sus desarrollos no es clara la relación e importancia asignada al elemento 

intencional en el campo del comienzo de ejecución, no obstante la cita de 

Carrara. En efecto, de tal cita pareciera que el comienzo de ejecución se amplía 

en la medida que sea exteriorización del elemento intencional (aunque hace la 

salvedad probatoria, ello no niega la premisa) ... Por otra parte, no es 

263 lbíd., p. 270. 
264 Estas afirmaciones las lleva a cabo antes de comenzar a analizar el criterio finalista "objetivo
individual", por lo que, estimo, no se refieren a esta última postura. 
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suficientemente claro el novum subjetivo del acto de ejecución al diferenciarlo 

del acto preparatorio"265
• 

B.2.7.- Posición de Jorge De La Rua 

Este eximio jurista cordobés, considero, que no se encuentra enrolado en 

ninguna de las dos corrientes predominantes tanto en la doctrina, como en la 

jurisprudencia argentina. Si bien reconoce el valor del criterio "subjetivo -

objetivo" de Nuñez, destaca la imprecisión del mismo en cuanto a la definición 

del elemento subjetivo como, así también, en caso que hubiese estado 

adecuadamente circunscripto desde el punto de vista teórico, sostiene que el 

criterio subjetivo, en sí mismo, no es un elemento idóneo para establecer el 

límite del acto ejecutivo -lo mismo dice del "plan del autor", lo que lo separa del 

criterio fmalista. 

De La Rua sostiene que el criterio para develar los confines de la 

tentativa se encuentra, básicamente, compuesto por dos elementos, a saber: a) 

el formal del tipo delictivo y b) el hipotético examen de consumación de la 

acción; mas hagamos silencio al respecto y dejemos a este maestro desarrollar 

su postura con sus propias palabras: " ... el peligro es el fundamento pre 

legislativo del castigo de la tentativa, y es, a su vez, estructurante de ella 

como tipo delictivo subordinado, pero a través del "comienzo de ejecución". El 

legislador castiga la tentativa por el peligro de lesión a bienes jurídicos (en esta 

fase -valoración del legislador- se aprecia el peligro en términos amplios). Pero al 

estructurar el tipo, lo hace de modo restringido, con exigencias subjetivas y 

265 DE LA RUA, Jorge. op. cit., pp. 752-753. 
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objetivas. Las primeras, de dolo directo, en tanto en relación al resultado como a 

los medios (conducta) utilizados. 

La exigencia objetiva es ya una noción restringida, en la que el peligro 

concreto (actos idóneos in fieri, para diferenciar el delito imposible), es un 

componente (no exclusivo) de un factum normatizado, pues presupone, 

limitativamente, que los actos peligrosos relevantes son sólo los ejecutivos, con 

lo cual resulta que el concepto de peligro es insuficiente para conceptualizar al 

acto ejecutivo. 

El plan del autor es un elemento coadyuvante, que permitirá en la mayoría 

de los casos advertir la ejecutividad del acto, pero no resulta suficiente frente a 

resultados anticipados o postergados y ofrece el riesgo de un relativismo extremo. 

El criterio decisivo en la apreciación objetiva de la ejecutividad del acto derivará 

de un análisis de las causalidades comprendidas en el tipo delictivo y de un 

hipotético examen de consumación. El tema del comienzo de ejecución se 

completa necesariamente - y así lo ha desenvuelto la dogmática (y los 

precedentes)- en relación al delito imposible, sobre la idoneidad ... "266
• 

A continuación, antes de pasar al tercer elemento de la tentativa haremos un 

breve "cuadro" que sintetice las principales corrientes que abordan el inicio de los 

actos ejecutivos que la constituyen. 

Decimos, entonces, que las principales posiciones a las cuales nos hemos 

referido precedentemente son, a saber: 

266 DE LA RUA, Jorge. op. cit, pp. 756-757. 
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1) Corriente: Negativista 

Principales expositores: Raffaele Garofalo y Eusebio Gómez. 

Comienzo de la tentativa: No resulta posible ni útil distinguirlos actos 

preparatorios de los ejecutivos debido a que ambos revelan la intención criminosa 

del autor. La tentativa comienza desde el primer acto preparatorio con finalidad 

delictiva. 

2) Corriente: Objetivista. 

Principales expositores: Francesco Carrara 

Comienzo de la tentativa: La tentativa comienza con los actos ejecutivos. 

Estos actos ponen en peligro el bien jurídico protegido, son unívocos - revelan la 

indudable intención criminal, no dejan lugar a dudas-. Los actos ejecutivos son 

"todos aquellos que penetran en la esfera del sujeto pasivo del atentado: derribar la 

puerta, introducir la llave, sin tocar al sujeto pasivo de la consumación ... ". 

3) Corriente: Formal- objetiva. 

Principales expositores: Emest Von Beling, Sebastián Soler. 

Comienzo de la tentativa: La tentativa comienza con los actos ejecutivos. Se 

dice que opera la fórmula "comienzo de ejecución" cuando se da inicio al desarrollo 

de alguna de las hipótesis que prevé el "núcleo del tipo" específico -por ejemplo: 

robo (comenzar a ejercer violencia), estafa (promover el error), etc.- no existe 

"tentativa", sino "tentativas", habrá que estarse a cada delito específico. Beling 
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agrega los "complementos de acción" que completan el concepto - fuerzas de la 

naturale~a, 3ro inocente, 3ro. Cómplice y la propia conducta-. 

4) Corriente: Material-objetiva._ 

Principales expositores: Frank, Mezger, Mayer y Frías Caballero. 

Comienzo de la tentativa: La tentativa comienza con los actos ejecutivos. El 

primer criterio de delimitación, al igual que la tesis formal-objetiva, comienza por 

el tipo -mas este es insuficiente-. La tentativa se extiende a aquellos actos en los 

que, sin ser típicos, se "rompe el estado de paz del bien jurídico protegido" -se 

lo comienza a poner en peligro-. Este momento se determina de acuerdo a la 

"naturaleza de las cosas" o al "peligro inminente"; hay que estar a cada caso 

concreto. 

5) Corriente: Objetivista - individual 

Principales expositores: Welzel, Zaffaroni, Sancinetti 

Comienzo de la tentativa: La tentativa comienza con los actos ejecutivos. El 

límite de estos actos está dado por el tipo penal específico -requisito objetivo junto 

con "plan del autor" -requisito subjetivo. El comienzo de la tentativa no es el 

comienzo de la acción típica, sino que abarca aquellos actos, que, según el plan 

del autor, son inmediatamente anteriores al inicio de ejecución de las acciones 

típicas. 

6) Corriente: Objetiva-subjetiva. 
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Principales expositores: Ricardo C. Nuñez. 

Comienzo de la tentativa: La tentativa comienza con los actos ejecutivos. 

Los actos ejecutivos poseen dos elementos esenciales: a) material -idoneidad para 

consumar el delito- y b) subjetivo -intención del autor o ánimo de consumar-. 

El elemento material exterioriza el intencional. En los actos preparatorios 

-impunes-, las acciones exteriorizan un ánimo distinto -disponer cosas o personas 

para que sirvan al efecto del delito o desenvolver conductas tendientes a llevarlo a 

cabo-. 

8) Corriente: Formal-objetivo-analítica 

Principales expositores: Jorge De La Rua. 

Comienzo de la tentativa: La tentativa comienza con los actos ejecutivos. El 

tipo penal está estructurado con nociones objetivas -peligro concreto que 

implica actos peligrosos relevantes o ejecutivos - y subjetivas -dolo, referido a los 

fines y a los medios-. El criterio de apreciación de la ejecutividad de los actos se 

deriva: a) de un análisis de las causalidades comprendidas en cada tipo y b) de un 

hipotético examen de consumación. 

C.- Falta de consumación involuntaria 

Hemos llegado, finalmente, al tercer elemento constitutivo de la tentativa 

que es, como dijimos la ausencia de consumación del resultado típico ajena a la 

voluntad del autor, es por esto que el problema aquí consiste en saber cuándo 

podemos atribuir o no a la voluntad del agente la falta de concreción del injusto 
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penal al cual, en un comienzo, iba dirigida su conducta. 

Debido a esto que hemos señalado en el precedente párrafo, podemos 

decir junto con el maestro De La Rua: "La tercera exigencia de la tentativa es una 

noción correlativa con el desistimiento: habrá tentativa en todo caso de no 

consumación que no obedezca a un desistimiento voluntario. Éste se trata 

separadamente ... "267
• 

Al abordar este tercer elemento Núñez explica en modo por demás claro 

en su manual: "La tentativa existe desde que el autor, con el fin de cometer el 

delito, comienza a ejecutar su propósito delictivo, y puede prolongarse mientras el 

delito no se haya consumado. A diferencia de las legislaciones inspiradas en los 

clásicos italianos, el Código penal no distingues entre tentativa y delito frustrado, 

según que el autor no haya hecho todo lo necesario para lograr la consumación 

(tentativa) o lo haya hecho (delito frustrado). La consumación del delito consume 

su tentativa, y, entonces el castigo se determina por aquél y no por ésta. La 

tentativa requiere que la falta de consumación del delito se deba a circunstancias 

ajenas a la voluntad del autor. Tienen este carácter las circunstancias subjetivas 

(como la impotencia, el error de cálculo, el temor, etc.) u objetivas (como la 

resistencia de la víctima o los obstáculos), que siendo extrañas a la intención del 

autor, lo determinan a abandonar la ejecución del delito, impiden que la prosiga o 

que, agotada la ejecución, se produzca el resultado"268
• 

De La Rua profundiza aún más en estos conceptos y explica: " ... Hay 

impedimento objetivo cuando el resultado no acaece por la acción de terceros, o 

267 Ibíd., p. 759. 
268 NUÑEZ, Ricardo C. op. cit., pp. 270-271. 
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de la autoridad, o de la víctima, o de razones fácticas, como animales, motor que 

se ahoga cuando se intenta llevar el automotor, veneno en vaso donde hay 

sustancia que lo neutraliza, bomba que no explota, carga de revólver que se 

termina, acción homicida que sólo lesiona ... Pero objetivamente se han señalado 

límites. Si la resistencia de la víctima carece de entidad impeditiva en relación al 

autor, el abandono de éste es desistimiento"269
• 

Respecto de los impedimentos subjetivos, el maestro cordobés señala:" ... 

son tales que en cuanto operan moralmente en el autor, como el peligro 

concreto de ser descubierto antes de consumar el delito o inmediatamente de 

cometido, sea por demanda de auxilio, o por ladridos de un perro creyendo que lo 

va a acometer. El concepto se ha sintetizado señalándose que basta que el 

impedimento aparezca ante el autor como "impuesto" ... También en el orden 

subjetivo hay límites. El temor abstracto a ser descubierto, o a la pena, no supone 

la concurrencia del requisito y, por ende, no quitan el carácter de voluntario al 

desistimiento, porque la ley no puede castigar a quien la obedece. Lo mismo 

cuando el autor no continúa su acción por el consejo de un tercero. . . Se ha 

señalado correctamente que el requisito concurre cuando el autor, frente a un 

determinado obstáculo, dispone cambiar de vía, utilizando otra en la cual encuentra 

el impedimento.'m0
• 

En este trabajo no abordaremos, como dijimos, el problema del 

"desistimiento voluntario", simplemente reproduciremos el concepto de Nuñez 

quién dice que: " ... existe desistimiento voluntario del delito si el autor impide su 

269 DELA RUA, Jorge. op. cit., pp. 761-762. 
270 Ibídem. 
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consumación. Sucede así si, agotado el proceso ejecutivo del delito desenvuelto 

por el autor, por arrepentimiento o sin él, aquél ha evitado o ha contribuido 

eficazmente a evitar que se consume el delito, pues en ambos casos, a la no 

consumación se agrega la voluntad del autor, oportuna e idóneamente 

manifestada, de que aquella no suceda ... "271
• 

Con esto, ya nos sentimos en condiciones de abordar la última parte de 

este pequeño trabajo que trata sobre los fundamentos de esta complicada 

institución que hasta aquí venimos desarrollando. 

5.2.1.6. Fundamentos de la punibilidad de la tentativa 

Teniendo en cuenta lo acotado de esta exposición trataremos aquí las 

principales vertientes, de las cuales abrevan la mayoría de los autores acerca de 

los fundamentos del castigo de la tentativa. 

Estas líneas de pensamiento más importantes, siguiendo aquí a Zaffaroni, 

son, más o menos, cuatro, a saber: 

A.- Teoría objetiva 

Refiere el citado jurista: "Para la teoría objetiva la ley pena a la tentativa 

porque implica un peligro para el bien jurídico. Fue una teoría sumamente 
'• 

difundida entre autores antiguos272
, aunque también fue defendida por autores 

más contemporáneos273
• La consecuencia de esta teoría no es sólo la atipicidad 

de la tentativa inidónea, sino también la de cualquier tentativa en que el bien 

271 NUÑEZ, Ricardo C. op. cit. p. 272. 
272 Ibíd., p. 273 
273 Ibíd., p. 274 

211 



jurídico en concreto no haya corrido peligro alguno: el que penetrase en una 

habitación en la que no hubiese nada que hurtar, no cometería tentativa de 

hurto ... "274. 

Respecto de la atipicidad de la tentativa inidónea que propugna esta 

corriente, estimo, que conviene realizar una aclaración. 

Entre los defensores de esta corriente, en la doctrina argentina, se 

encuentra el insigne maestro Ricardo Nuñez, quién cuando se refiere al 

fundamento de la institución explica, según su criterio: ".La imputación delictiva 

perfecta que tiene por objeto un delito consumado, encuentra su fundamento 

político en el daño del derecho que protege la respectiva pena. Por su parte, la 

imputación delictiva imperfecta que tiene por objeto la ejecución delictiva sin 

consumación del pertinente delito, tiene ese fundamento en el peligro efectivo 

de aquel daño. Pero cuando se habla aquí de daño del derecho protegido por la 

ley penal, se hace referencia al derecho que mira cada infracción y que se 

ofende o daña al consumarse la misma aunque la consumación no consista en la 

ofensa real del derecho protegido. Por consiguiente, la imputación delictiva 

imperfecta también se puede fundar en el peligro efectivo de producir el resultado 

de peligro abstracto o concreto que consuma la ofensa del derecho protegido, 

como sucede, por ejemplo en los delitos formales. De aquí que la punibilidad 

de la imputación delictiva imperfecta no se pueda excluir por el principio tan 

comúnmente utilizado, que rechaza la imputación de un peligro de peligro"275
• 

Cuál es el principio que defiende el célebre maestro: que existen, en este 

274 ZAFF ARO NI, Eugenio: Op. cit., p. 422. 
275 NUÑEZ, Ricardo C., op. cit., p. 312. 
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caso, tres entidades diversas y, como tales, poseen fundamentos diferentes de su 

punibilidad, como son el delito consumado por una parte, el tentado y el 

imposible -o tentativa inidónea, como le llama Zaffaroni. 

El fundamento del injusto consumado se encuentra en la "ofensa al bien 

jurídico", mientras que el del tentado se halla en el "peligro"276
• Nuñez, respecto del 

delito imposible o tentativa inidónea dice: "La amplia concepción del delito 

imposible mencionada supra, no es admisible en un derecho penal que, como 

el nuestro, está regido por principio nullum crimen nulla poena sine lege 

poenali. 

Este principio exige que, lo mismo que la tentativa, el delito imposible 

no sea nada más que una ampliación de la imputación penal dentro del ámbito 

correspondiente a la consumación de un tipo delictivo comprendido en el elenco 

de los hechos punibles. 

La admisión de la atipicidad del delito imposible importaría ampliar ese 

elenco mediante una regla general represiva de conductas indeterminadas. Pero, 

como la tentativa, el delito imposible sólo es compatible con la finalidad del agente 

de cometer un delito determinado, determinación que sólo es posible a través 

de los tipos legalmente individualizados"277
• 

El gran maestro cordobés define aun más los límites de esta atipicidad, en 
, 

otra obra, de la siguiente manera: "Herrera ha distinguido estos casos de 

276 En cambio, el fundamento del castigo de la tentativa inidónea, este autor lo encuentra en la 
peligrosidad del delincuente"-conf.: NUÑEZ, Ricardo Cayetano. Manual de Derecho Penal, op. cit., 
p.280. 
277 NUÑEZ, Ricardo C., op. cit., p. 276. 
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imposibilidad de derecho del objeto del delito, en los cuales el objeto no existe o le 

falta alguna cualidad esencial para su existencia (en los términos de la ley), de 

aquellos otros de imposibilidad de hecho de dicho objeto. ''La imposibilidad de 

hecho -dice HERRERA- no obsta a la existencia de la tentativa, porque ella 

figura entre las causas meramente accidentales independientes de la voluntad 

del agente, representa lo fortuito-impediente de la consumación del delito". 

Como ejemplos de la imposibilidad de hecho del objeto del delito. 

HERRERA menciona el caso del ladrón que abrió la alcancía de una iglesia para 

robarla y la encontró vacía, y el del ladrón de bolsillos que metió la mano en el 

bolsillo del traje de su víctima y no encontró nada ... La doctrina alemana 

moderna también ha hecho esta distinción y parte de ella la ha hecho para 

sostener la impunidad de lo que HERRERA denomina imposibilidad de derecho 

del objeto del delito. 

En efecto, la teoría de la falta de tipo (mangel am tatbestande ), ya 

expuesta entre nosotros, no es sino una exposición más acabada de la idea 

fundamental rectora del concepto de la primitiva teoría de la imposibilidad de 

derecho del objeto del delito"278
• 

Qué significará esto, que por atípica ¿la tentativa inidónea en 

contraposición no será punible en ningún caso por atípica, atento a que las 

posturas "objetivas" sostienen esta tesis?. La respuesta es, decididamente, no. 

La tesis de la "atipicidad", que también comparte Zaffaroni279
, se refiere a 

278 Ibídem, p. 345. 
279 ZAFFARONI, Eugenio., op. cit., pp. 477-479. 
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ciertos casos de imposibilidad subjetiva u objetiva en los que, por tratarse de un 

impedimento "grosero" y apreciable "ex ante" por el hombre medio, que 

imposibilita que el resultado se concrete de ninguna manera como consecuencia 

de la conducta seguida autor, hace que este accionar se considere atípico, y que 

devenga impune, no es tentativa inidónea ni delito imposible, smo que es un 

caso de atipicidad-. 

A este respecto Ricardo J. Cavallero, desarrolla su tesis refiriendo que 

estaremos dentro del campo descrito, cuando el error sea "vencible" 

-previsible-, pero no "grosero" -burdo, que no tenga entidad alguna como para 

preocupar en modo alguno al orden jurídico- y habrá atipicidad, cuando este 

error sea "exagerado" -en los términos que venimos refiriendo-, que haga que el 

resultado pretendido no tenga la más mínima posibilidad de consumarse280
, la 

situación se apreciará con un análisis de la conducta en sí misma -teniendo en 

cuenta el criterio de previsibilidad del hombre medio- en cada caso concreto. 

Estimo que esta aclaración es válida a los fmes de dejar sentado que no por 

el sólo hecho de ser "objetiva" una corriente en cuanto al fundamento de la 

institución de la tentativa consagra la impunidad; puesto que, en el caso de 

28° CA V ALLERO, Ricardo Juan. "El Delito Imposible" -La Tentativa Inidónea en el Derecho Penal 
Argentino-, Editorial Universidad, Buenos. Aires., 1983, pp. 141-144. Este autor presenta un ejemplo 
que nos ilustrará un poco más la situación. "Para mayor claridad, van dos casos: Primero: a) 
Supongamos que el autor quiere matar a su enemigo con un revólver cuya mirilla se encuentra 
desviada. Naturalmente que con buen criterio y conforme a las circunstancias generalmente 
cognoscibles, el tercer observador percibirá el peligro para el bien jurídico. Hay tentativa idónea. b) 
En cambio, si realiza el disparo a distancia mayor que la del alcance del arma, su error (vencible) 
pudo ser superado y el juzgador no percibe el peligro para el bien jurídico, pero el hecho impresiona 
y perturba. Hay tentativa inidónea. e) Por fm, si el autor dispara su revólver contra un avión que 
vuela a seis mil metros de altura incurre en un error grosero, de modo que el juez no lo puede tomar 
en serio, el hecho no impresiona a nadie, no afecta bien jurídico alguno. Hay atipicidad". op. cit., p. 
141. 
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cualquier autor argentino -como Núñez, por ejemplo- se trataría de una verdadera 

contradicción. 

B.- Teoría subjetiva 

Retomando el esquema propuesto por Zaffaroni, en contraposición con las 

corrientes objetivas, encontramos los defensores del fundamento subjetivo de la 

tentativa, que basa la punibilidad de la misma " ... en la voluntad contraria o 

enemiga del derecho del autor, o sea que el legislador, con la fórmula de la tentativa 

ha querido combatir la voluntad criminal ... "281
• 

Respecto de este punto de vista "subjetivo-monista", como lo clasifica el 

jurista alemán Georg. Freund, dice que el fundamento jurídico de la responsabilidad 

penal se encuentra en la activación de una intención delictiva como tal. Esta teoría, 

refiere el profesor, conduce a la expansión de la punibilidad de la tentativa al 

ámbito de los actos preparatorios. "En una tentativa no consumada el delincuente 

activa su intención criminal al igual que en un intento exitoso, por ello es que la 

tentativa no consumada es punible, de acuerdo con la teoría subjetiva. Sobre todo 

porque los elementos subjetivos en el hecho tentado se encuentran presentes de la 

misma manera que en el caso del delito consumado, por ello considera la teoría 

subjetiva que ambos son merecedores de castigo. En consecuencia, existe un pena 

más leve si se trata de una tentativa inadecuada"282
• 

Zaffaroni, en concordancia con lo expuesto, refiere: "Si bien esta teoría 

281 ZAFF ARO NI, Eugenio. op. cit., p. 422. 
282 FREUND, Georg "Der Versuch als Straftat"- Seminar zum Strafund Strafprozessrecht-; 2001, 
en sitio Web: www.prof-freund.de/material/ss01/seminar/sem3.rtf-. citado por Zafaroni, op. cit., p. 
420. 
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salva el inconveniente de la posición objetivista en cuanto a que da un 

fundamento para la punición de la tentativa inidónea, tampoco es admisible en 

nuestro derecho, porque conduce a una disminución puramente facultativa de la 

pena en el delito tentado, lo que nuestra ley rechaza, toda vez que la escala 

reducida de pena es obligatoria para el juez .. "283 y, termina el jurista por 

rechazarla, además, por autoritaria diciendo: "A lo dicho cabe agregar que la 

teoría subjetiva tiene un sentido general bastante autoritario, que la acerca a la 

punición del ánimo y que, en definitiva, ·extiende el ámbito de lo punible a actos 

preparatorios, lo que dentro de esta tesis es poco menos que inevitable. 

La equiparación de la pena de la tentativa con la del delito consumado 

obedece a un desprecio por el aspecto objetivo del injusto que no es una 

consecuencia de la tesis del injusto personal y complejo, sino hijo dilecto del 

derecho penal de ánimo, que abandona lo objetivo para desvalorar una 

voluntad "enemiga del derecho", "contraria al deber", que nos lleva al terreno 

de la más pura arbitrariedad .. "284
• 

Lo dicho por Zaffaroni encaja de modo perfecto con lo expuesto por el 

profesor Freund cuando se refiere a la tesis subjetiva -die subjektive Theorie 

der Strafgrund des Versuchs-, debido a que si se lee atentamente la 

exposición, no se deriva lógicamente de las premisas por él expuestas, el pot 

qué la tentativa viene penada en un modo más leve que el delito consumado. 

Esta corriente de pensamiento, que según Zaffaroni, a pesar de haber 

sido desarrollada con mayor profundidad por la escuela alemana, tiene su 

283 ZAFF ARO NI, Eugenio. op. cit., p. 422. 
284 Ibíd., p. 423. 
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origen en la doctrina italiana clásica285
• 

Esta posición llamada también "mixta" por la dogmática germana, 

expresa que la tentativa surge de la combinación de elementos subjetivos y 

objetivos, estableciendo el fundamento de su represión en la "impresión" 

-druk- negativa que ocasiona la conducta del "enemigo del derecho" en la 

comunidad. 

En cuanto al elemento objetivo de la tentativa, está constituido por la 

inmediata preparación para la ejecución del delito o "actos ejecutivos" -das 

unmittellbare ansetzen zur tatbestandsverwirklichung (objektiv)-; mientras que 

como ingrediente subjetivo encontramos a la representación en la mente del 

delincuente del hecho típico -der Vorstellung des Taters von der Tat (subjektiv)-. 

Respecto de esta tesis que fundamenta el castigo de la tentativa en la 

"impresión social", se dice que surgió a los efectos de cubrir las falencias de las 

posturas llamadas "monistas" -die monistischen theorien- como resultan ser 

tanto la doctrina "subjetiva" como la "objetiva". 

En relación con esta postura Geog Freund expresa: " ... Por estas razones la 

doctrina ha desarrollado un criterio intermedio (mixto subjetivo-objetivo) que 

ahora es el dominante. Esto supone que los fundamentos (del castigo) de la 

tentativa se encuentran en la activación de las intenciones hostiles del delincuente, 

pero más allá de la culpabilidad, sólo puede afirmarse (éste) cuando el delito ataca 

(o sacude) la confianza de la comunidad en la validez del sistema jurídico y la 

sensación de seguridad jurídica, trayendo como consecuencia que la paz social 

285 lbíd., p. 425. 
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pueda verse afectada. "286
• 

Zaffaroni, como crítica a esta corriente refiere: " ... La teoría de la 

impresión" pretende penar una supuesta alarma social "suelta", sin correlato 

objetivo alguno. Es insostenible que haya una alarma social sin fundamento 

objetivo cierto. Por otra parte, esta teoría -como carece de fundamento objetivo-

quiere reducir la teoría fundamentadora subjetiva apelando a otro criterio que 

también debe ser subjetivo: la "impresión en la generalidad". Esta no podrá 

determinarse -demasiado frecuentemente- sin la apelación al "sentimiento de 

comunidad" o a otros conceptos igualmente irracionales que, en definitiva, llevan a 

la relevancia de la "enemistad al derecho", lo que, al fin, se resuelve en un 

círculo de apreciaciones intuitivas limitadas por otras apreciaciones intuitivas. 

No es necesario penetrar mucho la cuestión para caer en la cuenta de que la "teoría 

de la impresión" pretende relevar la "enemistad al derecho" de la voluntad que el 

autor pone de manifiesto con su conducta mediante el sentimiento general que la 

percibe como "enemiga del derecho", es decir, "la enemistad al derecho" limitada 

por el "sentimiento del pueblo ... "287
• 

En este punto nos volvemos a apartar de las consideraciones del eximio 

jurista, debido a que estimamos, por lo que venimos diciendo hasta aquí, que no es 

cierto que la "teoría de la impresión" carezca de fundamentos objetivos. 

Y a hemos referido que la misma surgió como una necesidad de cubrir las 

"falencias" reduccionistas de las corrientes monistas, es por eso que se le llama 

también en doctrina "Die gemischt subjektiv-objektive Theorie" (teoría mixta 

286 FREUND, Georg. op. cit., p. 245. 
287 ZAFFARONI, Eugenio. op. cit., p. 426. 
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subjetiva- objetiva)- remitimos a lo expresado arriba brevitatis causa-. 

También consideramos que no es correcta la afirmación de Zaffaroni en 

cuanto a que " .. .la tentativa se funda en la "impresión producida en la 

generalidad", sin que sea menester que afecte ningún bien jurídico .. "288
, basta para 

refutar estas consideraciones sólo señalar el elemento constitutivo objetivo de la 

tentativa, según esta teoría el cual nos remite en modo directo e inexorable al bien 

jurídico protegido por la figura típica-Tatbestand-. 

D.- Teoría del "temor del derechopor el sujeto pasivo" 

Esta postura es la que impulsa el eminente Eugenio Zaffaroni en su 

tratado. El jurista señala: "Nadie puede negar con seriedad que en la tentativa la 

"generalidad" ve afectado su sentimiento de seguridad jurídica (que se produce 

un temor que lesiona el aspecto subjetivo de la seguridad jurídica). Pero ¿es el 

único temor generado por la tentativa? En modo alguno: así como nadie ignorar 

que la tentativa da lugar a un temor en la "generalidad", tampoco puede nadie 

ignorar que produce temor en el sujeto pasivo y que también produce un temor 

en el derecho"289
• 

Continúa el célebre maestro desarrollando esta tesis del siguiente modo: 

" ... el fundamento de la tentativa no puede ser otro que el mismo fundamento por 

el que se da relevancia penal al delito consumado, que en el caso del delito tentado 

presenta un menor grado de intensidad: es el temor del derecho por el sujeto 

pasivo. La prohibición no se extiende mediante la fórmula de la tentativa, como 

288 lbíd., p. 427. 
289 lbíd., p. 428. 
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objeto capaz de generar temor, es un objeto amenazador, en concreto: una conducta 

amenazadora ... El temor sólo tiene lugar frente a un mal que puede golpearnos o 

pasar de largo. Lo inexorable puede generar angustia, pero no es temible ... El 

carácter amenazador de la tentativa no depende del peligro que ella implica; 

puede no haber aumentado efectivamente las posibilidades del mal, y sin embargo, 

ser amenazadora porque, valorada ex -ante (como debe ser siempre) aparecía como 

peligrosa. No se muestra como amenazador y temible sólo lo que aumenta el 

peligro en forma efectiva, sino también lo que proporciona la vigencia del 

peligro ... Este es el carácter amenazador que el derecho descubre en la tentativa 

cuando valora ex-ante: es el temor del orden jurídico por el sujeto pasivo ... el 

derecho penal tipifica conductas porque teme por los hombres, porque teme que 

esas conductas cierren las posibilidades externas de realización en co-existencia y 

las pena aun cuando, de hecho y en el caso concreto, estas posibilidades no las 

sienta afectadas el sujeto pasivo ... es el orden jurídico que teme por el hombre, por 

el sujeto pasivo. El orden jurídico teme por quien no se atemoriza ... "290
• 

Finalmente, el autor termina de darle forma a la teoría diciendo: "La 

tentativa, vista ex-ante, puede implicar un peligro, es decir, un aumento de las 

probabilidades de producción del resultado, lo que aumentará el contenido injusto 

del hecho, en tanto que cuando no lo implique, no pasará de ser una mera amenaza. 

De allí que la tentativa inidónea sea penada en menor escala que la idónea, porque 

al no importar peligro sólo perturba al bien jurídico en la forma de amenaza al 

mismo ... Sin embargo, pueden haber casos en que la tentativa responda a un 

error tan grosero del sujeto activo, que ya no impresione al orden jurídico como 

290 Ibíd., pp. 429-430 
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amenazadora. En ese supuesto, la tentativa no afectará bienes jurídicos y, por 

consiguiente, quedará atípica. Tales son los casos en que nuestro código prescinde 

de pena, a los que añade otros, en que el error del sujeto activo no elimina del todo 

el carácter amenazador, pero lo deja muy reducido operando entonces la escasa 

peligrosidad del autor, como causa personal de exclusión de pena"291
• 

Haciendo un análisis simplista de la postura expresada por Zaffaroni 

podría criticársele que la teoría desarrollada peca de imprecisión en el sentido que 

no señala cuándo el derecho considera que se encuentra dada esa "probabilidad 

de resultado" y el por qué, si se trata de un "temor del derecho por el sujeto 

pasivo", los actos preparatorios se encuentran en el terreno de la impunidad. Este 

análisis sería prácticamente infame, puesto que estaría practicando una gran 

injusticia con la tesis defendida por el gran maestro. 

Para comprender de modo correcto esta posición se la debe concatenar con 

la opinión de Zaffaroni respecto del comienzo de los actos de ejecución, es decir 

del comienzo de la tentativa que desarrollamos arriba. 

Personalmente, destaco la importancia de esta tesis y adhiero al argumento 

que el fundamento del castigo de la tentativa no puede ser distinto que aquél que 

corresponde al hecho consumado y al delito imposible, sin embargo me hago eco 

la crítica de De La Rua en cuanto a que el "plan del autor" no puede ser una 

medida suficiente para establecer el comienzo de la tentativa. 

De lo dicho deviene que el temor del derecho por el individuo no puede ser, 

tampoco, el fundamento principal de la represión del delito; sino que la 

291 lbíd., p. 431. 

222 



importancia del mismo es "secundaria", por así decirlo. El objetivo fundamental 

del Derecho es el control social, la búsqueda incesante del mismo se encuentra 

dirigida a lograr la tan ansiada paz social resolviendo los enigmas que nos plantea 

la existencia del devenir de la comunidad. 

El desarrollo del individuo en la totalidad de sus potencialidades, en 

concordia y libertad, como así también la defensa de la incolumidad de sus 

bienes y potencialidades, es un medio, siempre desde la perspectiva jurídica, 

para obtener la realización efectiva del estado de armonía general de la 

comunidad, que es el objetivo hacia el cual tiende la estructura jurídica. 

La visión del derecho es predominantemente macro-estructural, a diferencia 

de la perspectiva ética, que si bien fundamenta la primera, es realizada 

coactivamente, a través de ·la institución jurídica; mas esta última no deja por lo 

mismo de ser una herramienta de control social. 

La relación del estado con el individuo particular no es la del "padre hacia el 

hijo", basada en el amor (en cuyo caso sí que podría aceptarse el fundamento 

postulado por Zaffaroni), sino que es la del "ordenador-regulador" (basada en la 

prevención y protección) de los derechos y libertades fundamentales, pero sm 

perder de vista el objetivo funcional y macro estructural de la institución. 

Sólo en base a estas consideraciones que venimos desarrollando es como, 

por ejemplo, se puede explicar el artículo 21 de la Constitución Política de 

Argentina, cuando dispone que "Todo ciudadano argentino está obligado a 

armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución ... " -aún a riesgo de perder 
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la propia 

vida se entiende-; lo que explica claramente que, si bien es un principio que 

puede ser reconocido, en segundo plano, de gran importancia en la estructura 

jurídica, el "temor del derecho por el individuo" no es, en sí mismo, la piedra 

angular axiológica del ordenamiento jurídico represivo y, por ende, tampoco lo 

es de la tentativa. 

5.2.2. La tentativa vista desde el Código Penal 

Después de trece años de vigencia del actual Código Penal, nos 

enmarcamos nuevamente en el camino de proceder a revisar su contenido 

normativo a fin de buscar y proponer nuevas alternativas que sirvan de 

instrumento eficaz para la prevención y sanción de los delitos y de las faltas que 

afectan la buena convivencia de la comunidad. 

·Como es sabido, bajo las bases que estructuran la Teoría del Estado de 

Derecho, la máxima aspiración filosófica que tiene un Estado, es lograr en el 

mundo concreto la paz social. Para ello, el Estado debe garantizar y respetar los 

derechos de los ciudadanos, y viceversa, los ciudadanos también deben respetar 

sus derechos entre sí, sea individual o colectivamente. 

La equiparación conceptual, en el sentido que el derecho, como la 

historia es dinámico, nos permite entender que el derecho como ciencia social, 

tiende a revisar sus conceptos dogmáticos en busca de ser cada vez un instrumento 

más eficaz para la regulación de la conducta humana, por ello es que aparecen 

corrientes teóricas y doctrinarias que revisan, mantienen, modifican, proponen y 
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dejan atrás conceptualizaciones, que no resultan acorde con la época y la 

mentalidad del hombre, fruto de la cultura y del avance científico y tecnológico 

que lo acompaña. 

En este trabajo analizaremos, cual es el criterio y las propuestas de la 

Comisión Especial Revisora del Código Penal, creada por Ley 27837, del 04 de 

Octubre del 2002, respecto a las formas imperfectas de la ejecución del delito 

conocida también como Tentativa, para luego arribar a una conclusión final. 

La Tentativa, como forma imperfecta de ejecución del delito, no sólo ha 

merecido una definición de carácter doctrinal, sino que también nuestra 

legislación y jurisprudencia nacional se han pronunciado al respecto. 

El delito, como consecuencia de una conducta humana, reprobada por el 

Derecho Penal, posee una primera etapa, a la cual llamaremos, punto de partida ó 

de inicio, para luego desarrollarse hasta arribar a su conclusión, conocida también 

como consumación y en algunos casos, hasta el agotamiento del hecho punible. 

Es precisamente en el desarrollo de la acción y antes de la consumación 

que a parecen circunstancias que interrumpen el desarrollo de la conducta, sea por 

causas voluntarias o accidentales, apareciendo así, la Tentativa y las denominadas 

Tentativas inacabadas y acabadas. 

U na de las características fundamentales del Código Penal de 1991, 

promulgado por Decreto Legislativo número 635, es que define normativamente 

lo que se debe entender por Tentativa, así en su artículo 16°, sostiene que: En la 

Tentativa el agente comienza la ejecución del Delito, que decidió cometer, sin 
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consumarlo. Y señala a continuación, que para los efectos de reprimirla, se realiza 

disminuyendo prudencialmente la pena. 

Lo señalado, nos permite afirmar que una de las mayores diferencias que 

podemos obtener de la confrontación, entre el Código Penal de 1924 y el Código 

Penal de 1991, es precisamente lo que se refiere a su tratamiento punitivo. Así 

pues la norma material penal de 1924, previó que la Tentativa al tratarse de una 

forma imperfecta de ejecución del delito, merecía una sanción en grado de 

atenuación con una actuación facultativa del Juez, situación diferenciada del 

Código de 1991, en el que se prevé de manera específica en qué casos el Juez 

tiene la obligación de reprimirla, pero sujeta a una valoración prudencial. 

El Código Penal de 1991, bajo el principio de lesividad, trajo consigo 

innovaciones importantes para el Derecho Penal Peruano, inspirado en la Teoría 

Finalista. Por esta razón, en nuestro medio jurídico penal, apareció una nueva 

figura de Tentativa exenta de pena, empezándose hablar así, de los denominados 

delitos imposibles o Tentativa Inidónea. 

El Anteproyecto del Código Penal292
, elaborado por la Comisión Revisora 

al amparo de la Ley N° 27837, desarrolla el Tema de la Tentativa en su Título 11, 

Capitulo 11, en cuatro artículos, es decir, del artículo 16° al artículo 19°. En el 

Artículo 16°, establece el momento en que se debe verificar la existencia de la 

tentativa y el criterio para su punibilidad, por ello señala que: "En la Tentativa, el 

agente comienza la ejecución de un delito doloso, sin consumarlo. Y que el Juez 

reprimirá la Tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. 

292 Disponible en la página web de poder judicial: www. pj.gob.pe 
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Como podemos apreciar, el Anteproyecto sigue casi la misma redacción 

del artículo 16° del Código Penal de 1991, con la diferencia, que se precisa que la 

Tentativa sólo procede en los delitos dolosos, excluyéndose de ésta a los delitos 

Culposos. Así mismo, se elimina, el termino: "Que decidió Cometerlo"; y, se 

mantiene la aplicación de la prudencia, para los efectos de la punibilidad, al 

sostenerse que: "El Juez reprimirá la Tentativa disminuyendo prudencialmente la 

Pena". 

Para acreditar los trazados que hemos esbozado, pasemos a realizar en la 

siguiente página, a manera de cuadros, un análisis comparativo de las redacciones 

existentes tanto en el Código Penal de 1991, como en el Ante Proyecto del Código 

Penal, elaborado por la Comisión Revisora, creada por Ley 27837: 

CODIGO PENAL DE 1991 ANTEPROYECTO DEL CODIGO PENAL-
COMSION REVISORA - LEY 27837 

ARTICULO 16°. En la Tentativa 
el agente comienza la ejecución de un ARTICULO 16°. En la Tentativa el 

delito, que decidió cometer, Slll agente comienza la ejecución de un delito 

consumarlo. doloso, que decidió cometer, sin consumarlo. 

El Juez reprimirá la Tentativa El Juez reprimirá la Tentativa 
disminuyendo prudencialmente la pena. disminuyendo prudencialmente la pena. 

Considero, que es inoficioso que la Comisión Revisora, haya agregado a la 

redacción del artículo 16°, de la Tentativa, el término "Doloso", ya que, si bien es 

cierto, ello aclararía normativamente que ésta sólo procede en los delitos dolosos, 

no menos es cierto, que la doctrina nacional y extranjera ya ha soslayado y 

sentado este criterio. Así mismo, debemos tener en cuenta que en el sistema 

bipartito de clasificación de los hechos punibles, que adopta nuestro País, sólo son 

reprimibles los delitos y las faltas, que bajo el principio de legalidad se encuentran 
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taxativamente previstas en la ley vigente al momento de su comisión, y que dentro 

de la clasificación de los delitos tenemos: A los delitos: Dolosos y Culposos. Que, 

los primeros se refieren, a cuando el agente actúa con conciencia y voluntad y los 

segundos a cuando el sujeto activo procede con descuido al momento de actuar, 

causando un resultado que nunca quiso ocasionar. 

Sí, dentro de los delitos dolosos: Encontramos a los delitos dolosos de 

comisión y a los delitos dolosos de Omisión, entonces en la culpa no existiría 

Tentativa, más aún, si está claro, que el propio Ante Proyecto en su artículo 12° 

prevé que la ley Penal siempre describe la infracción dolosa y que la infracción 

culposa debe estar expresamente establecida en ella, razón por la cual, 

reafirmamos que está de más colocar en el artículo 16° el término: "doloso". 

En lo que respecta al Delito Imposible o Tentativa Inidónea, también 

existen grandes cambios, pues, se han· eliminado los términos "Ineficacia 

absoluta", y "Absoluta impropiedad", que establece el Código Penal de 1991, y 

han sido reemplazados por el término: "Inidóneo"; a que hace referencia 

actualmente la doctrina Penal para explicar el delito imposible. 

Para estos efectos, Pasemos; a realizar una confrontación de lo que 

establece la norma material penal vigente y Ante Proyecto que es motivo de 

nuestro comentario: 
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CODIGO PENAL DE 1991 

ARTICULO 17°. No es punible la 

Tentativa cuando es imposible la 

ANTEPROYECTO DEL CODIGO 

PENAL - COMSION REVISORA

LEY27837 

consumación del delito, por la ARTICULO 17°. No es punible la 

ineficacia absoluta del medio empleado Tentativa cuando 

o absoluta impropiedad del objeto. consumación del 

es imposible 

delito, por 

la 

la 

inidoneidad del medio empleado o del 

objeto. 

A este respecto, podemos afirmar que en este extremo, compartimos el 

criterio sostenido por la Comisión en el Ante Proyecto en estudio, ya que, el 

término Inidóneo, en su acepción más amplia involucra o subsume a la ineficacia, 

que era empleada por la doctrina para explicar precisamente el espíritu del artículo 

17° del Código Penal de 1991, dejando así atrás, las confusiones de análisis e 

interpretación que generaba esta frase, debido a su significado propio de los actos 

Jurídicos del Derecho Civil, y a la impropiedad a que hace alusión la actual norma 

material Penal. 

La palabra Idóneo, proviene de la raíz Latina: ldoneum, que significa 

adecuado. Sí, según el diccionario La Rousse, este término debe ser entendido 

como, suficiencia o aptitud para alguna cosa, entonces, ello nos conduce 

fácilmente a ratificar lo ya manifestado anteriormente, en el sentido que la 

variación propuesta es correcta y acorde a la técnica legislativa y al espíritu de la 

misma norma. 
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De otro lado, en. lo concerniente al artículo 18°, del Código Penal, 

debemos señalar que éste, no ha sufrido variación alguna, manteniéndose la 

misma redacción en el Ante Proyecto que propone la Comisión Revisora. 

Sin embargo, ello no ha ocurrido así, en lo que respecta al artículo 19°, al 

cual se le ha agregado el término: "Medios a su alcance", a fin que en virtud del 

Principio del Derecho Premial, se beneficie al agente que se esforzara para 

impedir la ejecución del delito, aún cuando los demás participes continúen 

actuando para obtener la consumación del hecho delictivo. Observemos pues, una 

y otra redacción: 

CODIGO PENAL DE 1991 ANTEPROYECTO DEL CODIGO 

ARTICULO 18°. Sí el agente desiste PENAL- COMISION REVISORA-

voluntariamente de proseguir los actos LEY 27837 

de ejecución del delito o impide que se ARTICULO 18°. Sí el agente desiste 

produzca el resultado, será penado sólo voluntariamente de proseguir los actos 

cuando los actos practicados de ejecución del delito o impide que se 

constituyen por sí otros delitos. produzca el resultado, será penado sólo 

ARTICULO 19°. Sí varios agentes cuando los actos practicados constituyen 

participan en el hecho, no es punible la por sí otros delitos. 

tentativa de aquél que voluntariamente ARTICULO 19°. Sí vanos agentes 

impidiera el resultado, ni la de aquél participan en el hecho, no es punible la 

que se esforzara seriamente por impedir tentativa de aquél que voluntariamente 

la ejecución del delito aunque los otros impidiera el resultado, ni la de aquél que 

partícipes prosigan en su ejecución o 

consumación. 

se esforzara con los medios a su 

alcance para impedir la ejecución del 

delito aunque los otros partícipes 

prosigan en su ejecución o consumación. 
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Para abordar la figura jurídica de la tentativa, es conveniente recordar que 

ésta se ubica en la etapa externa del itercriminis, y que concretamente requiere de 

una actividad que supere la preparación del delito, es decir, alcanzar lo que se 

conoce como etapa de ejecución, la cual, a lo largo del desarrollo de la tentativa, 

se ha constituido como la exigencia mínima para advertir la relevancia penal y 

alcanzar así la justificación del acto de intervención del Estado en cumplimiento 

del principio de legalidad, y de los subprincipios de mínima intervención y de 

fragmentación. 

Si el agente desiste espontáneamente de la ejecución o impide la 

consumación del delito, no se impondrá sanción alguna, pero si la acción o la 

omisión ejecutadas constituyen por sí mismas algún delito distinto, se aplicará la 

pena o medida de seguridad correspondiente .. 

Podemos decir que la definición propuesta, cumple con los elementos 

propios del tipo de tentativa, así como con la idea generalizada que existe en la 

doctrina respecto a dicha figura, es decir, el entenderla como una resolución de 

voluntad exteriorizada mediante actos ejecutivos encaminada hacia la producción 

de un resultado específico, cuando éste no llega por causas ajenas a la voluntad 

del activo. 

Un buen número de penalistas de diversos países, como por ejemplo 

Muñoz Conde, en España, quien sostiene que la tentativa es una causa de 

extensión de la pena que surge por una necesidad de política criminal de extender 

la amenaza penal pre- vista para los tipos penales consumados a ciertas conductas 
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que se identifican como cercanas a la consumación y se realizan con voluntad de 

con- seguir el resultado. 

Del mismo modo Santiago MIR PUIG precisa que la tentativa puede 

encontrarse una vez que el autor traspasa la frontera de los actos preparatorios e 

inicia la fase ejecutiva, entonces se tiene que advertir una ejecución parcial o total 

no seguida de consumación, y una voluntad de consumación, así como la ausencia 

de desistimiento voluntario. 

Por su parte Marcelo Sancinetti la concibe como la voluntad exteriorizada 

del autor, contrapuesta a la norma de comportamiento, y finalmente en Alemania, 

W elzel la entendió como realizar de la decisión de llevar a efecto un crimen o 

simple delito, mediante acción que constituye un principio de ejecución del delito, 

y Günther Jakobs plantea la visión del delito tentado entendiendo que se trata de 

una complementación anticipadora en relación con los tipos de consumación. 

El planteamiento en general de la regulación de la tentativa como se 

desprende de este repaso del pensamiento de los dogmáticos nacionales y 

extranjeros, resulta factible reiterar que en cuanto al concepto de tentativa, la 

propuesta del proyecto de Código Penal se ocupó, tal y como lo señala la 

exposición de motivos, de dar cuenta de todos los elementos necesarios para la 

actualización de la figura en cuestión, sin embargo, también debemos decir que la 

definición deja fuera los elementos constitutivos de la tentativa acabada y la 

inacabada, es decir, la mención de que el activo realice total o parcialmente los 

actos tendientes a la consumación, lo que desde mi punto de vista sería 
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conveniente incluir en la propia descripción típica y no sólo en la parte de la 

individualización de la pena, a fin de evitar la diversidad de interpretaciones. 

Lo que se afirma es que, a fin de evitar confusiones, es conveniente in.cluir 

los elementos mencionados desde la redacción del tipo de tentativa. También es 

destacable que el proyecto que nos ocupa prevé la impunidad para los casos, tanto 

del desistimiento del activo cuanto del arrepentimiento eficaz, es decir, se 

continúa con la tendencia mayoritaria de conceder relevancia a que el sujeto, de 

forma voluntaria, deje de realizar los actos tendientes a la consumación, o que una 

vez realizados éstos, lleve a cabo otros de un modo eficaz con la finalidad de 

evitar tal consumación, salvo que se actualice tentativa cualificada. 

Por ello, la operación jurídica de prelación lógica debería consistir en que 

el juzgador, en el momento de considerar actualizado y probado el tipo de 

tentativa, tuviera que observar la magnitud de la culpabilidad del agente 

determinada por los elementos de, y con tal parámetro aplicara la consecuencia 

jurídica del delito concreto, es decir, la pena del delito que pretendía consumarse, 

llevando a cabo finalmente, con dicho resultado o parámetro de pena, la 

atenuación obligatoria que establece el artículo 68, por lo que en el momento de la 

punición sólo se aplicarían las dos terceras partes del mismo. 

Sin duda uno de los temas de más debate en torno a la tentativa del delito 

consiste en establecer si ésta debe alcanzar la relevancia penal. La respuesta a 

dicha pregunta, lejos de poder considerarse superada, se encuentra en constante 

discusión, y seguramente así seguirá, por la simple razón de que existen cuando 

menos tres formas distintas de fundamentar la sanción de la tentativa inidónea; 
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tales formas son las subjetivas, las objetivas y las normativas. Por supuesto que no 

es el momento de explicar cada una de ellas ni justificar la integración o no del 

injusto con los planteamientos de diversos autores, pero sí de preguntar si con la 

nueva redacción del proyecto que analizamos, queda limitada la forma de punir en 

cuanto a la idoneidad o inidoneidad del delito tentado. 

Tanto en nuestro país como en el caso de España, se ha considerado que la 

exigencia de idoneidad en la tentativa deriva de la redacción propuesta por el 

legislador, esto es, que si bien es cierto en la definición legal, no se establece 

diferencia expresa entre la tentativa idónea e inidónea, sin embargo, tal y como lo 

señala el penalista Berdugo Gómez de la Torre, es necesario inferir esta diferencia 

de la frase "actos ejecutivos que deberían producir el resultado", debido a que el 

legislador está reclaman- do una determinada actitud de la acción, el problema es 

que tal y como lo hemos expuesto en otros trabajos, la exigencia de que se trate de 

actos que deberían producir el resultado no resuelve la duda planteada, pues, por 

ejemplo, pensemos en un sujeto que se acerca a un vehículo, en el cual supone se 

encuentra su víctima, y efectúa la descarga de seis disparos sobre la ventanilla del 

conductor, sin saber que el sujeto había bajado a comprar unos cigarrillos; él ha 

realizado en su totalidad una conducta que debería producir el resultado, el que no 

llegó debido a que existía una ausencia momentánea del sujeto pasivo. 

Ahora bien, en el caso concreto, la propuesta del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas plantea la misma exigencia o reclamo legislativo, pues 

incluye la frase que exige la necesaria presencia de una actividad que debería 

producir el delito, pero tal y como hemos dicho, eso no resuelve el punto de si es 
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que puede penarse una tentativa inidónea o no, pues bien podría colmarse la 

descripción típica del delito tentado alcanzando la relevancia penal, con el solo 

hecho de que se actualizara una conducta que debería de producir el resultado, sin 

que para ello se afirmara la exigencia de su idoneidad. 

El punto es que debe distinguirse con todo cuidado la diferencia entre los 

conceptos de peligro y peligrosidad, así como la perspectiva de análisis. Por lo 

que se refiere al peligro, éste sólo es constatable mediante una perspectiva ex post 

y con un juicio de diagnóstico, y por lo que se refiere a la peligrosidad, ésta puede 

advertirse ex ante y el juicio a realizar es de pronóstico; en tomo a ello, veamos la 

explicación que da Martínez Escamilla: 

a) El peligro, como una característica de la acción, como un atributo del 

comportamiento para el cual podría reservarse la expresión de peligrosidad de la 

conducta. 

b) Como una situación de la que se ve precedida la lesión del bien jurídico, 

como un estado conceptualmente separable, diferenciable de la acción a la que 

sucede: el peligro como estado o "puesta en peligro ". 

Pero entonces, ¿qué pasa con el proyecto que nos ocupa? El punto clave es 

el primer párrafo del artículo 13, donde se establece la exigencia de que se ponga 

en peligro al bien jurídico, es decir, de acuerdo con lo ex- puesto, la tentativa 

punible en tales términos exigirá la comprobación de un cierto peligro para el bien 

jurídico, por lo que de entrada podemos decir que se trata de una postura que 

sigue una tendencia dogmática que pretende alejarse del monismo subjetivo, en el 
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que sólo es relevante el desvalor de acción (aun cuando hay posturas como la de 

Moreno Torres, que plantea la necesidad de comprobar cierta peligrosidad en el 

actuar), y por tanto, se advierte como dualista, esto es que en la integración del in

justo de la tentativa debe concurrir tanto el desvalor de acción como el desvalor de 

resultado, por lo que no bastará con señalar la concurrencia de peligrosidad en la 

acción de sujeto, pues sin duda una conducta puede ser potencialmente peligrosa, 

pero lo que se tendrá que comprobar es la concurrencia de peligro. Así pues, al 

plantear el aludido requisito legislativo en la práctica, se volverá indispensable la 

realización del juicio de peligro, y aquí es donde habrá de ponerse de acuerdo la 

interpretación de tribunales, pues comparto con Alcacer Guirao la exigencia de 

advertir varios elementos en dicho juicio, y sobre todo el saber manejarlos. Estos 

elementos serían: 

- La perspectiva o punto de vista, es decir ex ante o ex post. 

- El momento del hecho, que puede ser al inicio de la acción, al concluir la 

acción, posterior a la acción y anterior al resultado, y posterior al resultado. 

- Los conocimientos del observador, que pueden ser nomológicos y 

ontológicos, además del tipo de exigencia en los conocimientos, es decir si sólo se 

requieren los del autor, los de hombre medio o bien los de un especialista. 

Y más aún, habrá que tener cuidado extremo, ya que, en definitiva, al 

realizar un análisis ex post, toda tentativa resulta ser inidónea, pues de lo contrario 

sin duda el delito se encontraría consumado, por lo que debido a la brevedad de 

este trabajo, sólo puedo afirmar que se requerirá que la acción produzca un peligro 
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ex post, pero que el mismo sea imputable ex ante. Sin embargo no se puede perder 

de vista que el juicio de peligro realizado ex ante también puede ocuparse de la 

peligrosidad a la que ha sido expuesto un bien jurídico en concreto, lo importante 

es no dejar de advertir la necesidad de orientar nuestra legislación hacia un 

derecho penal preventivo, y no de un derecho penal que sancione sólo resultados, 

por lo que en el caso concreto, hay que entender y aplicar el juicio de peligro que 

se exige con esta orientación, para estar acordes con un derecho penal social y 

democrático. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. En la nuestra muestra de estudio -Juzgado Penal de Bolognesi- se puede 

afirmar que en su mayoría, es decir el 97.35% de las sentencias penales 

emitidas en el período materia de investigación no hacen mención, ni invocan 

a la tentativa, tan solo el 2.65% hace alguna referencia a la tentativa, pero 

siendo una cantidad de sentencia superior al 100, llama la atención su no 

referencia. 

2. De la verificación de las sentencias materia de la muestra, se tiene que 111 

sentencias que equivalen al 98.23% no hace ninguna mención del tentativa; 

en consecuencia, no se puede determinar la existencia o no de la confusión en 

un caso concreto. Tan solo una mínima parte, es decir, el 1.77% de 

sentencias, se confunde estas dos figuras jurídicas. 

3. Queda evidenciado que los magistrados que laboraron en el Juzgado Penal de 

Bolognesi durante el periodo de investigación, en sus sentencias penales no 

vienen dando un tratamiento adecuado a la tentativa y que existe confusión 

con otras categorías jurídicos-penales. 

4. La tentativa, es un tema difícil para estudiar, por las diferentes opiniones, 

doctrinas y teorías que existen y por la deficiencia con que están redactados 

los artículos del código, lo cual origina diversas interpretaciones, de los 

autores, fiscales y de los jueces. Además, dado el carácter de accesoriedad de 

la tentativa, cada figura delictiva plantea distintos problemas de tentativa, por 

ello es muy difícil tener un criterio uniforme, ya que según el delito que se 

trate ésta figura se usara con criterios diferentes. 
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5. La Tentativa, como forma imperfecta de ejecución del delito, no sólo ha 

merecido una definición de carácter doctrinal, sino que también nuestra 

legislación y jurisprudencia nacional se han pronunciado al respecto, así el 

Código Penal de 1991, promulgado por Decreto Legislativo número 635, 

define normativamente lo que se debía entender por Tentativa en el artículo 

16°. 

6. Podemos afirmar que compartimos el criterio sostenido por la Comisión, en el 

Ante Proyecto en estudio, ya que el término Inidóneo, en su acepción más 

amplia involucra o subsume a la ineficacia, que era empleada por la doctrina 

para explicar precisamente el espíritu del artículo 17° del Código Penal, 

dejando así atrás, las confusiones que generaba esta frase, debido a su 

significado propio de los actos Jurídicos del Derecho Civil, y a la 

impropiedad a que hace alusión la actual norma material Penal. 

7. En lo concerniente, al artículo 18° del Código Penal, éste no ha sufrido 

variación alguna, manteniéndose la misma redacción en el Ante Proyecto, que 

propone la Comisión Revisora; no ocurriendo lo mismo, en lo que respecta al 

artículo 19°, en el que se ha agregado el término " medios a su alcance", a 

efecto que con la concurrencia del principio del derecho premia!, se beneficie 

al agente que se esforzara para impedir la ejecución del delito, aun cuando los 

demás participes continúen actuando para obtener la consumación del hecho 

delictivo. 

8. Después de haber evaluado las teorías emitidas por los diferentes autores 

respecto a la responsabilidad penal en la tentativa es evidente que aún no se 

ha alcanzado el nivel de coincidencia deseado. Al respecto se han puesto de 
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relieve 3 teorías a saber: La teoría objetiva, la subjetiva y la objetiva

subjetiva. Donde todos y cada uno de los autores para acogerse a una teoría 

determinada han tenido en cuenta varios elementos en dependencia de la 

teoría que defienden, razón por la cual nuestro Código Penal no quedó exento 

de acogerse a uno u otro criterio, defendiendo así la teoría subjetivo-objetiva, 

en la cual se asocian requisitos objetivos y subjetivos, es decir la conciencia y 

la voluntad de cometer el delito y el comienzo de ejecución del mismo. 

Nuestro Código penal regula la penalidad de la tentativa a partir del artículo 

16°. 

9. Nuestro criterio al respecto es a favor de la teoría objetivo-subjetiva, teniendo 

en cuenta que la misma combina la intención y la voluntad del sujeto comisar 

con el comienzo de ejecución, elementos estos imprescindibles para la 

valoración del hecho punible por parte de los órganos encargados de impartir 

justicia, a mi entender aun cuando el agente no llegue a consumar el hecho y 

el bien jurídico protegido no sea dañado o lesionado es de tener en cuenta el 

elemento subjetivo, pues la intención y la voluntad estuvieron presente, lo 

cual se manifiesta en el comienzo de la ejecución como el elemento objetivo. 

1 O. Aun cuando la teoría a la cual se acoge nuestro Código Penal es un principio 

doctrinal pensamos que es imprescindible el análisis que a partir de esta 

combinación realizan los órganos encargados de impartir justicia al momento 

de valorar un hecho punible y poder emitir un fallo justo en correspondencia 

con el principio de legalidad socialista, muy a diferencia de otras 

legislaciones que únicamente defienden una u otra teoría (Objetiva o 

subjetiva) y en las cuales se omite para la punición de la tentativa la intención 
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y la voluntad o la materialización de esta intención, en dependencia de la 

teoría defendida. 

11. Es valioso que la teoría que hemos sostenido en el presente trabajo parta 

siempre del análisis concreto de cómo se sucedieron los hechos, para desde su 

punto culmine y final efectuar en análisis teórico sobre la eventual procedencia 

imaginaria de las causas de justificación e inculpabilidad. Así mismo, dicha 

teoría se nutre de incuestionables principios lógicos, como el de identidad y 

contradicción, de ellos se colige que sólo se puede obrar justificada e 

inculpadamente contra un hecho que es un acto ejecutorio, por lo que, si ello 

resulta positivo, la conducta del criminal será ejecutiva, tal como se detalló 

holgadamente en ésta tesis o ensayo. 

12. Hemos pretendido conciliar en forma breve la estructura de la tentativa con la 

moderna teoría del delito y dentro de ésta con los postulados de la concepción 

finalista de la acción a la que se pretende demeritar con el argumento de que es 

difícil su entendimiento, que los jueces no la han estudiado y que en el 

ejercicio del foro académico y docente ecuatoriano no es conocida. Tal 

afirmación es falsa y deviene del desconocimiento de lo que es el finalismo con 

lo cual se pretende avalar la petrificación del estudio del derecho penal. En 

hora buena y para rescate del estudio del derecho penal moderno, se tenían 

ideas claras de lo que es la teoría finalista de la acción penal. 

13. Con la redacción del tipo de tentativa propuesto consideramos factible la 

tentativa, cuando al iniciar la acción se compruebe la concurrencia de una 

cierta peligrosidad, es decir, se pueden sancionar tentativas, dependiendo del 

grado de peligro; mientras que las conductas no peligrosas para el bien jurídico 
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desde la perspectiva ex ante, al inicio de la acción son necesariamente impunes, 

lo que se conoce corno tentativas supersticiosas, acorde con los requisitos del 

tipo de tentativa que plantea la doctrina mayoritaria tanto nacional corno 

extranjera. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. Con los argumentos planteados se debe incluir en la parte de la teoría general 

de la imputación la Parte General de un Código Penal en el ideal, aquí 

defendido, de un "estándar mínimo"; esa parte es el conjunto de iusposiciones 

que fundamentan una extensión de punibilidad de los tipos penales de la parte 

especial; además de la tentativa, la participación y la omisión, he incluido 

aquí las disposiciones que sugiero para un futuro derecho penal de la 

imprudencia, porque ellas también producirían una extensión de la 

punibilidad del tipo penal respectivo, entendido al modo tradicional. La otra 

parte, a considerar aún, está integrada por la enumeración legal de ciertas 

causas que determinan la impunidad del hecho y ciertas otras que imponen 

una atenuación del marco penal. 

2. La necesidad de una cláusula de conversión para fundamentar la punición de 

las omisiones de evitar una situación de hecho correspondiente a un delito de 

comisión (delitos impropios de omisión) es dudosa; no pertenece al núcleo de 

lo que de ningún modo podría faltar en un Código Penal ideal. Pero, 

ciertamente, el creer que no es imprescindible es de por sí también muy 

dudoso y esto mismo hace aconsejable que esté presente entre las 

disposiciones de una legislación ideal (mínima). Pero si tal extensión de los 

tipos hace falta para las omisiones también hace falta para las acciones que 

llegan a causar no el resultado, sino una situación de hecho similar a la de una 

omisión en posición de garante. Por lo demás, la configuración concreta de la 

cláusula de conversión es problemática. 
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3. El estándar ideal de reglas sobre teoría general de la imputación debe 

limitarse a las estrictamente necesarias para que la pena pueda ser la reacción 

justa al ilícito culpable, sin impedir que los criterios acerca de cuál sea la 

solución en cada caso más justa puedan ser discutidos constantemente; en 

particular, esto requiere: una regulación sobre las extensiones de los tipos 

penales de la parte especial, lo que implica disposiciones sobre la tentativa, 

sobre la participación en el hecho ajeno y sobre la posibilidad de convertir, 

bajo ciertos presupuestos, tipos penales de acción, en tipos de omisión; -un 

catálogo de causales de impunidad, sea por falta de acción, causas de 

justificación o exclusión de la culpabilidad (en sentido amplio), sin que el 

texto de la ley deba adjudicarle a tales causales una categoría determinada en 

la estructura del hecho punible; -un catálogo de causas de atenuación de la 

punibilidad, para todos los casos de defectos (relativos) de imputación que no 

conduzcan a la total impunidad: eximentes incompletas, imputabilidad 

disminuida, error de prohibición imputable, comportamiento posterior al 

hecho de valor extraordinario, poena naturalis, entre otras. 
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