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INTRODUCCiÓN

No toda actividad antisocialtiene repercusiones para el Derecho penal. Existen
comportamientos que moralmente pueden ser desvalorados, pero no
constituyeninjustosen el sentido jurldlco penal. Encontrapartida. hayconductas
que no lleganaconsumar e1 delito. yen si mismas.sonsusceptibles de sufriruna
desvaloración de tal magnitud. Éste es precisamente el caso de la tentativa.
Surge entonces una primer interrogante: ¿Por qué sancionar actos que no
llegan a consumar el delito? Esdecir,¿cuálesel sustento de la tentativa?

Además de esa interrogante, surge otra de carácter técnico. debido a la
necesidad de establecer la diferencia entre actos preparatorios y el principio de
ejecución: ¿Cuándo inicia la tentativa? Es una de las preguntas más
controvertidas del Derecho pena1. Aún no existe consenso en la doctrina y no
hay una fórmula mágica que responda satisfactoriamente todos los casos que
se presentan a partirde ladiversidad sistemática de lostipospenales.

· Maestro en Ciencias Jurídico Penales porla Universidad de Guanajuato y Doctor en Derecho porla
Universidad de Salamanca, España, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Guanajuato.
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Para precisar cuáles son los actos que constituyen el inicio de la
ejecución. el primer inconveniente lo encontramos en el ámbito fáctico. porque
se trata de una de~imitaci6n que debe hacerse a partir de los hechos: de la
realidad. El otro problema es propio de la esenciafuncional del Derecho penal,
en cuanto hace necesario establecer cuándo debe intervenir el Estado: en qué
esfera de las actuaciones del indlviduo esté legitimado para poder aplicar sus
consecuencias punitivas.

Estas interrogantes gu[an el contenido del presente trabajo; antes de
abordar esos aspectos, se hace una breve referencia polluco crirnínal.
sistemática y conceptual, a fin de contar con un panorama general de la
tentativa.

Después, nos ubicamos en el tema central. a partir del tratamiento que
de la tentativa se desprende en el Código Penal para el Estado de Guanajuato.
haciendo algunas referencias a otras legislaciones del Pais. La regulación que
se establece en este Código. y su respectiva orientación teórica, nos permiten
precisar algunas cuestiones controvertidas y con ello la necesidad de abordar
las principales alternativas que ladoctrina ha venido desarroUando.

Bajo ese esquema, se hace un breve análisis de las principales
orientaciones teóricas, tanto para desprender ef sustento de la tentativa. como
para precisar el momento de su inicio. Nos ubicamos. primeramente, en las
teorías objetivas y subjetivas. haciendo énfasis en algunas de sus principales
modalidades. Después, nos enfocamos a otras propuestas que la doctrina ha
planteado, ai margen de ~a inclinación objetiva o subjetiva.

En un último apartado. se entra al estudio de las teorías ubicadas bajo
las premisas del funcionalismo normativo. En ellas y principalmente en la de
Jakobs, destaca el sustento y oetermínacíón de la tentativa en premisas
metodológicas diversas a las que de alguna manera la moderna dogmática
penal había asimilado. Se trata de un cambio de paradigma teórico que al
margende nuestraadhesión o no a esa corriente por eldesconocimiento mismo
de la profundidad de los planteamientos que le son inherentes. bien vale la pena
exploraría.

Asumimos como obvia la imposibilidad de ofrecer en este trabajo una
alternativa teóricaparahacer frente'a tan delicado problema del Derecho penal.
Por eno, nuestra toma de postura se limita a precisar cuál es a nuestro juicio, el
estado de la cuestión y los aspectos a considerar en el tratamiento de la
tentativa.

1. SUSTENTO POLITICO CRIMINAL

La tentativa además de su trascendencia sistemática tiene un alto contenido
polltlco crímínal. La necesidad de hacer unadlstlnclón entre actospreparatorios
y el principio de ejecución se vincula con la orientación ideol6gica del Derecho
penal.

La construcción sistemática de la tentativa es posterior al Derecho
romano. Sus primeros antecedentes se en-cuentran en los prácticositalianos en
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la Edad Media1
. Fue en e~ Código Francés donde se incorporó propiamente el

principio de ejecución como tal, a partir del sustento ideclóqlco de los
Pensadores Ilustrados. Bajo estos ideales. quedo reflejada 'a exigencia de
separar, por una parte. el Derecho y la moral. y por otra. el ámbito de
organización pública yel espacioda decislónprivada.

Estas exigendas repercutIeron en la necesidad de limitar la
intervencióndel Estado en los actosejecutivos, excluyendosu Intervención en la
fase interna del ner criminis, habida cuenta que no puede tener injerencia en el
fuero intemo del individuo. Esdecir. los pensamientos no sonrelevantes para el
Derecho penal en tanto no se hayan externado en acciones de manera
significativa. En eso se traduce el aforismo de Ulpiano: CogitBtiones poenam
nemopatítur.2

Después, con la evolución del bienjurfdic.o? cobrósentido el principio
deJesividad: elEstadopodrásancionarcomportamientos quelesionen opongan
en peligro el blenjurldtco. Ese es elllmlte.

En contrapartida con los antecedentes liberales. encontramos las
posturas derivadas del régimen autoritario. Como referencia de esa tendencia
ideológica, se puede referir el Código de Roccodel régimenfascista en Itatía que
pasaba por alto la diferenciación entre aetos preparatorios y principio de
ejecución: castigaba cualquier manifestación de voluntad djrigida de forma
ínequlvoca a la producción deldelito.

En suma. la regulación de la tentativa como toda la teoría del delito
implica una orientación ideológica; una toma de postura polltico criminal.
Pareciera obvio que los ptanteamientos en nuestro contexto deben orientarse
bajo los parámetros del Estado democráticode Derecho, y por ende. limitar la
intervencióndel iuspuniendis610 a loaactos relevantes. perono siemprees así.
Aún existen !egislaciones que además de la tentativa, establecen una fórmula
generar para sancionar los actos preparatorloe! Además. no es suficiente
establecer una regulación acorde de la tentativa en la parte general de los
códigos penales, si en la parte espectal se tipifican conductas que en estricto
sentidoconstituyen actos preparatorios.ti

1 Vid. VON LISZT) Franz: Tratado de Derecho penal tomo UI, trad.: Luis Jiménezde
Asúa,Madrid, s/f. p. 4. LOPEZ BARJA DEQU[ROG~ Jacobo: Derecho penal, Parle General. los
fundamentos de extensiónde la tipicidad,lomo llJ,Lenifor, sigloXXI, España, p.2S,

2 Vid. LÓPEZ BARJA DE QU1ROGA. op. cit. p. 18. Sobre los antecedentes de la
tentativa, Vid. PALACIOS VARGAS1 Ramón: La tentativa, Cárdenas, Méx.icoJ J979t pp. '5-23.3

J Sobreesta evolución, Vid. POLAINO NAVARRETE, Miguel:'EI bienjurldtcoen el
Derechopenal,publicaciones de laUniversidad deSevilla, 1974.

4 Vid. ALCÁCER GUlRAO, Rafael. Tentattva yformas deautorla sobre elcomienzo de
la realización tlpica,Edisofer, Madrid, 200], p. 19. Hace referencias a autores con esa orientación.
Citaa Montes queplanteaba queno habla razón paradistinguirentreactospreparatorios y punibles.
Silvelaexponía que parasancionar un acto. noeranecesario un mal exterior o flsico; sólobastaba
que Ja conducta delagente dieraaconocer decualquier forma su ánimo o la intención antijurídica.

sVéase porejemploetertlculo t4 del C6<jigo Penal para el Estadode Hidalgo: Ü Losactos
preparatorios seránpunibles cuandomanifiesten en/arma univoca eldotodet agente".

6 Unclaro ejemplo loconstituye el tipoque se regula en el artículo 2 de la LeyFederal
contra la Delincuencia Organizada: "Cuando tres o mds personas acuerden organizarse o se
organicen para realizar. enforma permanente o reiterada, conduelas que por Ji o unidas a otras.
tienencomofln o resultadocometer alguno o algunos de los delitos siguientes. serán sancionadas
poresesolohecho, comomiembro deladelincuencia organizada: r..J
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11. CONSI DERAClONESSISTEMÁTICAS

la evcluclon dela tentativa se encuentra vinculada con el avance de la moderna
dogmática jurídico penal. Esa situación ha repercutido en su ubicación
sistemática. Independientemente de que lafigurade la tentativaconanterioridad
sobretodo en fadoctrinaitaliana. habla sido estudiada, asumiremos como punto
de referencia 1881 a partir de los planteamientos de Llszt. Esteautor ubicó a la
tentativa, y también a la sutoria y participación, como casos anorrnales o
especiales de aparición del delito. Lo normal era el delito consumado, y la
sistemática del delito en ér se círcunscribla. En cambio.el delito tentadoera una
modalidad excepcional y su análisisse hacIaal margende laconstrucción de los
elementos deldelito. 7

Noobstante, con la apanción del tipo en 19061 y su posterior evolución
dentro del propio causalismo en su modelo eminentemente naturafista y en su
proyección Neokantiana. la tentativa fue ubicada en la propia estructura del
delito y sobre todo en el tipO.8 Por eJlo, si hacemos una revisión de la doctrina
contemporánea, nos vamos a encontrar esa ubicación. aunque con
connotaciones de diversa rndole en razón de la incl~nacl6n adoptada sobre su
naturaleza jurldica. Por ejempJo: t1pos de imperfecta realizaci6n ,9 forma
imperfecta de ejecuci6n.'o forma especíñca de lncrímmaclón," extensión de la
tip¡cidad~2etc.

En consecuencia. la sistematización de la tentativa tendrá injerencia
con el tipo respectivo. Ensuma, no setratade un Injustoautónomo; no haydelito
detentativa. sinountipoespeclñcorealizadoen formade tentativa.

Ahorabien,vale ta penaprecisarsi el tipode tentativaes idénticoal tipo
consumado, o se trata de dos estructuras típicas distintas. Un sector de la
doctrina sostiene que entre ambos, la diferencia s610 es precisamente la
consumación, puesla tentativaimplica unaextensión de los tipOS.13

~-_._---~ . . _..- . . ._~

7 Cfr. MEZGER, Edmund: Derecho ¡x:naJt trad.: Arturo Rodrtguez Muñoz, 2;' edición. Cárdenas
editor,México, r990.p.275.Nótesecomoenesaobraaborda el ternade la ~entat¡va como"Las formasespeciales
de aparicióndelnecho punible".

I Cfr., posturas que aun la sIguen contemplando como una de 18$ fonnas de aparición del delito:
PAVÓN VASCONCELOS, Francisco: Manual de: Derecho Penal Mexicano Parte: General, ~ edición. Porrúa,
México, )990, p. 467. REYNOSO DÁVILA, Roberto: Tcur!a General «(JI Deltto, POITÚa. México. 1995,p. 302.
Cfr. CASTELLANOS TENA, Fernando: Lineamientoselementalesd«Derechopenal.Parle General,21-edición,
Porrúa,México, 1985.alnohacerprecisión al respccfo.9

9 Vid. MIRPUI~ Sanria~o: Derecho penal, ParteGenerat,511 edición,Reppenor, Barcelona, ~ 998,p.
321.

10 VieJ. BERDUGO QÓMEZ DE LA TORRE. IgnacialARROLLO ZAPATERO, Luis' GARCiA
RIVAS, NicolasJ FERRÉ OLlVÉ. JuanCarlosJ SERRANO PIEDECA5AS. Jose Ramón: Lecciones dc: Derecho
penal, Praxis. Barcelona, 1996.

11 Vid. MA LOCAMACH O.Gustavo: Derechopena!Mexicana,3-edición, Porrúa,México. 2000.p.
469. Precisa: "Debe atendersesu examen al concluirel estudio dalde/.'Io. en sentido estrtcto o injus'o. esdecir.
desl'ué5 dI! haber concluidoy definido /JI análist: de la conducta ttpica y anlíjurldlca, Sñ/() después de haber
superado el análisis Jtt la tipicidadcon las CQ&L\'Q,f de allpicidad y W: la anttjuridícidad; con las causas de
Ju.fti[lcacioo, ~,'i procedente ~J anátisls de la tentativodel dedito, al igua! que laautorlay /0paructpacton y también
el concurso dtJ deluos, tP1 la medida en 'lile 10/I4.r figura...'*uponen forma.'! e.fpeclji,as de lncriminaciñn o cJ(t
uluuián de /0 encamtnacián tlpica o bit", critertosespeclflcos para determinar el injusto. En tant« qUf: lo(/(U
e-t103 conceptos aparecen ro/aciunado¡.' dimctamem« con lo conduela ttpica y anlfjurldlcc ctlnu:tida y .~rm

;nd~pendicnlr~'" de IQ~' caracterlstlcas l1spl!clflcas de /0 ~"sonQ de! agente. entenaemosqu~ encuentran su más
precisaubicación, en11/ análislsdel injusto".

12 Vid. LÓPEZ· BARJA DE QUIROGA. Jacobo: O/" cit. p. 19. Cfr. , en la doctrina mexicana,
J1MÉNEZ HUERTA. Mariano: Derecho penalMexicana, tomo 1.41 edición, Porrúa, México, 1983.p. 349, al
identificar a latentativacomo undispositivo legalamplificador de laf guratípica.
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Para otra corriente de opinión, se trata de tipos distintos al
relacionados. En ese sentido, Mir Puig plantea que la punibilidad de las fases
previas a la consumación supone precisamente que no se produce la realización
del tipo pretendido. sino un supuesto de hecho distínto al que por lo menos le
falta el resultado de la consumación. Ejemplifica: El tipo de tentativa d.e homicidio
no consiste en matar, sino en limitarse a iniciar actos dirigidos a consepulrlo."

Independientemente de la variedad de posturas. lo cierto es que bajo el
esquema de la moderna teoría del delito. el estudio de la tentativa se encuentra
referido al tipo penal. .

No obstante, al vincularnos con el tipo penal, nos encontramos con la
gran variedad de controversias que en él se suscitan. En este elemento se
contiene un alto porcentaje del contenJdo de la teorla del delito. Por un lado. nos
topamoscon las referencias sistemáticas imbricadas en su evolución: desdesU
composición eminentemente objetiva. pasando porsu orientaci6n neokantlana,
suconfiguración en lacorriente finalista, su estructura en el modelodel tJpo total.
su configuración en el funcionalisrno sistémico. y afgunas orientaclcnes
sistemáticas novedosas como lade Schrnldhauser. 15

Aunado a esas particularidades! cada tipo presenta cuestiones
controvertidas derivadas de su particular estructura. Piénsese en las diferencias
derivadas de las claslñcacíones de los tipos, por señalar s610 algunas: En razón
del bien [urldico afectado! de su formulación legal l de la ejecución de su
conducta, su comisión dolosa o culposa, ef requerimiento de elementos
subjetivos especlñcos o normativos, en atención al resultado, según su calidad,
la regulación del sujeto activo y paslvo., etc. En cada una de las especies de
estos rubros y en otros aspectos generales de la teorla del delito-~6encontramos
puntos de referencia que repercuten en su actualización en forma de tentativa,"

Esta situación podría propiciar dosopciones extremas: Por una parte.
la abstención de construir una fórmula general para determinar la tentativa.
trasladendo este requerimiento a la interpretación parte especial. al analizar
cada tipo. La otra opción extrema, seria crear una fórmula en la parte general
que deba adaptarse rrgldamente a todos los tipos, con la pretensión de lograr
una aplicabilidad casi matemática. Ambos extremos no nos proporcionan
resultados favorables.

Lo más recomendable es construir una regulación en la parte general
que permita su sistematización en la parte especial , pero sin perder de vista que
cada tipo tiene sus propias particularidades. Erífese sentido. es necesario acudir

16 Sobre: algunos problemasparticulares, Vid. FARRÉ TREPAT. Elena: "Sobre el comienzode la
tentativa en losdelitos de omisión, en la auroria mediara y.en las actio ltberae tncauso", en: Escritos d« Polltica
Crimtnai, XIII,Madrid.1990. pp.45-85.

17 Sobre la clasificación de los tipos penales, véase por ejemplo: ZAFFARONJ. EUGenio Raúl:
Manua! ú(J Derecho penal, ParteGeneral,Cárdenas.México, J991, p.424.

raTambién hay quetomaren consideración que los tipo vienen descritosapartirdesu actualización

en fonna consumada. Al respecto, Vrd. MUÑOZ CONDE. Francisco: Derecho renal. PQI'lf.: Gencrat. Tiran: lo
blanch,Valencia. 1993,p. 367.QUTNTERO OLIVARES, Gonzalo Derrch« penal, Parte General. Marcial Pons,
Madrid, 1989,p. S24.
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a sus caraet fis para, a través de susistematización, orientar las soluciones
másviables. ~ ello. áih perder de vistaJos requerimientos que nos impone (a
dogmática jurídica penal: consistencia sistemática para resolver los casos de
manera congruente y consistencia poUtica criminal para evitar desfases que
impliquen vulneración de la legalidad.

111. PRECISIONES CONCEPTUALES (TIPOS DETENTATIVA)

Para lograr un mejor entendimiento del tema central de nuestra mvestlqación.
haremos una breve referencia de algunos aspectos conceptuales. No se entrará
a mayores especificaciones. sólo se establecerá un panorama general.

In.1.EL¡TERCRIMJNIS

Gran parte de los hechos deílctuosos, se desarrotlan a través de una serie de
faseso momentos. Aesta secuenciade pasosse ledenominalter criminis, o vida
del delito. Co19lprende dos grandes fases: una internay otra externa. A st1 vez.
en cada unade ellas ocurrenvariasetapas.

En la etapa interna. sucede la ideación del hecho criminal. Luego, la
deliberación. que implica una ponderación de los alcances del hecho~2 Y por
úmmc, la resolución derealizarJos actos tendentesa la ideacriminal.

Por lo que respecta a la fase externa. se presentan primeramente, los
actos preparatorios. que implican todas aquellas actividades encaminadas a
ejecutar el hecho. Después. ocurre la etapa de ejeCuci6n~3Pero entre los actos
preparatorios y la ejecución, existe una zona de particular importancia para el
Derechopenal:el iniciode dicha ejecución; aquí seubica latentativa.

Los actospreparatoriosimplicanuna fasetejanaa la afectacióndelbien
juridico y la ejecución propiamente dicha es ya un delito consumado. Por ello. la
fase intermedia entreuna y otra es la que importa para detereminar la tentativa.

19 V"J. FARRÉ TREPAT. Elena: La tentotiva del delito. {doctrina y jurisprudencia), Bosch,
Barcelona, 1986, pp. 44 yss. ALCÁCERGUIRAO~ Rafael,op.cil.,p. 21.

20 Sobreestadenominación, Vid. SÁrNZ CANTERO. JoséA.: Lecciones de Derecho Penal. Parle
General, 2'edici6n, Bosch,Barcelona, 1989,p, 147.

21 Vid. QUrNTEROOLIVARES, Gonzalo,op.cit .•p. S]9. Defineal iter criminis, comoel procesoen
partementalyen parteñsíco;comprendede Jadecisión hastalaconsumación.

22 Algunos autores le otorgan importancia a 1a resotucton manifteua, Es decir, la expresi6n de
cometerc' hechocriminal.aun y cuandonose da aún inicioa la preparación del hecho,Al respecto. Vid. LÓPEZ
BETANCOURTt Eduardo: lruroduccián a/ estudiodel Derecho penal.2-edición, Porrúa, México, 1994, p. 141.
En estricto sentido. la resolución manifiestano es punible, salvo que especlñcamente so tipifique en la parte
especial. Porello,encontramos deluos comoelderebelión,conspiración, etc.

2l Criminológtcamente, después de la ejecución, es susceptible de incorporarse otra rase: El
agotamiento, que. comprende la consecución de los fines logrados por el autor 8 travésdel hecho delictuoso
ejecutado. Prácticamente no tiene injerencia sistemáticaalguna. Si acaso,podrta teneralguna relevancia para la
individualización de la sanción.

'1'11•• ,... wI~' ~. • •••••
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111.2. CLASES DE TENTAT1VA

En todos los casos de tentativa nos encontramos con una característicacomún:
el hecho típico no se consuma por causas ajenas a la voluntadde' sujeto activo.
No obstante. los hechos suelen presentarse desde varias hípótests con
caracteristicas fácticas específicas. Y estas caracterfsticas propician diversas
consecuencias sistemáticas, algunas de ellas de dificil tratamiento. Veamos
cuáles son esos supuestos.

l'I.2.1. Tentativa acabada

En ella concurren todos los actos necesarios para la consumación; no queda
pendiente n;nguno~4 pero el hecho tlplco no se actualiza por causas ajenas a la
voluntad del autor.25 Tamblén se le identifica como deUto frustrado.wtentatlva
completas'o tentativa ;mpropia.28

111.2.2. Tentativa inacabada

En esta modalidad. el autor no 10gra realizar todos tos actos tendentes a la
consumación: queda pendiente alguno o algunos, por causas ajenas a su
voluntad.29 También se le identifica como delito intentado.30 tentativa propia:"

24 VId.MJ R PUIQ Samiago:Dcrecbo penal..,IJI'. cu.,p. 344.Sobreeste tipo de tentativa, analizando
el Código Zanardelli, GRAMÁ TlCA, Ftlippo: Principios de: Derecho Penal Subjcuvo, trad.: Juan del Rosal y
Vtctor Ccnde.fnsututo Editorial Reus, Madrid. )941,p. 337. señala: Hput:dt:n,\'crclf:.w:nvuel¡o.\·((JÚ(HIrJ.\·C!/(:mc:nuJ.\·
componentes "1: /0 esenciadel plan dettcüvo, stn "Uf:! (:1 «venta, porcausas extrañas al QJ.:c:nl~, ,\'1: reuhce".

25Delosautoresmexicanos, ensimilares términos, Y,,1. MALO CMtACHO. Gustavo:Ten/al/va t1(l/
delito, Institutode InvestigacionesJurídicas. Universidad NacionalAutónomadeMéxico, 1971,p. 13.Delmismo
autor: Vid. Derecho penal.... op. ctt.,p. 479. ORELLANA W1ARCO, OctavioAlberto: Cursode Derecho peno',
Porte General, Porrüa, México, 1999, p. 473. GONZÁLEZ QUINTANILLA, José Anuro: Derecho Penal
Mexicano, ParleGeneral, 2~ edición, Porrúa, México. 1993, p.438. Precisa queenestetipodetentativa, elautor ha
hecho todo le que teniaque hacerde acuerdo con su proyecto. peroel resultado no se ha producido, o no se ha
producido todavlasóloa causa deunacircunstancia externa. CASTELLANOS TENA, Fernando, op. ctt., p. 287.
REYNOSO DÁVILA, Roberto, op.cu.,p, 312.n~NElHUERTA, Mariano,op. cit..p.381.

26 Vgr.~ MALO CAMACHO. Gustavo: Tentauva del detuo:... 0(1. cu., p. 13. Del mismc autor:
Derecho pena/..., Opa cu., p. 419. CASTELLANOS TENA, Fernando, op. cit., p. 287. REYNOSO DAVlLA,
Roberto.op. cu., p. 312. CARRANCA y TRUJILLO, Raúl: Derech» penal Mexicano. Parle General, tomo 11 1 4"
Edición, Antigua Librería Robredo, México, 19S6, p. 137, Señala, sustentándose en Romagnoso (lbid.pp. 137 Y
138) que en el delito frustrado el hombre no sólo emplea lodos los medios que la experiencia constante ha
demostrado que son adecuados para obtener el efectodaflino, sino que,además. tiene la certeza y la previsión
flsicas de queel efecto ha de verificarse; quiereéste y (caliza lodos aquellos actosque de acuerdo con 'as leyes
constantes y conocidas de fa naturaleza pueden conducir a la consumación del delito; por Jo tanto, aunque por
cualquierimpedimentoimprevistoe inevitablesobrevenidoél no obtengaelefectopernicioso,sinembargo,es reo
dehaberperfeccionado elactoencuanto de éi dependía,

27 Vgr.: J1MENEZHUERTA, Mariano,op. (;11., p.381
28V.gr.: MALOCMtACHO. Gustavo. Tentauva de! "eliJO.. ,(JI' cit., P 13
29 En simBares términos, Vicl. MA LO CAMACHO, Gustavo: DC:Il:dUJ penal. ,(JI'. ";1., p. 479. DeJ

mismo autor: Tentauva del dehto.... op. cit., p. 13. GONZÁLEZQUINTANILLA. José Anuro, op. cu., P 438.
CASTELLANOS TENA. Fernando, 01'. cu., p. 281. PAVÓN VASCvNC~LOS, Francisco, O[J. en.. p. 47l.
ORELLANA WIARCO. Octavio Alberto, op. cit., p. 4' 3. REYNOSO DAVlLA. Roberto. op. cit., p. 312.
JIMENEZ HUERTA) Mariano, Opa cit., p. 382. Dentro de la doctrina italiana, Vid. RO~GNOS] (citado por:
CARRANCA YTRUJILLO.Raúl,op. cit., p. 138)al plantarsobreel temaencuestiónque cualquieraquehaya sido
la causa quedetuvola mano del culpable a la mitad de la ejecución del delitoo en 10s limites del último acto, es
siempre cierto qu~ le falt6 realizar losotros varios actos ñsicos,o unoúltimo, que,sinembargo. eran necesarios.
También. GRAMATlCA,Fii;ppo,op, cit.• p.382.

30 ~gr.: CARMNCÁ YTRUnLLO, Raúl, op. cit.,p. 137. CASTELLANOS TENA, Fernando. op.
cti., p.287.

J 1Y:gr.: MA LOCMlACHO, Gustavo: TentallYQ deldelito.." Opa cit., p. 13 .
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tentativa in\J,".~ta32o conato.33N6tese la diferencia fáctica con la tentativa
acabada; existe una variación en cuanto a la realización cuantitativa de los
actos."

111.2.3. Tentativa inid6nea

Se actualiza la tentativa ínidónea o delito imposib!e, cuando por inidoneidad del
objeto. de los medios o del sujeto, no es posible llegar a la consumación de'
delito intentado. En estricto sentido ex post toda tentativa no fue adecuada para
consumar el delito. No obstante. pueden distinquirae (también ex post), una vez
que se conocen todas las caracteristicas del hecho. las acciones que
inicialmente eran susceptibles de la consumación (aunque Juego faHen por
circunstancias posteriores) y aquellas otras que aparecen como incapaces de
lesión desde un primer momento. Estos últimos supuestos se tratan de tentativa
inidónea.35

A reserva de luego abundar un poco más al respecto. es necesario
precisar aunque parezca obvio un aspecto de trascendencia sistemátlca y
político criminal: Estamos hablando de tentativa, aunque sea lnidónea, con la
relevancia jurídico penal que implica. Por otro lado. a partir de 'a tentativa
mldónea se desprenden otros supuestos que aunque por kientificaci6n se les
denomine tentativa, en estricto sentido no tienen tal conformación, al no tener
por qué ser relevantes para el Derecho penal. En seguida nos referiremos a .
ellas.

11 '.2.3.1.Tentativairreal oabsolutamente inidónea

Se trata de aquellos supuestos en los que la inidoneidad alcanza un grado tal
que para cualquier observador objetivo carece de toda posibilidad la

)2 VX' :JJMENEZ HUERTA,Mariano, 0(1. ("'11'1 p.382.
J) V~r.: REYNOSODÁVILA.Robct1o~(Jp. C/I., p.J 12.
)4 (Ir M1R PUIG. Santiago:Derecho penal .., tJp. cit., pp.344Y34S.Haceunamatización importante:

en cuanto al contenido del tipo subjetivo de una y otra. Plantea que en la tentativa inacabada la voluntad de
realización de los acres ejecutivos realizados no puede identificarsecon el dolo del delito consumado. Establece
que el hecho de queel autorhaya queridorealizaruna partede la ejecución con ánimo de consumación I no prueba
aun que el hubiera mamenido su voluntad hasta llegar a la (Ola] ejecución. Por ello, considera que quedaría
debidamente fundamentada unamenor puniciónen la tentativa inacabada,en relación con la acabada.puesen esta
útuma el tiposubjetivoes elmismodeldelitoconsumado.

35 As," MlR PUle. Santiago: Derechopenal.... up. cit., p. 346. Vid. BERDUGO GÓMEZ DE LA
TORRE,Ignacio, el. 01.: Leccionesde Derecho...,op. cit.•p. 238.Alreferirse a la tentativainidóneaexponenquese
trata de un an~l¡sjs exanteobjetivo, tomandoen ecnsideración sólo los conocimientos del autor o su forma de
evaluarlas posibilidadesde éxitodesu proyectoconlosmedios utilizados. Enladoctrinamexicana, tratanel lema.
entre otros: CARRANCÁ y TRUJILLO. Raúl, op. cit., p. 139. MALO CAMACHO. Gustavo: Tentativa d«
deliro ....nI'. cu.. p. 14;del mismo autor: Derecho penal..., op. cit., p. 478. OONZÁLEZ QUJ'NTANILLA, José
Arturo. op. cit., p. 424 (aunque s610 Se refiere a la ausencia del bien jurídico 'i los medios), PAVÓN
VASCONCELOS. Francisco. op. cit., p. 483. ORELLANA WIARCO, Octavio Alberto. op. ctt., p. 37S.
REYNOSO DÁVILA. Roberto. 0T'. cu.. p. 311. JlfvfENEZ HUERTA. Mariano, op. cit., pp. 383 Y384. Con
respecto a este autor, es de resaltarse la crítica que establece con respecto a la identificación que se hace de la
tentativa inidóneaconel delitoimposible, por tratarsedeuna contradicción.
En la doctrina italiana, véase entreotros: MAGGJORE, Guiseppe: Derecho penal, volumen 11. Temis, BOlotá.
1972,pp. 80 Y81. Distingueentreinidoneidad absoluta y relativa de los actos, Ala primer. la identifica comola
presencia de actos ordinariamente eficaces para producir el resultado, que no lo causan por circunstancias
contingentes, A la segunda,cuando el resultado dañoso o peligrosoes imposiblepor la inidoneídadde la a~ci6n y
por noexistirelobjetode ésta (tenrariva imposible).

36 Vid. MIRpUlq Santiago:Derecho penal.... op. cit., p. 348.
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~ür'l\:Iumacjón~ Por ejemplo: El autor puede pensar que mediante conjuros s~
puede matar a una persona, pero para un espectador objetivo. con la
experiencia de un hombre medio, no le otorgarla relevancia jurldico penal a esa
forma de evaluar lasposibilidades de concretar el proyectodel autor. 37

Para Mir Puig, la tentativa irreal no debe sancionarse bajo el siguiente
criterio politice crimína!:38

UUn Derecho penal que deba limitarse a prevenirJos hechos externos
socialmente nocivos (como es preciso en un Estado social y
democrático de Derecho), s610 puede conminar con una pena la
realización de conductas que en el momento de ser llevadas acabo
aparezcan como peligrosas para bienes jurídicos para el observador
objetivo situado en el lugar del autor.

Ejemplo: Para un tal observador la acción de disparar con una pistola
descargada podrá aparecer ex ante como peligrosa en la medida en
que fa pistota parezca cargada al autor, por lo que dicha acción
constituirá una ten1ativa inidónea punible. Pero el mismo observador
no considerará nunca peligrosa, ni siquiera ex ante, la 'tentativa
superstlcíosa' ni el intento de envenenar con azúcar sabiendo que lo
es".

Tratándose de la tentativa lnldónea, ¿Por qué el Derecho penal debe
sancionar comportamientos que nunca estuvieron en posibilidades fácticas de
afectar el bien juridico? Y ¿En qué casos nos encontramos con la tentativa
lnid6nea y no con unaabsolutamente inidónea? Estas dos interrogantes revisten
de una gran trascendencia jurídico penal.39 El tema amerita un especial
tratamiento, lo cual desde luego escapade los fines de la presente investigación.
No obstante, resulta importante por lo menos precisarque la postura asumida en
torno a la tentativa en su expresión general, debe mantener congruencia con
dichas interrogantes. Es decir, la definiciónparadeterminarcuándo haytentativa
ypor qué se sanciona, debe orientarse, sin perder de vista la tentativa inid6nea.
Como bien lo plantea Sola Reche:40

"La forma en la que se introduce el factor idoneidad en el concepto de
tentativa puede conducir a resultados diversos: podría diluir la
distinción con otras figuras próximas como fa tentativa irreal; incluso
podría dar lugar a una contradicción. de modo que ro pretendido
comotentativa inid6nea ¡no sea ni tentauvaí

Al referirnos a la tentativa, nos estamos basando en un 'intento'. Se
trata de una manifestacJón de voluntad; de un comportamiento que
expresa algo más que el simple deseo de alcanzar el objetivo

)7 V"i. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE. Ignacio.ct. al.: Leccumcs de 1)c.!I't:c:ho...• O". cit., p.
238.

la Vid. MIR PUlO, Santiago: Derecho penal..., ul'. C¡,., p. 348. Claro que el ejemplo de Mir Puig
habráqueubicarloen uncontextonormalbajoelcualse ubicaríael sujetoactivo.puescuestión diversaseríasiéste
esdiabético y elautor losabealmom entode hacerlo injerir cantidades considerables deazúcar.

19Asi, T1EDEMANN, Klaus: "Exigencias fundamentales de laPaI1e Genera] y propuesta legislativa
paraunDerechoPena'europeo", en: R~v"l"(a Penal, N°3.trad.: AdánNietoMartin, Praxis, Barcelona, 1999,p.84.

40 SOLA RECHE. Esteban: La llamada"tentativa inidánea' de: deltto. Aspectos00.\';'0.\'. Comares,
Granada, 1996, pp. 116 Y117.
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propuesto para lo que deberla contar con una rnlníma capacidad
objetiva: y como 'intento} también significa que no ha alcanzado al
menos en fa forma prevista el fin persecu'do".

111.2.3.2. Delitoputativo

Existe otro supuesto relacionado con el tema. Aunque no tiene repercusiones
juridico penales, resella oportuna su mención. Se trata de los casos en los que
se realiza un hecho no penado por la ley penal, creyendo el autor que sí lo esté.
Piénsese, por ejemplo, en el caso de un marido resentido que en el Estado de
Guanajuato pretende vengarse realizando un adulteriocon la convicción de que
su hecho tendrá una trascendencia enelámbito del Derecho penal."

Se trata de un error, no de un elemento del tipo (que seria un error de
tipo al revés) como el supuesto de la tentativa inldónea, sino de la prohibición
penal del hecho (error de prohibición al revés). En definitiva) el delito putativo no
tiene consecuencias jurtdíco penales. simplemente porque la determinación de
lo que constituye delito o no, corresponde al Estado a través de la ley, y no a la
consideración del sujeto; éste. no puede convertir en punible un hecho que la ley
no quiere sancionar." .

111.2.4. El desistimientovoluntario

Constituye un tema que ameritaría una amplia investigación especifica, yaqul
sólo hacemos una breve referencia. Se trata del arrepentimiento del autor.
inlclaoa la tentativa, pero sin que llegue a consumarse el hecho. precisamente a
consecuencia de la iniciativa del activo. Implica un querer y un actuar. Estos
supuestos sin dejar de desconocer otras alternativas que al respecto se han
planteado consituyen una excusa legar absolutoria, bajo el antiquo criterio
ponteocriminal: "Aenerniqo quehuye, puente deptete".

Desde luego, ello no impide que se- sancionen los hechos que por sí
mismos sean constitutivos de otro tipo de delitos distintos al que se pretenden
cometer con la tentativa.43

IV. PRINCIPALES POSTURAS FUNDAMENTADORAS y DELIMITADORAS
DE LA·rENTATIVA

Referidos algunos lineamientos generales de la tentativa. nos encontramos con
la necesidad de asumir dos grandes interrogantes: ¿Por qué se sanciona la
tentativa? Y ¿Cuándo se presenta la tentativa? Existe una diversidad importante
de posturas para establecer crlteríos en ese tenor. Cada uno de ellas. tiene sus
particularidades tanto en las premisas metodológicas en las que se sustentan
como en los resultados a losque pueden llegar,

~-- .~-~._----- ---~---_.-------- _.-.....-..-.... ..- ..._..---

41 Recuérdese queenelN.uevo CódigoPenal noestátipificado eladulterio.
42Asi. M[R PUla.. Santiago: Derecho penal.. '1 (JI'. cu., p.348. Delosautores mexicanos quetratanel

tema, véaseentre otros: CASTELLANOS TENA~ Fernando. 0/1. cit., p. 289. ORELLANA WIARCO, Octavio
Alberto, (Jp. "11. I pp.376Y:\77. ~

4) Para un análisis de mayor profundidad de este tema. véase sobre todo: MUNOZ CONDE,
Francisco: Eldesisumtentovoluntano ,le: cometereldelito, Bosch, Barcelona. 1972.
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En ese estado de fadiscusión, resulta la preponderancia dada, ya "".
al desvarar del acto. del resultado o de ambcs." También la inclinación a
orientaciones naturaIfsticasuontológicas, por una parteJ y porotraI la inclinación
a criterios normativos.

Cada orientación metodol6gica resulta trascendente para imbricar la
regulación de la tentativa en ra corriente doctrinal respectiva. Y ese mismo
análisis sistemático debe hacerse al analizar 'os códigos penales. Srguiendo
esta exigencia dogmática, nuestro análisis lo haremos asumiendo como punto
de referencia el Código Penal para el Estado de Guanajuato.

Después. realizaremos una breve referencia de algunas posturas que
en el panorama de la discusión actual- consideramos representativas. Lo
haremos vinculando de cada orientación teórica, las dos interrogantes arriba
precisadas.

IV.1. UN PUNTO DE PARTIDA: LA REGULACiÓN EN EL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO y SU RELACIÓN CON EL
-rRATAMIENTO EN OTRAS LEGISLACIONES

En el Código Penal para el Estado de Guanajuato se regula la tentativa,
primeramente en su artículo 18 de la siguiente manera: lIHay tentativa punible
cuando con la finalidad de cometer un delito se realizan ectos u omisiones
idóneos dirigidos tnequtvooememe a consumarlo, si el resultado noseproduceo
se interrumpe la conducta porcausas ajenasa la voluntaddel activo".

Luego, se hace una ampliación de dicha fórmula para regujar la
posibilidad de la tentativa a otros supuestos (tentativa inidónea y delito
imposible) que bajo aquélla no serta posible actualizar. Véase el contenido del
articulo 19: "Hay tentativa punible aún en los casosde delito imposible, cuando
por error el agenteconsidera que exisfla el objeto en que quiso ejecutarlo o que
el medio utilizado era el adecuado" ,45

Este tratamientodelatentativase conservadel Código Penalderogado
que data de 1978. El argumento del tegislador fue: uEn lo relativo a la tentativa
coincidimos con los iníciantes en eJ sentido de que 'las fórmulas federales
adoptadas en los ochentas y aún la actuar, se han caracterizado por ser
desafortunadas'. Por ello, optamos por mantener la contenida en el C6digo que
se deroga",

44 VICI. LÚPEZBARJA DE QurROGA, Jacobo. 01'. ctt .. p. 35. Destacaque si fa importarue es el
desvalor de la acción, consecuentemente resultaindiferentela ausencia de resultado, y en este sentidono habría
razonesparaestablecerdiferencia alguna entreel de1icQ consumado y la tentativa,dadoque en ambos cosossería
idénticoeldesvalorde laacción.

En contrapartida, si se considera como relevante el desvalcr del resultado. entonces su ausencia
tendríaque repercutiren la punibilidad del acto,y por lotanto.. habriaconsecuencias susranciales entrela tentativa
y el Beco consum ado.

Por loque respecta8 latercera opción,se resaltala importancia~lIi libradaentre el desvalordel acto
yeldesvalordel resultado.
. 45Dictamendel Decreto N°88 del PeriódicoOficial del Gobiernodel EstadodeGuanajuato defecha

22de noviembre de2001,p. 72.
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otras leg¡s~acionesde nuestro País cuyo inicio de vigencia es posterior
al CódigoPenai parael Estadode Guanajuatode 1978, tienensimilitud con este
tratamiento de la tentatJva~ Y asf se ha regulado también en legislaciones de
otros Palses"convigencia previa a la referida legislación de 1978.

No obstante. la mayoría de los códigos tienen una regulación más
general. en la que precisan sustancialmente que' hay tentanva cuando la
resolución de cometer un delito se exterioriza ejecutando la conducta que
deberla producirlo u omitiendo, la que aeberle evitarlo. si aquél no de consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente~6 Algunos otros códigos hacen
referencia expresa a la puesta en peligro del bien jurldico~9 y algunos más hacen
afusióna la temibilídaddel sujeto activo.50

Es importante asumir como punto de partida, la referencia del Código,
aunque hay que desprender de ahí las consideraciones dogmáticas que nos
permitanencontrarel sustentode la esencia de latentativa.

En ese sentido. ubiquémonos primeramente en la regulación del
Código Penal para el Estado de Guanajuato. La fórmula que se cOntiene en et
artículo 18. recaba las orientaciones planteadas desde el siglo XIX por la
doctrina italiana y principalmente sistematizados ydifundidos por Carrara a partir
de las elaboraciones previas de maestros suyos como Nani y Carmignani.
Asimismo. estetratamientofue asimilado por ladoctrina tradíclonsl italiana,51

Carrara identificó a la tentativa como conato, en virtud de que tiene su
esencia en un esfuerzo (conatus) de lavoluntad. unidoa un esfuerzodel cuerpo.
Asi t basándose en Alcista se refiere a la tentativa como: Conatus in ¡finere
crimen inmeta.52

46 Vgr.: El articulo 38 del Código Penal para el Estadode Coahuila (de 1992),establece: "Lafigura
tlpica en grado üe tentativa se mtegra cuando la rcsolucián c/u cometer un d,ditose extenoriza, flor reatizar 1:11

parte una conducta univoca e tdonea para con....umarlo: a por ejecutar totalmenu: la que debiera praductr (:/
resultado; .\'1aquélnose consuma porcausasajenas Q la voluntadde!agente".

El artlculo JI del Código Pena] para el Estado de Nuevo León (de] 990) regula: "1.0 tentativa (!.~

punibl«cuando.H! realizanlos actos, encaminados directamente el la consumacténdaun delüo, y d.\·/c: no Ih:~a ti

producirsepor causasajenasa Jo yo/untaddequienrepresentá elhecho".
El arHculo )I del Código Penal para el Estado Libre '1 Soberano de Tlaxcala (de J980)regula: "La

tentattva es punible si usando medios t idóneos, de ejecutanhechos encaminados directae inmedtatamente a la
f'f.!oJizaci6n deundeli.oy ést« noseconsumapor '"!lUStU ajenasQ la votumaddelagtmlc!".

A1so similar se regula enel articulo 20delCódigo deDefensa social del Estado Libre y soberano de
Puebla: "Exis: lentat!vocuandousando medios eficacese idóneos•se rjeculanD exteriorizan toto!()parcialmenu
actosencaminados directao ¡"medialamente Q larealización de undelito.ose ami/enlosquedeberían evttarlo..\,¡
ItO se consumanpor causasajenasQ la voluntodde' agente".

47 Vgr. Art. S6delCódigo Penal Italiano.
41 En similares términos, ~gr.: Las legislacionesde Quintana Roo(art.1$). Sonora (art. lü), Sinaloa

(art.16).Durango(art.9),Guerrero(art.16), Campechejart.lü), pormencicnaralgunos,
49 J<gr.: Legislaciones deSanLuísPotosi (811.12) y Tabasco(srt.l l).
so ~gr.~ El segundo párrafo del articulo 9 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de

Durango Establece: "Para imponerla penade la tenuuiva, losjueces tendránen cuenta la temibiltdadd~1autory
ti/gradoQ quesehublereI/~ado~ la ejecución detdelito".

SI ~gr.: GRAMÁTICA. Filippo.op. en.•p.337. Tambi~n.tv1AGGI0RE.Guiseppe, 017. ctt.•p.77.Un
estudioimportante de la Teoria deCsrrarasobrela tentativa lo hacePALACIOS VARGAS, Ramón: La tenuuivo,
Cárdenas, MtxlCO, 1979,

S~ Vid. CARRARA, Francesco:Derechopenal (obracompiladay editada), traduccióny compilación
de: Enrique FigueroaAlfonso. Hada,México, 1993,p. 125.
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Aducía la razón para castigar la tentativa en el peligro corrido, aunque
no exista el daño nrnediato como enel delito consumado. Enestos supuestos. a
pesarde que no se recrimine un evento dañoso. el ánimo de los ciudadanos se
conmueve en presencia de una voluntad malvada que ya ha comenzado la
ejecución de actos dirigidos aese infeliz acontecimiento. 53

Es común encontrar referencias en torno a la postura de Carrara
etiquetándolas radicalmente en una perspectiva objetiva o subjetiva~Creemos

que no es la forma más adecuada de interpretarlo, pues él le otorgó un peso
especíñco y equilibrado a ambos aspectos.Veamos porqué,

Aclara que, al referirse al peligro, se trata de un peligro ya conido y no
de uno meramente futuro; éste no puede ser e' sustento de la tentativa porque
implicarla castigar las meras intenciones delictivas o las malas inclinaciones, 55

Ahora bien 1 al determinar cuándo existe la tentativa. se sustenta en su
planteamiento general del delito consumado: una fuerza moral (de intención) y
una fuerza física, derivada del acto externo dañoso, Asl. en la tentativa, falta el
efecto dañoso, lo que se actualiza es el peligro cotrido. y este es precisamente
su componente material. Precisa que fundamentar fa tentativa únicamente en eJ
peligro. sin tomaren cuenta la intención. implicaria Hevar la imputación civil más
allá de los limites de la imputación moral y así ofender a la justicia para servir a
una especulación de falsa polltíca. En contrapartida, justificar el conato s610 por
la intención, sin la realidad del peligro del daño inherente a la potencia de' acto
ejecutado. Implícarta asumir el principio moral como fundamento de la
irnputaclón política,56

Así. vinculando ambos aspectos. establece para la determinación de la
tentativa lo siguiente: .

"EI examen deJ atentado obliga a la mente humana a dos
consideraciones diversas. Una que no considera en el ánimo del
atentado el estado de la intención (que supone siempre perfecta y
directa), sino el final al cual ella miró. Otra quecontempla los medios
que e! cuerpo de él, considerado como instrumento del ánlrno, pone
en movimiento como idóneos para la consecución dej fin. Laprimera
consideración puede llamarse objetiva,. y la otra subjetiva.
Nomenclatura queI si bien sehaabusado confrecuencia de ella. es la
más oportuna y la más significativa para explicar el dobte
procedim lento de la teorla del atentado dellctuoso.

[...] Esta diversidad de nomenclatura dio origen a varias
contradicciones aparentes en las enseñanzas de unos y otros.
Contradicciones que .en realidad no existen. Y a esta materia ya
demasiado abstrusa y dificil, se le agregó también la dificuJtad del
lenguaje. Peroasf comoel lenguajeno es más que un instrumento, y

53 Vid. lbtd.,p.126.
54Sobre esadiscusión. Vid. LÓPEZ BARJA DEQUIROGA. Jacobo, op. cit., p.49.
ssVid. cA.R.RAR.A, Francesco, op.cit.,p. 126.
56 vu.ts«, p. 128.
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..ería de instrumento se prefiere al que mejor sirve para eJ uso
(JCl..a-q"ue se lo destina, de la misma manera permrtaseme seguir el
lenguaje de mls maestros. porque también me parece el más
apropiado a las necesidades de la escuela en el desenvolvimiento de
la presente teoría. v. al mismo tiempo, el más apropiado para evitar
funestas equivocaciones en ra aplicaciónpráctica de los pnncípios.

Tenemos, pues, la intención y et peligro. He aqullos dos elementos
constitutivos del conato. Etprimero representa su elemento moral: el
segundo. el elemento fisico".57

En cuanto a ia problemálica para determinar los actos preparatorios de la
tentativa, expone: 58

41[ ... ] en la preparación criminosa podrá quedar incierto a qué delito se
dirigian los actos encarnlnados, pero tan pronto como aparece cierto
que se dirigfan a un delito, se tiene un conato, Noes cuestión del ser
sino deJ conocer. Y la incertidumbre entre varios delitos
posiblemente asequibles por esos actos, se resuelve con la regla que
hace prevalecer la suposición más benigna. La univocidad de su
direcclón hacia un acto crfminoso es. por lo tanto (objétese lo que se
quiera desde el punto de vista ontológico). el único criterio que la
ciencia le puede suministrar a la práctica para distinguir los actos
preparatorios de la tentativa",

Proporciona un ejemplo:59

UE' entrar al domicilio ajeno, si se contempla aisladamente, deberá
llamarse acto preparatorio, porque no revela estar dirigido a un delito:
será delito autónomo de violación de domicilio, ynada más; pero si se
supone el caso de un enemigo a muerte que blandiendo su puñal se
introduce en mi habitación mientras yo duermo; o el amante
rechazado, que invade por la noche. en compañIa de dos sicarios, fa
casa de una donceHa: o e~ de los ladrones reconocidos. que. provistos
de ganzúas. escoplos y recipientes adecuados para el transporte,
penetran en la casa donde se encuentran un botln que corresponde a
esos recipientes, el juez) con sobrado motivo. podrá ver en esa
introducción clandestina o violenta. elrespectivo carácter de tentativa
de homicidio.de rapto intentado, de tentativa de hurto, etc.",

Después, Carrara hizo un replanteamiento a su postura original. Otorgó
mayor relevancia al sujeto pasivo del delito, para determinar la presencia de la
tentativa. Estableció que no puede ser constitutivo de delito ningún hecho que no
sea lesivo de derechos ajenos, y en ese sentido. los actos preparatorios se
caracterizan por no constituir una lesión de un derecho perteneciente al
individuo alcual se estaba encaminada la acción delict¡va~

57/bJJ.,pp. 128Yl29 .
s8/b,d.•p. )56.
59Citado porLÓPEZ BARJADEQUIROGA. Jacobo ,Of'. (:;1., p. SO.
60 ldcm,
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Precisa que son actos consumativos los que recaen sobre el sujeto
pasivo de la consumación. es decir, la cosa o persona sobre la cual debía
producirse la afectación definitiva del derecho. En cambio. actos ejecutivos son
los que recaen sobre el sujeto pasivo del atentado. Por ejemplo, en el homicidio,
sujeto pasivo de la consumación es la persona a quien se quería matar y el
sujeto pasivo del atentado, er domicilio que fue invadido al introducirse al interior
para cometer el homicidio. 61

IV.1.1. Valoraci6n critica

La propuesta original de Carrara, indudablemente constituyó una alternativa
metodológica importante. Prueba de ello es que influyó en la regulación de
varias legislaciones. Con respecto a su segundo planteamiento, da fa impresión
de que llega a confundir al sujeto pasivo con el objeto del delito.

Ahora bien. quizás la principal bondad de dicha postura es que es
susceptible de propiciar varias interrogantes. La víncutacíón de sus criterios
implica valorar aspectos obleüvos y subjetivos. Entre otros: ¿Cómo y en qué
momento evaluamos la idoneidad; ubicados ex ante del hecho o ex post a él?
¿El carácter univoco se determina a partir del conocimiento real det autor o del
que a criterio del juzgador debió tener? Bajo esta postura, ¿Cómo justificar la
punibilidad de la tentativa inid6nea? lndudabternente. vale la pena acudir a ras
propuestas que la doctrina ha venido planteando al respecto. En seguida nos
referiremos a algunas de ellas.

IV.2. POSTURAS CON PREPONDERANCIAEN ELÁMBITO OBJE1-IVO

Nos referiremos primeramente a las posturas que para fundamentar la tentativa
se sustentan preponderantemente en aspectos de carácter objetivo. En ellas
destaca generalmente fa consideración del ámbito externo como lo socialmente
dañoso. El juicio de injusto es preponderantemente objetivo, a partir de fa
transformación emplríco-real en e~ mundo exterior. 62

JV.2.1. Posturasconpreponderancia enel tipopenal

fV.2.1 .1 .Teorfa objetivo formal

Bajo esta postura. el principio de ejecución se encuentra en el comienzo de fa
acción descrita en el tipo.53 De esta manera, para determinar las acciones
ejecutivas debe acudirse a la parte especiar ydesprender el verbo tfpico que la
leyemplea y medianteel cual determina el resultado.

sv ltnd., pp. SOy 51.
62 Vid. REY SANFIZ, Luis Carlos, La tentativa Jurldrco Penal {Acercamrento al trotamtcnto

doctrinal delfundamento du lo.'i. criteriosde impuiacián entrenaturalismo y nomuuivismo), Cuadernos "Luis
Jirnénez deAsúa",Dykinson, Madrid. 2001,pp. 17Yl8.

63 Vid.FARRÉ TREPAT. Elena: La(ttntaliyodel dt1lüa...,op. CH., P 156.
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Esta teoría tiene sus sustento principalmente en la construcción del
tipo de Beling. Dicho autor distJngue entre tipo en sentldo estricto y tipo en
sentido amplio.Al primero lo considera como núcleo del tipo y al segundo de los
mencionados como ella zona periférica. Las acciones típícas en senudo amplio
sustentan la realizaclón del tipo en sentido estricto y las acciones preparatorias
comprenden la zona periférica. Por el contrario. s! realizan el núcleo del tipo, se
deben considerar acciones ejecutivas.

Esta teoría ha sido criticada por su rigidez. A costa de garantizar la
legalidad que le corresponde a la cualidad garantista del tipo se reduce de
manera sjgnific.ativa el émbito de la tentativa. Su aplicación impedirra por
ejemplo, considerar tentativa al sujeto que s610 está extrayendo el arma o aJ
ladrón que está a puntodeextender la manohaciael objeto ajeno.&4

IV.2.1.2. Teoríasobjetivomateriales

Existe un grupo de posturas que para limitar los extremos de la teoria objetivo
material. establecen criterios materiales tendentes a ampliar las acciones
ejecutivas más allá del núcleodelverbo tipico.

Por ejemplo, para Reinhard Frank, existe principio de ejecución en
todos Jos momentos de actividad que en virtud de su necesaria conexión con la
acción tlpica, aparecen como partes integrantes de eüa, desde una perspectiva
natural.65

Esta fórmula implica considerar acciones ejecutivas aquellas que en
estricto sentido no son Upicas sino previas. En ello radica su principal critica.
dado que en determinados supuestos la existencia de aetos vinculados bajo una
"concepción natural" con fa acción típica. en estricto sentido pueden ser aún
valorados como actos preparatorios. siendo demasiada rlgido calificarlos como
actos ejecutivos.

IV.2.1.3. Teoría de losactos intermedios

Dentro de la mismaIlnea amplificadoradel verbo tloíco, se ha venidodiseñando
la teoría de los actos jntermedios.66 Se plantea que la ampliación al verbo típico
debe de ser a aquellas acciones que implican un inicio inmediato de la
realización del tipo. Y al determinarcuándo se da ese ¡nido, hay que sustentarse
en la ausencia de eslabones intermedios. Es decir, cuando se pueda concretar
en la fase decisiva del hecho sin interrupción alguna; sin que sean necesarios
pasos intermedios esenciales.e"

64 Vid ZAFFARONJ. Eugenio Raúl!LA01A.Alejandro'SLOKER, Alejandro: Derechopenal, Parte
Genera}, Porrúa, Méxlco.200J, p.19l.

6S Vítl. fARRETREPAT, Elena:La umtattva de!deltto. .., (JI' cu., p. 163.
66 Entrealgunosautores quedealgunamanerahanhechoplanteamientos coninjerenciaenesta teoría,

J/,,1. G1MBERNAT ORDEIQ Enrique: AUlorycdn'pUL't:lJnIJerochopenal,Tecnos, Madrid. 1996, p. lOó.
61 ALCÁCER QUIRAO, Rafael, np.cu., p. SS. .
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Laestructura de estateoría se sustentaen lossiguientesrequisitos:

Una inmediatez de laacción: que entre el acto a valorar y la acción del
verbo tlpico no sean necesarios actos intermedios esenciales. Se requiere que
la acción conformadora del injustopuedaconcretarsesinobstáculoalguno.58

Una inmediatez temporal: Se refiere a un inicio inmediato entre el actoy
la realización parcial del tipo.

Ambos aspectos se encuentran lntimamente ligados pero no tienen el
mismo contenido. Existen diferencias sutiles. Veamosalgunosejemplos:69

A con intención de vioJar a su víctima, la ata desnuda a la cama, y en
lugar de tener acceso carnal inmediatamenteoespués, decide primero salir a Ia
calle a comer algo.B fuerza lacerradura de la ventana de una casa vaciarcon Ia
intención de volveraI dia siguiente con unvehículo yrealiaar eJ robo. edeja listo
un dispositivo explosivo para acclonaríoa distanciaaj cabode dos días.

Bajo fa postura anarlzaoa. en todos estos ejemplos, el lapso temporal
que medía entre la última acción previa y el verbo tipico impide considerar el
comienzo de 'a tentativa, aunque se considere que no falten actos intermedios
esenciales.

Esta teoría constituye un buen intento por precisar referentes precisos
para delimitar la presencia de la tentativaI y ha venido ganando adeptos?OSus
principates objeciones se encuentran sobre todo en su segundo elemento (la
inmediatez temporal), por su rigidez. Implica unadeterminación casi matemática
de los actos,distanciándose de [asestructurassistemáticaspropiasdel Derecho
penal.

IV.2.2. Posturas que se sustentanen la puesta en peligro del bienjurídico

IV,2.2.1. Primarios planteamientos

El sustento de las teorías objetivasque tienen una orientaciónen torno al peligro
deJ bien jurtdíco, se deriva primeramente de los planteamientos de Feuerbach
(uno de los precursoresdel Derecho penal liberaf)!' Planteabadicho autor: "una
acción externa intencionalmente dirigida a la producción de un crimen (conatus
delinquendl) ya constituye por sí misma una infracción y será penada. siendo
objetivamente peligrosa [...) ra s61a intención antijurldica no proporciona a una
acción ninguna característica de antijuridicjdadl/,72 Establecia varios ejemplos

~--.-----~~---..---~.- ..

68 Vid. Ibid.,pp. 70..1S. Citavarioscasos paraejempli ñcar:Nopodrtaconsiderarse todavíatentativa
de robo a un bancoel dirigirsearmados y con máscaras hasta las inmediaciones de la puerta principal de dicho
lugar.desisuendodel planantesdenegar a lapuertaporverdemasiada genteen lacalle.Tampoco habríatentativa.
el hecho de llegaral banco y tocarel timbrede la puerta,sin poderteneraccesoal interiordel bancopor no haber
accionado el encargado paraelloelmecanismo de apertura.

Tampoco habriatentativa en el siguientecaso A,dispuestoa robaren unacasaque sabeseencuentra
vacía,accedeal patiode la misma, dondese encuentra unperroguardián. Paraevitarserdescubierto, el autorgula
al perro fuera de la granja, alejándolo del lugar con el fin de volver a entrar enseguida, pero es capturado por la
pohcieantesdequelogresu oojenvo. .

69 Todos ellos referidos yexplicados porALCACER GUlRAO, Rafael,op.cit.•p.80,
70Sobre lainfluencia de esta teoria. VieJ. TIEDEMANN, Klaus, (JI'. cit., p.84.
71 Para mayores referencias sobre laspremisas delasque parte dicho autor, Vid. REYSANFIZ, Luis

Carlos,op. en. I pp.21·24.
72Tomado de: LÓPEZ BARJA DE QU[ROGA. Jaccbc, 01'. cit. t p.36.
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para sustentar su postura; por citar algunos: Quien refiere como delito
suministrar veneno (cuando en realidad no lo es), de la tentativa de homicidio
sobre un ceoéver, o de casos anéloqos. confunde lo moral con ro jurídico, '{de los
motivos de la policla de seguridad con el derecho a la pena y debe reconocer
como culpable de una tentativa punible de homicidio a aquel bávaro que fuese de
peregrinaci6n a una capilla para alll rezerpor la muerte de su vecino".73

Las primeras críticas se le hicieron por la vaguedad del significado del
pefigro, bajo el argumento de que éste es un continuum no susceptible de
fraccionarse en grados. En la tentativa. el peligro tiene un incremento desde ef
primer aeto preparatorio hasta er momento de la consumación. En este sentido,
acciones muy distantes de la realización del tipo. bien pueden tener un alto grado
depeJigro.

En virtud de estas criticas, los partidarios de esta orientación teórica
fueron proponiendo correctivos a fin de concretar la indeterminación del peligro.
Surgieron asf criterios como el peligro directo, inmediato, serio 1 muy elevado,
etc.>

Otro inconveniente que se fe atribuye a estas primeras orientaciones.
es que si se hace una valoración ex post del peligro. quedarfan sin sustento los
supuestos de tentativa lnidónea, En estos casos, precisamente la característica
esencia. esqueno existeun peligroparael bienjurídico.

No obstante. bajo otra corriente de opinión más moderna, sustentada
principalmente por van Híppef" se toma en consideración el peligro desde una
perspectiva ex ante. Es decir. la ponderación se determina en el momento del
hecho; a partir de ahl se vaJora si la acción del autor es objetivamente peHgrosa
para la afectación del bien jurídico. Bajo esta perspectiva. hay tentativa, cuando
los actos son peligrosos y éstos lo son cuando un hombre juicioso con los
concernientes del autor y observador atento, en el momento del hecho (ex ante))
hubiese considerado la consumación como adecuada."

IV.2.2.2. Estructuración comodelito depeligroconcreto

A la propuesta de Hippel se le ha criticado su vaguedad. Eberhard Schmidt,
objetó su attocontenido subjetivo, dado que puede llegar a admitir la presencia
de! pelJgro objetlvo cuando no existe siquiera objeto, soto porque el autor lo
supuso.77Ejemplifica: El autor dispara contra un árbol creyendo (como en esa
situación cualquier observador juicioso lo hubiera también creído) que se trata
de su enemigo. Siguiendo la postura de Hippel, lo preponderante para
determinar la tentativa no sería la propia situaci6n de peligro sino ro cognoscible
de la situaciónconcreta.

Spender ofrece otra propuesta centrada en el peligro concreto, también
a partir de 'a critica a la posición de Hippel. Establece que como el concepto de

7) Tomado de:REYSANF1Z,LuisCatlost~Jp. cit., p. 22.
74 Vid. ALCACER GUIRAO, Rafael, op. cu., p.25.
75Tomado de:LÓPEZBARJADEQU1ROGA. Jacobe,0('. cit., pp.38Y39.
16 VieJ. REYSANFIZ.LuisCarlos,ap. cit.,p.28.
77 vid. lbid., p.30.

~ .. "...



.ro entendido como probabilidad de alcanzar un resultado. se relacioru,
erprindpio de causa Iidad, se trata entonces de un problema ontológico: entre el
no sery la realidad(el ser real) no existe una posib'ilidad real.76 En contrapartida,
propone lo siguiente: Es necesario partir de una perspectiva ex ante para
determinar la peligrosidad de la acción; sólo asl puede valorarse un peligro
concreto y objetivo. pues observadas con posterioridad ninguna tentativa es
peligrosa .. Pero lasdemás circunstancias del hecho actuales e independientes
del autor, deben sercorroboradas bajo una cerspecuva expost.

Predsa Spendel:79Asi como el delito de lesiones consumadaspasa por
la etapa de peligrosidad concreta. lo mismo sucede en la tentativa; se da una
peligrosidad concreta. Sajo esta óptica, el injusto de la tentativa tendrta una
estructura distinta de los delitos de peligro concreto sólo en el ámbito del dolo.

Un sector importante de Ja doctrina, ha seguido la determinación de la
tentativa bajo la perspectiva delos delitos de peliqro concreto. Por ejemplo. para
Berdugo: 80

"Para explicar cuál es el desvalor de resultado en la tentativa
conviene tomar como modelo el injusto de tos delitos de peligro
concreto, a cuya estructura se debe asimilar la del delito intentado. En
ambos. la acción del sujeto debe provocar una situación de peHgro
que se identifica con la probabilidad de lesión del bien jurldico
protegido. Dicha probabilidad se comprueba a partir de todos los
datos presentes en ese momento. incluyendo aquellos que no estén
al alcance del espectador objetivo (que no es infalible); es decir. se
amplia la base del juicio hasta introducir en él todos los elementos
que configuran la situación y realizando un pronóstico acerca de las
probabilidades de lesión del bien jurrdico. Únicamente hay que
despreciar un dato que es posterior a ,~ situación de peligro: que la
lesión se produzca o no. porque elle puede ser debido, tanto en un
caso como en otro. a un mero accidente. Quizé pueda resultar a
veces dificil separar la acción, por una parte. y esa situaci6n de
peligro por otra. ya que en la realidad se presentan frecuentemente
como una sucesión instantánea de fenómenos, pero a efectos
analíticos resulta imprescindible si se quiere comprobar fa extstencia
de resultado".

No está exenta de criticas esta corriente doctrinaria. Wolter,81 desde
parámetros de la prevención general, sustenta su critica en eJ sentido de que
para esta postura, al desarraigarse de las circunstancias independientes del
autor. se corre el riesgo de dejar a la casualidad o a la' mala suerte las
circunstancias valoradas expost. Por ejemplo: un sujeto que quiera matar a otro
a través de heridas insignificantes ex ante inofensivas. resultan mortales porque
la víctima es hemoñlica, hecho que no habra podido conocer eJ autor. Para

18 Vid, tbt«; PJ\.
79ldem,
80 BERDUGO G6MEZ DELATORRE, Ignacio. el. al.• op.cu., p.239.Cfr. 8ERDUGOGÓMEZ

DELATORRE. lgnacio: "Algunos aspectos dcgrnéticos y susolución en ei Nuevo CódigoPenal Español", en:
R(fyj~'laPena/tN° 1,Praxis, Barcelona.p. 18.

at CitadoporREY SANF[Z. CarlosRey, op. cu., p.33.
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SpendeJ t .ente el dolo respecto de los elementos del tipo. sin importar el
conocírnle. I~ las circunstancias. éstas) se toman en consideración ex post
para emitir el juicio de peligrosidad ex ante pero a partir de los datos ex post. Por
ello. en este ejemplo con esa postura, se puede llegar a plantear la tentativa. aún
y cuando el peligro era impredecible, y es ahí donde se atribuye su referente al
azar.

Se re cuestiona la atribución del peligro sin sustentarse a criterios
basados en la descripción del tipo. lo cual propicia un exceso. Se amplia el
marco de lo ejecutivo a conductas aún preparatorias en ras queya puedehaber
un peligro elevado. Por otra parte. se pueden llegar a considerar conductas
como no ejecutivas indudablemente tlplcas, porqueaún no revelan un peligro.
Por ejemplo: alguien quiere matar a otro con sucesivas dosis de veneno, cada
una por separado inocua. Para esta teoría, hasta que no exlstlera un peJigro
concreto para la salud podría actualizarse el principio de eiecuclón; las primeras
habrían de considerarse como actos preparatorios. Ahora. si se pretendiera
afirmar que esas dosis constituyen ya un peligro concreto. entonces se caería en
el otro extremo, al calificar todo acto preparatorio como constitutivo del principio
de ejecución ,82

IV.2.2.3.Estructuración comodelito depeJigro abstracto

A partir de Jos fines preventivos det Derecho penat, en cuanto a la íntegra tutela
de bienes jurldicos, se plantea la concepción de la tentativa como delito de
peligro abstracto. Sus segu'dores proponen la intervención def Derecho penal
antes de que la afectación del bien jurídico dependa de la casualldad.83

Recordemos que la singuJaridadde los delitos de peligro abstracto consiste en la
desvinculación concreta de la acción de~ autor conel resultado; no es necesaria
la lesiónespecificadeJ bienjurldlco. Bajoestaperspectiva, se abre la posibilidad
de justificar lapresencia de la tentativa inid6nea.

Con la estructura del delito de peligro abstracto, la tentativa se
constituye con el impedimento de la realización de los actos voluntarios previos a
la afectactón del bien jurJdJcot cuando la evitación resulta exigible y es posibte~

Nose trata de determinarsi una accióndeterminada creao no un peligro enuna
situación concreta. La cuestión se centra en precisar si el hecho, según la
experiencia y laesteatstice, essusceptible de lJegar a unaconsumación eficaz.

lnsistlmos, estas posturas surgen preponderantemente para justificar
la tentativa inid6nea. Incluso, hay autores que a la tentativa idónea le dan el
tratamiento dedelitode peligroconcreto y a la lnidónea de peligroabstracto. Por
ejemplo, para Santiago Mir Puig:85

"Hay delito imposible (o 'tentatíva lnídónea') cuando por inidoneidad
de~ objeto de los medios o del sujeto no podía llegarse a fa

12 Vid. ALCÁCER GU1RAO. Rafael,op. cu..p.26.
8l Unautorrepresentativo deestaposturaes KRATSCH. CitadoporREYSANFIZ. LuisCarlos. (Jp.

cu.,pp.34Yss.
14 Vid.lbicJ.•p.35.
ssVieJ. MIRPUla. Santiago: Derecho penal....op. ctt., pp.346Y347.
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consumacióndel delitoefectivamente intentado. Aunqueexpost
tentatjva demuestra no habersidoadecuada para consumar eldelito;
pueden distinguirse entonces (ex po~., una vez que se conocen
todas ras caracterlsticas del hecho. las accionesque en un principio
eran capaces de la consumación (aunque luego fallen por
circuns1ancias posteriores) y aquéllas otras que aparecen como
incapaces de lesión desde un primer momento. S610 éstas
constituyen tentativa ínidónea.

l...l Personarmente me heincJinado porunaperspectiva objetiva, que
creonecesariaen el Derechopenalpreventivoque impone unEstado
social y democrático de Derecho. Un tal Derecho debe penar
comportamientos que ex ante, al realizarse aparezcan como
peligrososparabienesjuridicos. La tentativa inidóneaes peligrosa ex
ante el' la medidaen que, para un espectadorobjetivo situado en el
lugar del autor, hubiera podido no concurrir en ella la idoneidad y
producirse por su parte e' delito. La apariencia de idonejdad ex ante
implica. por otra parte. la realidad de la peligrosidad estadfstica del
hecho, Se trata de un peligro abstracto, a diferencia del peligro
concreto que concurre en la tentativa ínidónea. Como en todo delito
de peUgro abstracto, no esprecisoque un concreto bien juridico haya
resuelto estar en peligro, sino que basta la 'peligrosidad tlpíca' de la
conducta, De ahí que, como en la conducclón bajo la influencia del
alcohol. no seanecesaria la presenciade lavlctirna(tentativaporfalta
de objero)".

La postura del peligroabstractonoescapade la crfticageneralquese le
atribuye a las teorías sustentadas en el peligro. Se le cuestiona su carencia de
fijación cualitativa, al orientar sus criterios hacia el establecimiento de una
intensificación cuantitativa continuada de la peligrosidad desde el primer acto
preparatorio hasta la consumación. y con elle, la fijación de ~grados de peligro"
pero no"cateqcrlas de peHgro" I se

Otra crítica importante se centra en la subjetivización a la que llegan las
teorías objetivas. en la medidaque se requieren los conocimiento del autor para
ladeterminación exante.

V.2. 3.Posturas conpreponderancia enelámbitosubjetivo

Para las teorías subjetivas, el sustento de la tentativa se encuentra en la
manifestación de la voluntad crlrninat; el Derecho penal se dirige en contra de~

pensamiento hostil al Derecho de alguna manera externado.s7 Bajo esta
orientación teórica en su expresión más radical el dolo constituye el factor
elemental en fa determinación d·el principiode ejecución, al margende la puesta
en pel'groo nodelbienjuridico.

Desde una apreciación de lasposturassubjetivasmás radicales. como
la tentativa se sanciona porque revela una voluntad contraria a Derecho en

86 Vid. REYSANFIZ. LuisCarlos,op. cif.~p. 37.
&7VId. LÓPEZ BARJA DEQU[ROGA~ Jacobo,op.cit., p. 39.
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idénticos
debe este.

~s que el contenldo de la voluntad del tipo consumado. no se
",6-~sanc¡6n distinta para ambos supuestos.ss

Dentro de la tendencia subjetiva. también encontramos posturas
especfficas.Nosreferiremosa algunasde ellas.

IV.2.3.1.Teoría subjetivaextrema

Estapostura es de las primerasmanifestacionessubjetivas y se caracteriza por
surigidez. Segúnestaorientación,debeconsiderarse tentativa puniblecualquier
intención antijurldica tan pronto pueda ser reconocida. Es crlñcable porque
implica no asumir criterio diferenciador: cualquier resolución objetivada ya es
principiode ejecución. 69

IV.2.3.2. Teorla deJ ootus exre

A djferencia de fa teorla subjetiva extrema. para esta postura no es suficiente la
mera extereorización de la voluntad: también debe desprenderse qué dento se
pretendía cometer. En ese sentido, existe tentativa cuando de tos hechos
probados se puede extraer la conclusión de que el autor quería cometer un
determinado delito. Si de los hechos probados no es posible extraer esa
conclusión.entonces fa acciónpermaneceimpune.90

Se ha criticado a esta teoría por su poca utilidad. La acci6n no permite
apreciar cual es la intención del autor sino precisamente hasta realización del
hecho típico.

IV.2.3.3. Teoria sustentada en la firmezade la resolución

Bajo la orientación de esta postura, para que exista la tentativa. se requiere la
presenciade unaresolucíón firme. invariablee irrevocables'

A pesar de las bondades que puede. representar en relación con la
teoría del dolusex re. también puede llegar a ampliardemasiadoel ámbitode la
tentativa. S~n otros correctivos. se corre el riesgo de considerar actos ejecutivos
Jo que sustancialmente serían actospreparatorios.

IV.2.3.4. Criterio deBockerman

Segúnesteautor. paraestablecer ladistinciónenestudio. es necesariovalorarsi
el autor ha tomado fa última. la decisivadeterminaciónsobreel sl del hecho.92 Lo
importante es dar impulso a lavoluntad al margen de Ja firmezade la resolución.

88 Vid. ZAFFARONJ. Eugenio Raúl: Manualde Derechn....op.cu.,p.641.
89 Vid. FARRE TREPAr. Elena: Laumtottva del delito....op.cu., p. 145.
90 Vid lbid.•p. 146. .
91 na.ts.«, p. 148.
91 Vid lbid .•p. ] 54. _......



Esta teorla no explica quién debe determinar esa últimavoluntad, si LJ"

espectador objetivo o bien, debe sustraerse del propio autor. No obstante, en
cualquiera de Jos dos supuestos parecepersistir las mismas inconvenienclas de
las posturas arriba referidas. Ubicándonos en el contexto del observador, éste
puede llegar a fijar el aeto de ejecución en momentos muy próximos a la
consumación o porel contrario I establecerlo en un momento demasiado lejano.
Bajo la otra opción. no es posible dejar al autor la fijación del momento en que
inicia latentativa.

IV.2.3.5.Postura sustentada en el plandel autor

Esta teoría fue sustentada principalmente por Hans Welzel. Para dicho autor, ra
tentativa comienza con aquella actividad con la cual el autor, según su plan
delictivo.se pone en relación inmediata con larealización del tipO.93

La postura de Welzel r obviamente tiene su sustento en sus propios
fundamentos metodológicos centrados en el concepto final de acción y su
correlativa orientación del injusto personal.94

Con el sustento de estateoría, el análisisdeberáasumircomo puntode
partida, la acción tlplca del Jnjusto especifico y a ello agregar la comprobación
individual de si el autor, de acuerdo a la disposición de su plan delictivo, puso en
actividad inmediata a la realización tlplca. En suma. lo determinante en el
enjuiciamientodel principio de ejecución es labase del planindividuar del autor y
no desde la apreciaci6n de un observador hipotético que no conoce el plan
dellctlvo, en contrapartida de latendencia objetiva.

Esta teoría llegó a tener una aceptación considerable en la doctrina,95
pero no se ha salvado de la critica general que se le hace a las posturas
subjetivas: ~a inclinación a un Derecho penal de actitud. No se admite que a las
penas se fundamenten en representaciones, decisiones de fa voluntad o en una
especifica actitud del autor; lopreponderante son los hechos no el plan individual
del autor.96

A) Posturas radicales derivadas deJ sustento finalista

Bajo los.planteamientos del finalismo y sobre todo del injusto personal. sus
prínclpales contrnuadores llegaron a plantear soluciones radicares. En la
valoración de fa contrariedad a fanorma resurta preponderante e~ sentido doloso
del hecho del autor. En ese sentido. inclusola tentativasupersticiosa configurala
realización de un injusto.97

Q) Vid. WELZEL. Hans: Derecho peno! alemán, Parte General, Eduonal Jurídica de Chile. 1I J

edición,Chile, 1976,p.263.
94 Para mayores referencias de sus fundamentos. Vid. WELZEL, Hans' La teoria de: la accion

flnalista, trad.: Carlos Fontán Balestra en colaboración con Eduardo Friker, Oepalma, 1951.También, FROMEL,
Monika: "Los orígenes de la teoría final de la acción de Welze!", en: Anuarioda Derech« Pena! y Ctenaas
Pena/e.". Fasic.Il, tomoXl.Ill.trad.: FranciscoMuñozConde,Madrid) 1989,pp.622Yss,

95 Para FARRE TREPAT. Elena (La tentativa de!deluo..,. op. en. p. 17 r) esta fórmula"I... }ofrece
mayor segurulodjurtdtca "ue tasanteriores, pues partiendo dfJ acetonas /;'''CQ.~ timita la pun,,,"in además de:
éslasa aquel/a." acciones quereprescmanun lnicnnlirecto".

96Vid. REYSANF1Zr LuisCarlos, op.cu..p. 47.
97 vu.ts«, p. 48.
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Z, llega a afirmar que el autor "comete tentativa idónea
antijurídica. cuando cree. mediante- invocación al diablo, tener influencia
dominante sobre la caída del rayo" yde esta forma poder privar de la vida a otro.98

En suma. para estos autores lo relevante para la configuración del
injusto es la realización del plan del autor; al existir éste. el injusto se encuentra
completo tanto cuantitativa como cualitativamente¡ con independencia del
desvalor del resuftado. Bajo esa premisa. se desprende un análogo tratamiento
entre la consumación y la tentativa acabada.99

Sistemáticamente ysobre todo desde una perspectiva polltico criminal.
propicia problemas esta postura. rmplica un retorno a la teoría subjetiva extrema.
No es Jo más racional inclinar la balanza del Derecho penal a las malas
intenciones del individuo tomando distancia del desvalor del resultado.

B) valoración de las posturas subjetivas

La bondad de las posturas subjetivas. sobre todo la formulada por Wetzel. fue
poner éntasis en la inconveniencia de pretender encontrar todo el sustento de la
tentativa en el ámbito objetivo. Hay problemas sistemáticos si pretendemos
sustentar el principio de ejecución sin acudir af plan especifico del autor. Es
necesario valorar, en estos casos. el objetivo no conseguido y el que propició la
dirección dada aJ hecho. No es posible determinar que un autor especifico
intentó algo que no planeó. 100

Aunado a lasventajas deconsiderar con lasdelimitaciones referidas, ef
aspecto subjetivo en la tentativa. la evolución de esta corriente teórica sirvió para
precisarelcontenido subjetivo del injusto.

En efecto, el tipo de tentativa tiene una diferencia sustancial con e~

consumado: no se concreta el resultado descrito en er supuesto de hecho. No
obstante, entre ambos existe similitud en su contenldo subjetivo. Precisamente
en el ámbito de la tentativa se aprecia la evidencia de Ja ubicación sistemática del
dolo en el tipo. dada la imposibilidad de constatar su configuración sin atender a
la declsión del autor.

Recordemos el ejemplo de WeJze': Si alguien realiza un disparo que
pasa junto a otro, este proceso causal externo puede ser una tentativa de
hornicioio. una tentativa de lesiones o un disparo de arma de fuego.
dependiendo del dolo del autor. En este caso. el dolo del autor sin duda alguna es
elemento del tipo; sin él, no puede ser constatada la tipicidad del acontecer
externo. De esta manera, incluso para el causalismo el dolo debe ser un
elemento del injusto,o1

98/dem.
99Vld/hid.•p. 49.
100 En elmismosentido, Vid. ALCÁCER GUJRAO.Rafael, op.cit., p.4S.Ejempl ifica: u/... / antela

merocontemplación externa cJC1. quien apunta a otra persona de.~cJe su ventanal no podemos determinar Ji se
dispone inmedratoment« a disparar (entonces comienzo dI: tentauva), (} 1~; t:.~td sálo comprobandn /0,"
posibilidadesdeacienodeldisparo querealtzará lasemana,~'gui(!nte: {entonces actopreparatorio)".

IOl Vid. WELZEL, Hans: DerechopenalAlemán.", op. cit., p. 90. Principalmente con la corriente
finalista, sustentada en sus inicios por este autor, se cuesliona la sisfclnácica caasaJisla que aún en su etapa
neoclasica, sostenla laubicación deldoloy laculpaen laculpabilidad. Bajoelsustentode lacomposiciónsubjet"ivl
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Toda acción consciente es conocida por la decisión. Esdecir. por lo que
se quiere (momento intelectual) y por la decisión respecto de querer realizarlo
(momento volitivo). Ambos elementos, como factores configuradores de la
acción tJpica real, forman er dolo. Por otro lado, la parte objetiva constituye la
ejecuci6n adecuada de\ dolo. euando esta ejecución es detenida en sus inicios
constituye la tentativa. En este supuesto. el dolo comprende más allá de lo que
se logra alcanzar. En cambio. si Ja decisión al hecho es ejecutada
adecuadamente hasta su culminación, estamos en presencia de un acto
consumado; el hecho total no sólo ha sido querido dorosamente sino también
ejecutado dolosamente. En suma. en la tentativa el tipo en su parte subjetiva
permanece idéntico al tipo consumado. Lo que no está completa es la parte
subjetiva,.102

Son importantes estas puntualizaciones de Welzael. No obstante. eJ
plan del autor no es el factordeterminante insistimos. sf necesario. para precisar
cuándo comienza latentativa. Estacuestión debeorientarsea partirde la posible
afectación del bienjurldico desde un planoobjetivo.

Los cuestionamientos a la postura de Welzel en torno a ia tentativa, se
basan principalmente en las inconveniencias que se le atribuyen a su
tratamiento sistemático ligado a su marco ideológico. Al respecto, puede resultar
ilustrativa la referencia de MuñozConde:10J

"No sé hasta que punto WELZEL estaba convencido que sus
planteamientos dogmáticos estaban por encima de las tendencias
politico..crlmlnales que 'e tocó vivir en la primera etapa de su vida
acaoérruca, aunque. como es sabido, el reprochemásfirmeque se ha
hecho a su teorla es precisamente que. desde el punto de vista
polltlco-criminal favorecía el 'Derecho penal de la voluntad'
patrocinado por los penalistas nazis más destacados, al subjetivizar
en demasfa ei concepto del ilicito o injusto. preconizar que la tentativa
sea castigada con la misma pena que el delito consumado. ampliar la
punibiHdad de la tentativa inid6nea a casos rayanos a la tentativa
irreal o el deJito imposible. tesis que evidentemente son más afines.
en todo caso a un Derecho penal autorltarío que a un Derecho penal
liberal".

IV.2.4. Teorías Mixtas. Otras teorías

Al margen de la preponderancia de~ aspecto objetivo o subjetivo. se han venido
desarrollando otras alternativas.S610 mencionaremosdosde ellas.

del tipo de tentativa, nosepuedesustraerotradisttntadelconsumado. Precisaba WeJzel: ¿Cómopodría depender de
queeldisparodéo noenelblanco paraqueeldoloseaunelementodel injustoode laculpabilidad? Loinjustonose
agotaen lacausación delresultado (lesióndel bienjurídico),destilada en su contenido de la persona delautor.sino
quelaacciónesantijurtdica s610 comoobrade unautordeterminado: el finque leasignó elhecho; laactitudconque
lo cometió. La antijuridicidad es siempre la desaprobacró« de un hecho referidoa un autor determinado. En ese
sentido, lo injusto es injustode la acción referida al autor; es injusto personal. (lhid' l p. 92). Cfr. tvffiZGER,
Edmund, op. cit., p. 279_ No obstante su inclinación por la sistemática causaliste (neoclásica), llegaa reconocer ~a

esenciala "resolucióndelautor"enel tipode tentativa.
102 En el mismo sentido, Vid. BAC1GALUPO, Enrique: Manual de Derechopcnat, Parte (ieneral,

Temis,Bogara, 1994,e. 17'.
10) MUNOZ CONDE, Francisco: EdmundA'¡czger y el Derecho Penal d~ .\V ttempn, {Lns o"'Rrtnc...:

/tlenlógicos dc'o polémica entr« causahsmo y-finalismo),Tirantlo blanch, VaJcncia, 2000, p.4S.
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IV.2.4.1. Teoría dualista (Scnmidhauser)

Dentro de Jos autores contemporáneos de la teoría general del delito, destacan
los planteamientos de Schmidháuser. Este autor. al contenido formal de los
elementos del tipo, te proporciona una orientación material sustentada en la
aplicaci6njusta y razonable de la pena.'?'

Er contenido format del tipo se caracteriza por su carácter externo; se
trata de un suceso exterior vulnerador de bienes jurldicos. Para esta sistemática.
el contenido de fa voluntad tiene vital importancia en el contenido del tipo, y en
ello tiene coincidencia con la postura finaJista. No obstante. eldolonoforma parte
del contenido de la acción ni del injusto. El dolo no equivale a la voluntad. En el
dolo de segundo gradoy en eteventual, en estricto sentido s610 se puedeaducir
la presencia de la voluntad en sentido figurado. As'. la voluntad en cuanto a la
representación de 'o querido constituye un elemento del injusto. pero no es
equivalente al dolo.

Siguiendo este tratamiento. la conciencia jel hecho. tiene su ubicación
en el contexto espiritual del autor. Es decir. en la culpabilidad. En cambio, en el
injusto sólo se contiene la voluntac en cuanto la expresión de la puestaen acción.106

En cuanto a la tentativa, ésta, contiene dos desvalores: del fin y de la
peligrosidad del autor. La voluntad resulta decisiva para la producción de hechos
que atacan e1 bien juridico: implica un carácter amenazante. Decide la dirección
del hecho y en esa medida existe mayor probabilidad de .que se produzca el
resultado. Existe un peligro de reincidencia, como posible repetición de la acción
hastaque se tenga éxito en la producción del resultado.P'

Para este autor. en estricto sentido la tentativa existe desde Ja primera
pretensión de lesionar el bienjurídico. pero además es necesario determinar el
merecimiento depenaenJos diversosactosprevios a la ejecuci6n.1oe

Se aprecia interesante la postura de Schmjdh~user al incorporar el
criterio poUtico criminal de merecimiento de pena. cuestión que no es nueva, ya
Roxln lo había lnlclado. aunque desde luego a partir de orientaciones
sistemáticas distintas.109No obstante, parece quedar a la deriva la determinación
de parámetros especificos para determinar el inicio deese merecimiento.

104 Vid. REY SANF !Z.LuisCarlos, O". cit. , p. 56.
JOS Sobre las referencias generalesa la sistemáticade este alltor, VICi. BORJASORlANO, Emiliano:

"Algunos planteamientosen la teoría jurídica del delito en Alemania, Italia y España", en; Cuadernos dePoUtica
Criminal.N°63,Edersa, Madrid. 1997. pp.6{)3 Y604.

106 Vid, REY SANFIZ. LuisCarlos,op. cu.•p. 57.
107Vid./bid.,p.SS,
lOS Vid./bid.,p.59.
109Cfr.ROXJN, Claus: Poliuca criminaly sistema eJe Derechopenal, traducción e introducción de

Francisco Muñoz Conde. Bosch,Barcelona,1972. .



JV.2.4.2. La teoría del autor (Lange)

Para los seguidores de esta postura aunque con sus respectivas matices el
sustento de la tentativa se encuentran en la peligrosidad del autor. No hayque
atender s6fo a la lesión o puesta en peligro derivado de la acción. sino la idea
perigrosa del autor; es ella la que tiene especial significado para justificar 'a
punibilidad de actosprevios a laconsumaci6n~Asumen al hechoy al autorcomo
una unidad de sentido indisoluble. Deesta manera, a la definiciónde lavoluntad
criminal la consideran factor relevante, incluso.másalládel hechoconcreto.

A tenor de esta postura, la tentativa inid6nea se sustenta en la
peligrosidad de! autor a partir de la preponderancia de su voluntad criminal
dirigida a la lesión del bien jurldico con base en dos elementos: el dolo y la
sospecha de un peligro de reincidencia. En er primer aspecto. es declslva la
intenciónpor lo quelncluso es factible la presenciadel doloeveníual.t"

En suma, no es suficiente la expresión de la voluntad contra el orden
jurtdico. Lo que determina la presencia de la tentativa es la actitud del autor con
respecto al bien [urldico: el doro no constituye un elemento subjetivo del injusto,
sinounjuicio de peligrosidad delautor."?

En cuantoa la sospecha de unpeligro dereincidencia, la manifestadón
de la voluntad criminal es punible cuando propicia temor de una realízaclón
posterior de un hecho penal, de forma inminente. Plantea Langa: "un autor que
cree poder matar a un hombre rezando por su muerte o mediante medios
supersticiosos semejantes s610 es normalmente merecedorde pena, cuando su
voluntad criminal genera el temor de que tras el fracaso de su primer intento}
recurrirá a medios más idóneos. "113

Esta leerla ha sidoacreedora de múltiplescríticas. Enesencia, implica
asumir la concepciónde un Derechopenal de autor. Toma distanciadel desvalor
del acto en cuanto a afectación del bien jurídico. cuestión criticable desde la
perspectiva de un Derecho penal democrático. Bajo esta postura. se corre el
riesgode configurar la construcción de una tentativaque degeneraen el régimen
de la sospecha.

IV.2.5. Puncionetlsmo. Un cambio de paradigma. El distanciamiento con las
premisas naturaJfsticas uontológicaspara la fundamentación de la tentativa

Desde la perspectivacel funcionalismonorrnativísta, sehanvenidodistanciando
los planteamientos derivados de premisas epistemol6gicas naturalistas u
ontológicas que de alguna manera caracterizan a la gran parte de las teorías
tradicionales. sin pasar por alto precisiones importantes de carácter político
criminal. Se puntualiza que Jos tipos penales no son simples indicadores de la
realidad externa, sinoque fundamentan el orden de una sociedad determinada.
Manifiestanla configuración de unasociedadespecifica en untiempopreciso.

110vid. REYSANFIZ. Luis Carlos,op.cit.,p.ós,
111 na.ts«,p. 61.
l 12 Vid./htd.•p.71.
1iJ na.ts«, p.70. . ......



La calificación de un comportamiento inadecuado no sólo tiene una
configuración individual; es resultante de un esquema derivado de la
constituciónde una sociedad.

IV.2.5.1. Primeros planteamientos. Teoríade la impresión

Bajo la pretensión de sustentar la tentativa con criterios polltlco criminales
inspirados en la prevención general, los seguidores de esta' postura
fundamentan su posición en la voluntad del autor pero no de manera aislada,
sino en su vinculación con la comunidad. En este sentido. el merecírntento de
pena de la tentativa estará ligado a que dicha manifestación de la voluntad sea
susceptible de perturbar la confianza que la colectividad tiene de la vigencia del.
ordenamiento jurldico. Además, en cuanto afecta el sentimiento de seguridad
[urldica, yen consecuencia. resultar transgredida la pazjurfdica.114

A esta teoría la podrlamos considerar como ecléctica. En esencia parte
de una postura subjetiva. dado que sustenta su postura en la voluntad de~ autor,
pero la limitacon criteriosobjetivos.115

No obstante. dejar a la mera impresión de la sociedad las conductas.
independientemente de su aproximación con la afectación del bien jurídico,
puede propiciar estados de inseguridad jurídica. Hay actos preparatorios por
ejemplo de un nomrcldío, quepueden propiciar una impresión considerable a la
sociedad pero no por eso deben ser punibles; y por el contrario. puede haber
consumaciones que no generen ningún tipo de impresión a la socledad.!"

Aesta teorta se hacatalogado como un recurso oportunista. vulnerador
de la legaUdad.117 querecogecomo tentativapunible supuestosno aceptados por
lasposturasobjetivas ytambiénexcesivas para lascorrientesobjetivas.

IV.2.5.2, PlanteamientodeZaczyk

Como el ñnallsrno. parte del injusto personal pero con otro significado. No ubica
esta ideaen lapersona quereaílza unaactuación,sino en cuanto su relación con
otras personas ycon las normas. Lo importante del carácter autónomo del autor
no se centra en la afirmación del yo, sino también en relación con los otros que
tambiéngozande autonomia como YO.118

Se toma distanciade las premisas ontolóqícas del finalismo y se otorga
preponderancia en el individuo como punto de partida en el cual el Derecho
encuentra su fundamento. Pero dicho fundamento. tiene su origen en las propias
relaciones jurídicas reguladas por la norma. Así, el injusto. tanto de tentativa
como de consumación, constituyen fa relación de un estado jurídico; lo

114 Vid.JESCHECK. Hans-Henrich, op.cu..p. 465. SobreunareferenciaInés detalladade esta teoría.
VieJ. ALCACER GUIRAO, Rafael, np.cu., pp. 26Yss.

11 SVIÚ. LÓPEZBARJA DEQUIROGA, Jacobo, (lp. cit. I p.4 l.
116Así,FARRÉTREPAT, Elena: Latentativadedelito .... op.cu.. p.27.
t [7 Vid. SOLÁRECHE. Esceban,op. cit., pp. lOó Y107.
118Vid. REYSANFlZ. LuisCarlos.en cil.tP. 74.
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preponderante no es tanto la afectación del bien jurrdíco, sino el incumplimiento
de"una relaci6njuridica muchomásamplia.

La tentativa. no se determina sólo a partirdel resultado producido,sino
desde al ámbito en que se abandona esa relación junoíca con un poder
confipurador lesivo, Por eso. bajo esta teoría no sejustifica la tentativa de delito
imprudente; en esos supuestos no concurre ta voluntad de realizaci6n del
resultado lesivo del autor: s610 hay una expresión que no propicia una relación
relevante para e~ Derecho penal.

Siguiendo con este planteamiento. la situación bajo la cual se
desarrolla la conducta debe realizarse tomando en ·cuenta la voluntad del
individuo. Por ejemplo. tocar el timbre de una casa. puede resultar un acto
normal que no afecta las relaciones jurídicas del contexto. salvo que se pretenda
que unavez que abran la puerta. robar.119

Una critica importante que se le hace a esta teoria es su .amplia
abstracción. En estricto sentido no proporciona una alternativa para distinguir
bajo parámetros claros. la deljmitación entre actos preparatoriosy el principiode
ejecución. Además, se le critica que en estricto sentido llega a las mismas
conclusiones que las posturas subjetivas. aunque con un sustento filosófico
distinto ,120

IV.2.5.3.Planteamiento deGüntherJakobs

También bajo el sustento de la prevención general positiva! pero con premisas
metodol6gicas distintas, Jakobs plantea la tentativa desde una óptica distinta a
las corrientestradicionales,121

Jakobs se sustenta en pautas derivadas de las posturas sociológicas
slstémicas. centrándose en la significación del Derechoa travésde la validez de
lanorma.122

Así, la construcción normativa del Derecho penal no se gula en seres
humanos valorados de manera naturalista, como individuos con una
conformación psico-ñsico, sino desde una perspectiva funcíonausta. normativa.
es decir. a partir del individuo ubicado en un Derecho penal especlflco, en una
sociedad concreta. Establece:123

fiEl Derechopenal reacciona frente a unaperturbación social; éstano
puede (precisamente al ser una perturbación socia~ disoJverse de
modo adecuado en los conceptos de un sujeto aislado. de sus
facultades y de una norma imaginada en términos imperativistas

119Vid/biel.•p. 80.
120vu.tu«. p.82.
121 Sobre un análisis de dichas premisas metodológicas. véase el estudio preliminar de Enrique

PEÑARANDA RAMOSa Carlos J. SUÁREZ GONZÁLEZ y Manuel CANelO MELIÁ. a la obra: JAKDBS,
Günrher: Estudtos de Derecho penal, traducción 'i estudio preliminar de: Enrique Peñaranda Ramos, Carlos J.
Suárez González y ManuelCancioMeliá,Civil as.Madrid, 1997,

122 JAKOaS, Günther: ...\'o/.:;c:daJ. normay persona en WUJ tcorio (/f1 un Derecho peno!jimcumal,
trad : Manuel Canelo Mella y Bernardo Feijóo Sanchez, Clvitas. Madrid. 1996, p. 15. Precisa: "Desd« la
perspectiva dI!la QU(1 aquí.\"f: parle. elfuncionalismo j urldicu-penal ,\'C concibe como aquella tcoria sC.'J,:ÚI1/(J cuo!
el Derechopenal está ortcntudo a garantizar le tdenudadnormativa.la con \lIfUc:it}11 y la .\"oc;u:du""

12) VI". ¡bid. , p. 50,
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correspondería. especta'mente, con el programa de Armin
I • ..J01fñann). Por el contrario, hay que partir de los correspondientes
conceptos sociales:de ros conceptos de sujeto mediado por lo social,
es decir, de la competencia. y de la norma en cuanto expectativa
social institucionalizada.

Si persona significa tener que representar un papel. Persona es la
máscara, es decir. precisamente no es taexpresión de la subjetividad
de su portador, sino que es representación de una competencia
socialmente comprensible. Toda sociedad comienzacon la creación
de un mundo objetivo, incluso una relación amorosa. si es sociedad.
Los participes de esa sociedad. es decir, los individuos
representados comunicativamente como relevantes, se definen
entonces por el hecho de que para ellos es válidoel mundo objetivo,
es decir. ar menos unanorma".

Desde la perspectiva funcional normatlvista, el Derecho penal no
relaciona individuos sino personas; se da una comunicación personal,
conformadora de una comunicación eminentemente social. y en ella se ubica la
dimensión jurídico penal.

En este sistema de comunicación, sociedad y persona poseen
magnitudes normativas que guían el contexto especifico. Cada individuo tiene
un rol especifico y de acuerdo a él los demás componentes esperan que
garantice su cumplimiento. Se crean expectativas de acuerdo al rol especíñco, y
si esas expectativas se defraudan, implica un incumplimiento a la norma. A su
vez. el slsterna[urtdco tiene que intervenir para reestablecer elorden.

El Derecho penal orientado eminentemente a proteger bienes jurldlcos,
tiene otra función con los planteamientos de Jakobs: La sociedad no se entiende
como un estadode bienes que hay que salvaguardar, sino como una identidad
normativa, como construcción de un contexto de comunicación personal.
Cuestion1:i~ue el Derecho penal proteja bienes jurld¡cos, precisamente cuando
a consecuencia del delito estos ya han sido afectados. 125

Bajo estas premisas, plantea que tanto en la tentativa como en la
consumación se encuentran ataquesa la vaJJdez de la norma. En amboscasos.
el autor manifiesta su desapego con aquélla. En suma: "El fundamento de
punición de la tentativaes quesepone demanifiestounainfracciónde la norme;
en la tentativa en sentido material, a través de un comporlam;ento que el
Derechopositivodeclaraexterno" .'26

La tentativa es un perfecto quebranto a la norma que no tiene diferencia
cualitativa alquna con el tipo consumado. La diferencia es s610 cuantitativa; en el
delito consumado hay un quebranto a la norma más intenso.

124 Vid. REYSANFJZ. LuisCarlos, (}{J.cit.•p. 91.
12S Vid. JA.KOBS t Günther: "Superación del pasado mediante el Derecho penal", en: Anuario de

Derecho PenalyCH!nCIQj' Penales, N°47.fasic, Il, Madrid. )994.pp. 137Y138.
126JAKOBS, Günther: Derecho penal. Parle General, trad.: Joaquín CuelloContreras y José Luis

SerranoGonzález de Murillo, Marcia! Pons, Madrid, 1995, p. 865.

m'···'·



Ahora blen bajo este planteamiento, ¿cuándo hay tentativa? Cuando
el autor genera un riesgo no pennitido por el contexto social al cual pertenece.
generando con ello un quebrantamiento a la norma menos intensoal propiciado
por el deHto consumado. Ese riesgo no permitido. dependerá del rol
desempeñado por el individuo en dicho contexto. Es precisamente el rol lo que
da lugar a un esquema de interpretaciónsocial que permite la determinación de
comportamientos relevantes o insignificantes. Para Jakobs, hay dos tipos de
roJes: los inherentes a todo tipo de personas a partir de un esquema de libertades
organizado. y los especiales. que son los atribuibles a tos índlvicuos a partir de
ciertas vinculaciones (por eiernplo, la relación padre-hijo) o a través de ciertos
conocímíentosl'?

Asl, el ámbito de garantja del rol de cada individuodependeráde su rol
especial y del contexto concreto mediante el cual se comunica en el esquema
social. Jakobs cita un ejemplo:128Un ingeniero renta un automóvil y descubre)
debido asus especiales conocJmientos técnicos, que los frenos están a punto de
fallar. A pesar de ello, regresa el vehículo al arrendador. El siguiente cliente que
utiliza el vehículo se salva milagrosamente de un accidente mortal propiciado
justamente por er faIJo de los frenos. Para el autor de referencia, no habría
tentativade homicidio. porquelosconocimientos de mecánicanoson inherentes
al rol del sujeto que alquila un automóvil, sino sólo. en su caso. de
responsabilidadpor infringir losdeberes minimosde soJidaridad.

De estapostura, sedesprendenvariasconsecuencias sistemáticas:

A) No cabe la diferencia entre tentativas supersticiosas. irreales. idóneas.
inidóneas (absolutas o relativas) dado que estasdistinciones se hacen
bajo parámetros naturalistas. Lo que hay son tentativas
comunicativamente relevantesy comunicativamente irrelevantes.129 En
los casos de tentativa comunicativamente lrretevante, no sólo en los
supuestos de delito supersticioso, el autor sustenta una visión del
mundo de manera incorrecta en cuanto a sus principios. o los procesa
de manera inadecuada. Tajes tentativas no se dirigen contra ninguna
norma verdaderamente existente. porque todo comportamiento sujeto
a valoración jurldico penal ha de realizarse tomando en consideración
el contexto especifico. En consecuencia. cada contexto se rige por el
l,ipo de relaciones sociales que les sean inherentes. Por ello. la
idoneidad de ciertos medros derivados de ciertas supersticiones o
creencias, será valorada dentro del propio esquema de comunicacíón
funcionalde esemedioespectñco,en virtudde loque paraelles juzguen
racionalmenteadecuadoJ30 .
En el Derechopenai, lo que es racional está vinculadocon la evolución
de la identidadde la sociedad.

B) Enla tentativa. el tipoobjetivo seencuentraincompleto yel tipo subjetivo
tiene el mismo contenido y forma del consumado. Y si para la
consumación es suficiente el dolo eventual, lo mismo sucede para la
tentativa.

C) Establece una crltíca a' Código Penal Alemán en el cual se sustenta

127Sobre es1e atlálisis. Vid., REY SANFIZ, Luis Carlos, op.C;I .• pp.98Yss.
121/b/d.• p.IOI.
129 wuu«, p. 102.
DOJAKOBS. Günther: Derecho penal.,., op.cit., p.865.
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Jah_~que no se desprende la posibiHaad de sancionar la tentativa
imprudente. Plantea que existen graves perturbaciones a la norma a
consecuencia de la ejecucíón de riesgos no reconocibles por el autory
aunque no lleguen a consumarse. implican defraudaciones a las
expectativas sociales aún más intensas que otros delitos consumados
leves. Establece: NLa tan extendida idea de que no hay tentativa en los
deutos imprudentes. o bien constituye un uso. exclusivamente
termlnolóqico, de la denominación tentativa del dellto doloso, o es
incorrecta: Lo que se puede llevar a cabo también se puede comenzar,
y Jo que se puede llevar a cabo con éxito también se puede llevar a cabo
sin éxito,"'31

La postura de Jakobs ha venido ganando adeptos en la doctrina algunos de
ellos con orientaciones particulares. como el caso de VehIJng. quien orientó la
teoría de la impresión bajo losparámetros del funcionalismo sistémico.132

Pero también ha sido criticada, sobre todo por sus premisas
ecrsternotccícas sobre tas cuales construye su discurso general del Derecho
penal. Se cuestiona entre otras cosas. el desapego yen ocasiones la hostilidad a
fa trascendencia politlco criminal del bien jurídico para orientar las
construcclones sistemáticas.

Por otra parte, sus fundamentos derivados del funcionalismo sociológico.
sobre todo de Luhmann .133 tienden a ser criticados porque llevados al terreno del
Derecho penal, se pueden convertir enun instrumento demasiado riguroso134Se
pueden llegar a extremos irreconciliables porque al final de los sistemas de
comunicación debidamente estructurados, se encuentra la fidelidad cegada a la
norma.

Desde luego. esta orientación teórica no sólo en la tentativa sino en la
propuesta integral que hace Jakobs en el ámbito juridico penal. constituye una
de las aportaciones contemporáneas más novedosas, Sin dudaalguna. de sus
bondades e inconveniencias emanarán nuevos planteamientos. Como bien lo
precisa Bacigalupo:135

"Esta nueva perspectiva de fa dogmática penal es observada con
atención y. en ciertos casos, con prevención. pues se piensa que
carece de capacidad para enjuiciar fa legitimidad del orden jurfdico
estudiado. La cuestión merece ser considerada seriamente. pero no
debe asombramos, pues todo cambio de paradigma teórico en la
dogmática penal ha comenzado siendo sospechoso."

V.rOMADE POSTURA

~-_._--_ .. - .

13 ~ ldem.
132Sobreunanálisis y critica importante deestapostura. VieJ. ALCÁCER GUlRAO t Rafael .. op.CÜ.•

pp.32.40.
lJJ En ese sentido, MIR PUlO. Santiago: "El sistemadel Derecho Penal en la Europa actual", en

(VV.AA); FundQm~nIOJ' de un sistema europeo del Derecho penal (Libro Homenaje a Claus Roxín), edición
espal\ola a cargo de: Jesús Maria Silva Sánchez, cocrd.: B. Schünemann y J. De Fíl'uciredo Días, Bosch,
Barcelona. 1995, p.28.

13. Aunque Jakobl aclara (en su obra Sociedad. norma y persona.... op. cit., p. (6): "La exposicidn
máJ clara lk la diferenciación emre sistemas sociales y psiquicos, que "ene c~enc;as para el slstem«
jurtdico, ji biencon unoenormedistancia con respecto al Derechopenal, se encuentra en la actualidaden la

.1 •••• ·r"~ ••••II.
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....-.-Jablemente. ladiscusión no estáculminada y ni siquiera se alcanza a
apreciar un consenso más o menos certero en la doctrina, para sustentar la
tentativa y delimitarsu configuración. Desde las posturas basadas en
parámetrosnaturalisticos u ontológicos hasta el sustentofuncionalista más
radical, nos seguimos encontrando con puntos controvertidos, y en muchos
de los casos anatag6nicos.

No hay que perder devista que cada alternatlva teórica se encuentra
inmersa en un marco ideológico preciso, incluso en algunos de los casos.
propíos del contexto en el que fueron planteadas. Como bien puntualizara
Cassier:136 wToda época pose un sistema fundamenta' de conceptos y premisas
generales, y últimas por medio de los cuales domina y ordena en unidad la
variedad de la materia que la experíencla y laobservaclón lesuministran".

Ante ese escenario, es importante no perder el rumbo derivado de los
postuladosde un EstadodeDerecho. y laexigenciadelimitadora del tuspuniendi
que le es lntrmseca En ese sentido. consideramos importante no despegamos
de la misión protectora de bienes Jurrdicos. Su puesta en peligro, bajo la
determínacrón concreta o abstracta con sus respectivas limitantes. nos permite
otorgarle mayor énfasis al desvalor objetivo del acto y despegamos de la
posibilidad de caer en un Derecho penal de intención. Esta formulación nos
permiteorientartambién la tentativaínlcénea, bajo los parámetros expuestos en
su momento,

El referente del plandelautor, es desdeluegonecesario paraubicarnos
en la intenci6n concreta del activo! pero no es la determinante. ni para la
concreciónde la tentativa. ni parasustentarla razóndesupunibllidad.

La problernátlca de la tentativa no culminaen Ja toma de postura sobre
la corriente teórica que se asuma, Sistemáticamente, se agudizarán las
controversias a' orientarla sea cual fuere, en las particularidades de (as
estructuras tlolces y en afgunas modaridades de su actuación. Piénsese sólo a
manerade ejemplo, en lasdificultades paradeterminarta tentativa en los delitos
demeraactividad o Jos cualificados porel resultado. Asimismo, lascontroversias
sistemáticas para determinar la tentativa en los tipos cometidos a través de la
comisi6n por omisión, Jos tipos de omisi6n simple. en las ectloliberBe in causa,
en la autoría medJata; la controversia de su actualización en el doJo eventual,
incluso, en eJ propiodelito imprudente, en losdelitoscontinuados. etc.

Pero esta gran cantidad de problemas no deben propiciardesánimo. Es
parte de la esencia de la evolución cientíñcadel Derecho penal. Lo que si resulta
desalentador es el sacrificioquese hacede lasconstrucciones sistemáticasy su
contenido político criminal, cuando se tipifican comportamientos aún distantes
de toda Ieslón del bien jurldico. Es una salida fácil para evadir el carácter
garantista quedebecaracterizar a laestructura sistemática delatentativa.

---~-------- ~~------~_. __ .----

teoría di! los sistemas d(J LUHMANN. Sin t.!Jl1borgo, un conocimlcnto superfictat de estateoriapermite advertir
rápidamente que las presentes con..;¡dt:rac;nnes no son en absoluu) con:...ecuente con dicha teorla, y ello ni tan
stquiera en lo qUe! se refier« a todas lar cuesüonesfundamentates". Cfr. LUHMANN, Niklas: Si.{(c:mojurJdico)l
dogmáucajurtdica, Centro de Estudios Constitucionales. Madri~ 1983.

HS Vid. BACfGALUPO, Enrique, enelprólcgoata obrade REY SANFll~ Luis Csrlos, op. cu., p.l l.
136 CASSIRER, Ernest: Elproblema del conocimienu: 1,trad.: Wcnccs!ao Roces, (1" edición en

alemán: 1906)1 Fondo deCulturaEconómica, Mexico, 19S3, p.?
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En fin. pareceser que la discusiónes interminabJe, como también la detectaclón
de nuevosproblemas.
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