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PREFACIO

Cuando desde diversos ángulos y con creciente insistenck, tiendese a poner en entredicho a la dogmática,
rw debe sorpl'ender que emprendumos este trabaio de
dogw'tica jurádico-penal, porque m seremos nosotros
quienes desdeñemos la necesidad polática de z ~ n adogmática con elevado desarrollo cientifico, que haga más previsible la dec& de los tribunales, es dgcir, que garantice en el más alto grado la segumdad jurk?ica. Estamos
tan leios de tal extremo destructor de la seguridad iuridica como de b s dictados del puto positivismo que comulga con la tendenciu temocrática reductora del derecho
penal a mera filigrana (art pour I'art).
La misión de estas p á g h es exponer la teoráa del
delito imposible o tentativa inidónea en el derecho penal
argentino, desde la concepcibn del delito que profesamos
y confollme a las ineestigacwnes que redixáramos, las
que, naturalmente, no pudieron sustraerse a 2as difiadtosas condicwnes en que, huelga comentar, tramurre
de ordinario la investigackh iuridica en nuestro d w .
Sabido es que sostenemos que el tipo es mixto, porque se d e tanto de elementos objetivos como subjetivos
para delimitar lo prohibido. Pues bien, como en el tema
que abordaremos hay frecuente puja entte teoráas obietivistas y subjetivistas, apresurémonos a aclarar que la
inclusión del dolo en el tipo no nos lievará a despreciar

la importancia del desvalor del resultado, convencidos
c m estamos del principalz'simo cometido gatantizador
que el bien juridico cumple en la teoría del tipo, ya que
sin el bien juridico el delito conv2érítese en un mero formalismo legal al servicio de cualquier autoritarismo, que
verá en el delito, sobre todo, una desobedienciu al deber.
Tampoco vaya a cl'eerse que quienes hemos puesto
de relieve la importanciu de lo subjetivo pa.ta fundamentar
lo iniusto penal, podamos compartir la tesis subfetivista
peligrosi& aún dominante en la doctrina nacional, en lo
atinente al fundamento de la punición del delito imposible. Por el contrario, sostenekos que el delito imposible
se explica también como un caso de afectación del bien
jurídico, con arreglo al pl'incipio de su necesnria afectación (art. 19, C.N.). creemos, entonces, que ya es tiempo
de abandonar esta rémora positivista para poder felicitarnos de que el derecho penal argentino es un derecho
penal de culpabilidad que ?espeta al hombre su dignidud
de persona (sujeto autodeterminuble, moralmente responsable), condición incompatible con su consideración
como 'Cosa peligrosa".
Desde tales perspectivas, emprenderemos aqui la
tarea, aún necesaria en nuestra doctrina, cual es alcanzar
el concepto de delito imposible o tentativa inidónea,
frente a frecuentes desorientaciones dodrimlps y juris
prudenciuks, Para ello, habrá menester de insoslayables
deslindes entre nuestro instituto y la tentativa idónea,
los casos de carenciu de tipo, el delito putativo, en fin,
los casos de insignificancia, todos conceptos limitrof es,
pero que cada cual tiene su miga.
Tampoco descuidmemos la necesaria relación de la
teoría con Iq realidad, lo que petmitirá dar solución correcta a los problemas que presentan la "tentativa absur-

da", a la que la doctrina predominante con.siúerapunible,
lo mismo que la ''praxis" judicial, y el delito experimental, que continúa siendo fuente de desacuedos en TD docirina y en la jurisprudencia.
Vava finalmente nuestro ngradecimiento a la Dra.
Siloia S. Gonzdlez por la importante colaboración que
nos prestara, especirilrnente en la selección de la jurbprudencia utilizndn.
R. J. C.
Buenos Aires, junio de 1983.
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PARTEPRIMERA
LINEAMIENTOS DE LA TENTATIVA

2 - El delito imposible.

2. La tentativa coirio noción previa al delito imposible.

El estudio dogmático del delito imposible en el
derecho penal argentino exige como nocióil previa una
explicación de la tentativa, porque el delito imposible
supone, en principio, una conducta dolosa dirigida a la
consumacióil que no alcanza a llenar todos los elementos
típicos, como en toda tentativa, especificándose porque
el fracaso del dolo del agente débese a que la ejecución
fiie realizada en modo inidóneo.
En su momento se verá cuál es Ia problemática a
abordar para precisar el distingo entre la tentativa idónea
y la tentativa inidónea o delito imposible. Por ahora,
puede afirmarse que la diferencia entre la tentativa idónea. y la inidónea está constituida en que esta última
presenta, ex ante, incapacidad de los medios empleados
por el agente para la producción del resultado típico.
El Código Penal ha regulado el instituto del delito
imposible en el título VI del libro primero dedicado a la
tentativa, omitiendo incluir en el concepto de la tentativa
la idoneidad de los medios, pese a que ella era expresamente exigida por su modelo, el Código italiano de 1889',
1

El Código Penal italiano actual ha reemplazado la locución "medios

por lo que en nuestro derecho penal el delito imposible
es un caso de tentativa.
Trátase de la denominada correctamente tentativa
inidónea, o también, tentativa de delito imposible.
De la concepción del delito imposible como caso de
la tentativa no es correcto extraer la conclusión subjetivista de que entre ambas no han de existir diferencias
en lo que respecta a su punibilidad. La diferente magnitud de injusto entre el delito imposible y la tentativa
idónea ha sido tomada muy en cuenta por el Código
Penal argentino que conmina al primero (art. 44) con
una escala penal disminuida en relación a la segunda
(art. 42).
Por otra parte, nuestro legislador se ha apartado claramente del rechazo objetivista a la punición del delito
imposible, relevando que en él hay dolo -la concreta
voluntad final que se dirige a un resultado afectante del
bien jurídico- y que la exteriorización de ese dolo implica la afectación de un bien jurídico.
Tales extremos -objetivo y subjetivo- resultan entonces ajenos a nuestro derecho vigente que desvalora el
hecho punible -ya consumado, ya tentado- en un doble
sentido. Como en toda norma jurídico penal subyaccn
juicios de valor positivos sobre bienes vitales imprescindibles para la coexistencia humana en sociedad, que se
convierten en bienes jurídicos penalinente tutelados merced a la protección que les brinda el orden jurídico, en
la afectación de tales bienes jurídicos radica el desvalor
de2 resultado. Pero los juicios de valor subyacentes en
las normas no se agotan en los bienes jurídicos dignos de
protección, sino que se refieren también a la cualidad
idóneos" empleada por el Código Zanardelii por la de "acto idóneo"
(art. 56).

de ]as acciones humanas, que en forma reprobable desprecian esos bienes jurídicos. En la conducta que afecta
esos bienes jurídicos radica el desvalor del acto. Por ello
eqresa Jescheck que el delito se presenta a la vez como
lesión de un bien jurídico y como lesión de un deber '.
2. El "iter criminis".

En el delito doloso" no se pena Únicamente la conducta que realiza el tipo totalmente, sino también aque!la que no alcanza a recorrer todo el tipo por quedarse
en una etapa anterior de realización, es decir, la que
queda en tentativa.
Bien puede afirmarse en este sentido que dentro del
círculo de los hechos punibles no se encuentra otra conducta que no sea consumación o tentativa (idónea o inidónea) quedando así el hecho punible intentado en
oposición contradictoria al consumado.
Y como dentro de la tentativa no se encuentra otra
conducta punible que no sea tentativa idónea o delito
imposible -porque debe descartarse la que guarda cierta
semejanza con este último pero que presenta falta de
tipo-, es correcto decir que la tentativa idónea y la inidónea encuéntrame también en oposición contradictoria.
2 Hans Heinnch Jescheck, Lehrbuch des Stmfrechts, AUgevaeiner
Teil, Berlín, 1978, parágrafo 1, 111. Ver también Günther Stratenwerth,
Strafiecht AUg. Teil 1, Berlín, 1976, p. 30; G. Rodríguez M o d o , D m cho Penal. Parte General, Madrid, 1977, p. 78, y E. Raúl Zaffaroni, ~rukado
de Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, 1980, t. 1, p. 53, quien
observa que es arbitrario pretender escindir el desvalor de la conducta del
desvalor del resultado, al igual que la pretensión de separar el desvalor de
la objetividad de la conducta del de su subjetividad.
3 El tipo culposo está fuera de la cuestión, porque "imaginar una
tentativa culposa es tanto como pensar en un monstruo lógico*' (Francisco
Carrara, Programa de Derecho Criminal. Parte General, vol. 1, Bogotá, 1956.
p. 254).

Toda teoría de la tentativa tiene por misión distinguirla del delito consumado. A su vez, la misión de la
teoría del delito imposible -es decir, el objeto ~ r i n c i ~ a l
del presente trabajo- consiste en distinguirlo de los actos
que configuran la tentativa idónea y aun, para delimitar
estrictamente su ámbito frente a cierta confusión doctrinaria, de los que constituyen falta de tipo, es decir, del
rio delito.
Como )la tentativa se encuentra en camino a la consumación M. E. Mayer la llamó crimen in itinere !Lo
fundamental aquí es determmar cuán próximo a la consumación debe encontrarse el hecho para ingresar en la
zona de lo punible.
Pues b e n , desde que el delito se gesta como idea
en la mente del autor hasta su agotamiento, tiene lugar
iin proceso psicofísico denominado iter criminis cuyos
estadios cronológicos son la concepció~i,la decisión, la
preparación, el comienzo de ejecución, la consumación
y el agotamiento.
Cuanto más atrás -cronológicamente- se pretenda
llegar en materia de punición del proceso descripto, mayor será el peligro para la seguridad jurídica, porque
ingresando al fuero íntimo del sujeto se puede incluso
llegar a punir el pensamiento.
Por ello, la fórmula legal adoptada por nuestro Código Penal, que es altamente garantizadora, ha dejado al
margen de la punibilidad las etapas de la concepción,
la decisión y, en principio, la de los actos preparatorios.
La ampliación de la tipicidad que conlleva la tentativa se extiende en nuestro derecho vigente a los actos
que constituyen comienzo de ejecución. El art. 42 del
Max Emst Mayer, Der Allgen~eino Teil des Deutschen Strafrechts,
Heidelberg, 1915, p. 343.

C,P. establece: "El que coi1 el fin de cometer un delito
determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma
por circuristancias ajenas a su voliintad, sufrirá las penas
determinadas en el artículo 44".
De este modo, nuestro derecho vigente recepta el
principio elemental de garantía que reza que las Edem no
delinquen, expresado en el apotegma de Ulpiano; cogitationis poenam nzmo patitzlr ". Sólo la conducta externa
del hombre puede ser conminada con la pena, lo que
queda en el fuero íntimo del sujeto queda definitivamente al margen de la potestad estatal de aplicar penas.
El mencionado principio, que también puede denominarse principio de exterioridad penal, tiene rango
constitucional eii nuestra dogmática,
habiéndolo vinculado Soler al principio de reserva consagrado en el artículo
19 de la C.N. y a la "diferenciación entre fuero externo y fuero interno en virtud de la cual este último queda
librado a Dios y exento de la autoridad de los magistrados''. Por el contrario, las teorías autoritarias que subyacen e11 las tentativas de renunciar a fijar un límite impersonal y objetivo de lo punible culminan con la propuesta
del positivismo que quiere aplicar medidas defensivas
para prevenir los hechos propios de personalidades peligrosas, es decir, la llamada peligrosidad predelictual, la
6 Digesto, Lib. XLVIII, tít. 19, ley 12. La fórmula de las Partidas que
se complementa con la de Ulpiano es terminante: "Pensamientos malos
vienen muchas vegadas en los corazones de los homes, d e manera que no se
afirman en aquello que piensan para lo complir, por fecho: et después deso
asrnan que ni lo compliesen, que farían mal, et repiéntense. Et por ende
decimos que cualquier home que se repintiese de mal pensamiento ante
que comenzase a obrar por él, que non meresce por ende pena ninguna,
porque los primer movimientos de las voluntades non son en poder d e los
homes" (Ley 29, Tit. 31, Partida VII). Welzel recuerda que Goethe confesaba que él se sentía capaz d e cometer cualquier delito (Hans Welzel, Das
Deutsche Strafreclit, A. T., Berlín, 1969, p. 187).

cual "es al mismo tiempo un error científico y un monstruo político" 6.
Repugnan pues al principio expuesto cualesquiera
tentativas de penar el pensamiento, quedando éste reservado a Dios y únicamente al César los actos extemos
de los hombres.
De tales actos extemos tampoco son atrapados por
la punibilidad los actos preparatorios (art. 42, C.P.) como regla general. Es decir, la regla general es que los
actos preparatorios son atípicos, de modo que el iter criminis comienza a ser punible al comenzar la actividad
ejecutiva.
Por excepción, a veces se adelanta la tipicidad hasta
prohibir algunos actos preparatorios, los que constituyen
delitos independientes -que a su vez admiten tentativacuando su contenido injusto excede en algún sentido la
afectación de bienes jurídicos que importa la tentativa
o la consumación, pero que no son más que actos preparato+ios p n i b l e s que no admiten tentativa ni concurren
idealmente con el delito tentado o consumado, cuando
ello no tiene lugar. Así, son casos de tipologías independientes la asociación ilícita (art. 210), levantamiento y
tenencia de planos (art. 224) y la tenencia de materiales
destinados a falsificar (art. 299), y son en cambio casos
de actos preparatorios el del art. 218 (conspiración para
cometer traición), el del art. 233 (conspiración para cometer rebelión o sedición) y el del art. 234 (usurpación
de mando)'.
6 Sebasiián Soler, Derecho Pend Argentino, Buenos Aires, 1973, t. 1,
ps. 245 y 246. Conf. Carlos Fontán Balestra, Tratado de Derecho Pend,
Buenos Aires, 1970, t. 1, p. 359, quien vincula el principio de exterioridad
al art. 18 de la C.N.: "no se pena a nadie por lo que es sino por lo qiie
ha hecho".
7 Ver Zaffaroni, t. IV, p. 411; Jescheck, p. 423, y Hans Hochin Ru-

En nuestro derecho penal militar, al que los principios de la tentativa pasan sin alteraciones por obra del
art. 510 del C.J.M. son delitos independientes: la inteligencia con una potencia extranjera a fin de favorecer
SUS operaciones militares en caso de guerra con la Nación
(art. 628, C.J.M.) porque este tipo no sólo importa un
acto preparatorio de traición a la Nación, sino también
un posible acto de espionaje, de revelación de secretos
militares, etc., lo que excede la mera tipicidad de la traición intentada o consumada; también es un tipo independiente el de constitución, organización o dirección
(art. 654, C.J.M.) o de participación (art. 655, C.J.M.)
en una asociación ilícita que preconice o difunda "doctrinas o sistemas mediante los cuales, por el empleo de la
violencia, se proponga suprimir o cambiar la Constitución
Nacional o algunos de los principios básicos consagrados
en la misma" (art. 653, C.J.M.), porque importa el peligro de reclutamiento de civiles para la rebelión, que no
está necesariamente comprendido en la rebelión intentada o consumada.
También son delitos independientes la conspiración
y la proposición, cuando se trate de delitos que pueden
cometerse individualmente, puesto que aumentan el contenido injusto al incrementar, mediante la concurrencia
de personas, el peligro para (losbienes jurídicos tutelados,
tal como acontece con la proposición y la conspiración
para cometer traición a la Nación (art. 623, C.J.M.).
Por e1 contrario, no son más que meros actos preparatorios punibles la proposición y la conspiración en los
delitos en que se requiere una pluralidad de concurrentes (rebelión, art. 647; motín, art. 694), porque no excedolphi, 6 h a r d Horn, Erich Sanson, Hans Ludwing Schreiber, Sistemdischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, Frankfurt, 1975, p. 167.

den la afectación de bienes jurídicos que la consumación
o tentativa de tales delitos importan, en función sólo del
mayor grado de avance del iter criminis ".
3. La tentativa como tipo dependiente. Su accesoriedad.

Al exigir el comienzo de ejecución de un delito como
iequisito de la tentativa nuestro Código Penal se afilia
:11 sistema de la accesoriedad (art. 42). La fórmula comienzo de ejecución proviene del Código Napoleón, que
la tomó del derecho revolucionario.
Ciiando la conducta dolosa deja atrás los actos preparatorios ingresando en los actos ejecutivos pero sin
realizar el tipo objetivo, es:amos cn presencia de la "ejecución incompleta de un delito" que expresara Romagnosi, quien advertía asimismo que "la idea de ejecución
del delito no sólo entra esencialmente en la noción de la
tentativa, sino que debe ser su única característica fundai~~ental"
'.
8

Ver E. Raúl Zaffaroni y Ricardo Juan Cavallero, Derecho Pend hil-

litar, Buenos P.ires, 1980, ps. 478 y 479, donde expresábamos para aclarar

la cuestión que "El tipo es un dispositivo legal que nos permite ver lo
prohibido. El iter criminis es el camino, sendero o rumbo del delito. Si
comparamos el avance de un delito, desde la concepción hasta la consumación, con el viielo de iin avión, cuyo despegue tiene lugar en cuanto se
exterioriza la voluntad en el mundo objetivo, a partir del decolaje <le la
máquina tenemos una visión que sólo a cierta altura del vuelo comienza a
ser la .visión de lo prohibido,. La tipificación de un acto anterior a la
tentativa abarca como prohibido algo que vemos antes de la altura de vuelo
en que lo qiie vemos comienza a estar prohibido. Si esa tipificación también
abarca algo que en ese momento del vuelo no estamos viendo, eso significa
que el tipo permite ver más de lo que vemos, en función sólo del .camino
del crimen. y, por ende, se tratará de un tipo independiente. En lugar,
si lo que abarca es exclusivament~algo que ya vemos en función del vuelo,
se trata sólo de la punición de un acto preparatorion.
Kiandonienico Romagnosi, C¿nesis del derecho pemrl, Bogotá, 1956,
p. 254.

Para que cl hecho sea punible a título de tentativa,

,1 clolo del autor debe dirigirse a ejecutar un delito, no
tina tentativa. Es decir, no hay "tentativa en sí", sino tentativa de homicidio, de estafa o de abigeato, de donde se
desprende que la tentativa es un tipo dqpendiente, ya
que sus elementos no se pueden comprender por sí misi o s , sino que deben ser referidos al tipo de una forma
determinada de delito lo, el cual para que pueda hablarse
de tentativa se encuentra incompleto 'l.
La dependencia o accesoriedad de la tentativa respecto del tipo principal explica -sin desmedro de la
función de garantía de !a ley penal- la capacidad de
extensión que reconócese a los tipos penales, que les posibilita abarcar actos que importan un comienzo de
c. jecución.
Es correcto entonces hablar de tentativa de delito,
pero no de delito de tentativa. La norma que prohíbe la
tentativa es una norma accesoria que amplía la esfera
d r aplicación de la norma primaria fundamental 12.
L:i doctrina nacional doininante también concibe a
l : ~ tentativa como delito incompleto; así Núñez advierte
que la tentativa no es un delito distinto e independiente
del pertinente delito consumado, sino una ampliación de
la imputac:'ón delictiva perfecta que ese delito represkxnta'" Fontán Balestra y Soler, a su vez, estudian a la
Jescheck, parágrafo 49, 111.
Welzel, p. 189; Stratenwerth, p. 290; Adolf Schonke, Horst Schroder, Strafgesetzbuch. Kominentar, Berlín, 1969, p. 238, y Johannes Wessels,
Strafrecht. Allgemeiner Teil, Karlsruhe, 1976, parágrafo 14, 11, quien caracteriza a la tentativa por "la falta de un tipo objetivo de lo injusto,
estando satisfechos totalmente los presupiie~tos subjetivos del tipo".
12 Ver Ruperto Níiñez Barbero, El delito iiilpo.~ible,Salamanca, 1963,
p. 24. Conf. hlayer, ps. 342 y SS.
Ricardo Núñez, Afcrtiuul de Derecho Pcrzal. Parte Gerieral, Córdoba-Biicnos .\ires, 1072, p. 266.
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tentativa en los capítulos referidos a "Figuras a c c e s o a
o ampliadas" y "Formas ampliadas de adecuación", r e s
pectivamente, en tanto que Zaffaroni la incluye bajo
título de "Problemática especial de la tipicidad", todo
lo cual ya da idea de orientación de la concepción de
estos autores 14.
Empero, un sector de la doctrina italiana pretende
que el delito consumado y el intentado constituyen dos
cosas completamente distintas e independientes entre sí.
En este sentido, Scarano sobre la base de los arts. 56 y
49 del Código italiano entiende que en el plano normativo la tentativa está completa en todos sus elementos
constitutivos, no resultando un fragmento del delito consumado, sino que tiene su autonomía específica 16. Trataríase de una hipótesis autónoma y sui ggneris cuya
incriminación tendría su origen en criterios diversos de
aquellos que explican la del delito consumado.
También Bettiol participa de la tesis autonómica
encontrando una diferencia entre tentativa y consumación no sólo de cantidad sino también de calidad: "La
tentativa tiene su propia objetividad, dada por la lesión
potencial del bien jurídico; tiene su propia estructura,
dada por los actos idóneos para ocasionar un evento lesivo; tiene su propia sanción, más leve que la prevista
para la consumación. Se acierta al decir que la tentativa
constituye un título de delito autónomo respecto de la
consumación, no una simple circunstancia atenuante" 16.
14 Fontán Balestra, t . 11, ps. 367 y SS.; Soler, t. 11, ps. 203 y SS.;Zaffaroni, t. IV, ps. 285 y 6s.; Roberto Terán Lomas, Derecho Penal. Parte
General, t. 11, Buenos Aires, 1980, p. 107, refiérese a "las extensiones del
tipo y de la pena".
Luigi Scarano, La tentativa, Bogotá, 1960, p. 283.
18 Giuseppe Bettiol, Derecha Penal, Parte General, Bogotá, 1965,
p. 479.
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Empero, antes había afirmado que "la tentativa resulta
,sí una combinación de dos normas: una principal y otra
secundaria que dan vida a un nuevo título de delito, el
delito tentado" 17.
La tesis autonómica resulta ajena al derecho argenti,-,o, porque el art. 42 del C.P. exige para la existencia
de la tentativa la realización de actos que impliquen comienzo de ejecución de un delito. Por el contrario, el
código Penal italiano omite referirse a los actos ejecutivos (art. 5 6 ) , a diferencia del Código de Zanardelli
que los requería expresamente.
Por otra parte, no es correcto sostener que el deIito
que queda en tentativa tenga diferencias en materia de
iibjetividad jurídica con el consumado; ello así, porque
ambos afectan el mismo bien jurídico. Ni parece coherente reconocer el carácter de norma secundaria a la tentativa con la afirmación de su autonomía.
De todos modos, el autonomismo puede ser sostenido por la concepción causalista en busca de la congruencia perdida. Porque esta teoría que concibe al dolo como
dolo malo configurante de la culpabilidad, se ve forzada
a admitir que el dolo forma parte de la tipicidad en la
tentativa
Para que el dolo no tenga que bajar de la
culpabilidad al tipo cuando el delito queda en tentativa
y tenga que subir del tipo a la culpabilidad cuando se
consuma, ~ u e d eprestar utilidad la tesis de la autonomía 19. Eso sí, siguiendo tal criterio, la tentativa debería
formar parte de la parte especial del Código.

Bettiol, ob. y lug. cits.
Ver Ricardo Juan Cavallero, Algunas consideraciones sobre el dolo
y la tentatica, en "J.A.", del 5/8/81.
19 Conf. Eberhard Schmidhauser, Strafrecht. Allg. Tea. Lehrbuch,
Tiibingen, 1970, p. 480.
17

18

4. Concepto de la tentativa.

El delito será tentado cuando el autor haya dado
comienzo a su ejecución dolosamente sin llegar a la consumación por razones ajenas a su voluntad (art. 42, C.P.).
Esta ampliación de la prohibición a los actos de
ejecución está contenida en la parte general del Código
Pena! alcanzando, en principio, a todos los delitos dolosos '*, a diferencia de otros códigos que determinan en
qué casos la tentativa es punible.
Conforme al concepto de tentativa expresado, su
estructura depende de tres aspectos: lo)el comienzo de
ejecución de un delito; 20) el fin de cometerlo (dolo),
y 30) la falta de consumación por circunstancias ajenas
a la voluntad del autor,
5. Tentativa acabada e inacabada.

La doctrina distingue entre la tentativa acabada, es
decir, cuando el autor realizó todos !os actos necesarios
para el fin propuesto sin que se produzca el resultado,
y la inacabada, que tiene lugar cuando hay interrupción
de la conducta quedando sin ejecutarse todos los actos.
La fórmula italiana para designar a la tentativa acabada
es el delito frustrado. Empero, el distingo no es receptado por nuestro Código.
No obstante, el distingo entre tentativa acabada y
tentativa inacabada tendrá inestimabje valor a la hora
de estudiar el desistimiento voluntario, el que ha sido
expresado legislativamente así: "El autor de tentativa no
estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente
de su delito" (art. 43, C.P.).
Ver nota

nQ
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La eliminación de la pena en el desistimiento voluntario da lugar a una excusa absolutoria, es decir, que

opera en favor del autor una causa personal de exclusión
de pena 'l. Otra opinión " entiende que se trata de un
caso de atipicidad porque "la intención de cometer delito
es rectificada antes de que la acción sea impedida por
circunstancias ajenas a la voluntad del autor, antes de
que sea una acción típica de tentativa de acuerdo a la
definición legal".
Empero, la tesis de la atipicidad es ajena a la ley
vigente, toda vez que al consagrar !a exención de pena,
el Código Penal la refiere al autor d e tentativa, y es obvio
que sólo puede haberlo cuando se trate de una conducta
típica. Trátase, pues, de una excusa absolutoria con fundamento político criminal tendiente a estimular el desistimiento.
Pues bien, el desistimiento presenta distintas modalidades según se trate de tentativa acabada o de tentativa
inacabada.
En la tentativa inacabada es menester que el agente
omita continuar con la realización del hecho tendiente
a la ejecución, que lo haga voluntariamente ("no quiero,
aunque puedo", según Frank) y que lo haga definitivamente.
En la tentativa acabada, en cambio, no basta la oinisión de continuar el hecho, sino que es necesario un hacer
activo consistente en impedir por los medios a su alcance
la producción del resultado. V.gr., quien coloca una
bomba de tiempo puede desistir, antes de que estalle,
desactivando el aparato o dando aviso a la víctima.
21 Así lo sostiene la doctrina dominante: Zaffaroni, t. IV, p. 482; Soler, t. 11, p. 236; Núñez, Manual, p. 271; Terán Lomas, t. 11, p. 120.
22 Fontán Balestra, t. 11, p. 419.

6. La pena de la tentativa.

El art. 44 del C.P. -conforme a la 'ley 21.338- conmina a la tentativa -idónea- con las penas que a continuación se examinarán.
Cuando se trate de penas fijas, no ay problemas de
interpretación; si la correspondiente al elito consumado
fuera la llamada pena de muerte =, la tentativa se castiga
con quince a veinticinco años de reclusión. Si la pena
fuera de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será
de reclusión de quince a veinte años; y finalmente, si la
pena fuera de prisión perpetua, la de la tentativa será
de diez a quince años de prisión.
Las dificultades interpretativas 24 preséntanse, en
cambio, para establecer la escala penal de la tentativa
en el supuesto de penas divisibles contemplado en el
primer parágrafo del art. 44: La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad". Al respecto se han ensayado varias interpretaciones:
a ) Según algunos, debe realizarse un procedimiento
hipotético "por el cual el juez debe determinar en abstracto, dentro de la escala respectiva, la pena que, conforme con las circunstancias de los artículos 40 y 41
hubiese correspondido; una vez efectuada esta operación
mental -no tiene por qué ser expresa en la sentencia-

9

"

% En realidad, no puede denominársela pena porque trátase de una
medida elirninatona que ha salido del concepto contemporáneo de pena.
Ver Ricardo Juan Cavallero, Acerca de Zu pena de muerte, en "Revista Nuevo Foro", no 12, Lomas de Zamora, 1981, ps. 38 y SS.
La cuestión plantea problemas insolubles a Eusebio Gómez (Tratado de Derecho Penal, t. 1, Buenos Aires, 1939, p. 482) debiendo quedar
librada al buen sentido judicial para Fontán Balestra, t. 11, p. 400.

"

fijar la pena que corresponde a la tentativa, disminuyendo un tercio, como mínimo, o una mitad como mLiximo7'26Esta tesis, que se funda en la interpretación gramatical del condicional empleado por el artículo 44 cuando
se refiere a la pena que correspondeh al agente si hubz'ere consumado el delito, tiene el inconveniente de obligar a un juego de imaginación, ya que se asienta sobre
la pena que habría correspondido a un delito que no se
consumó. Procesalmente no es muy coherente introducir
en el debate una cuestión referente a las características
que hubiera tenido un hecho que no se produjo 26.
b ) La tesis más corriente adversa al procedimiento
hipotético entiende que el maximum de la pena establecida por la ley para el delito consumado debe disminuirse en un tercio y el mánimo en la mitadn. Esta teoría
conduce al resultado inadmisible de que, en el caso del
delito de homicidio simple, conminado con prisión temporal, de veinticinco años de máximo, el máximo de la
pena de la tentativa (16 años y 8 meses) resulta superior
al máximo del homicidio calificado tentado (15 años)2e.
Soler, t. 11, p. 229.
E. Raúl Zaffaroni, Pena de .h tentatioa e interpretación rmtrktiw,
en "D.P.", enero-marzo 1982, p. 163.
27 Octavio González Roura, Derecho Psnul, t. 11, Buenos Aires, 1923,
p. 142; Mario Oderigo, Código Pend anotado, Buenos Aires, 1962, p. 59.
Es el criterio más corriente en la jurisprudencia. Así la Cám. Nac. Crim. y
Correc. ("J.A.", 1977-111, 390); la Cám. Crim. de Rosario (Sala 111), en
"Rep. L.L.", XLI, 2214; la Cám. Crim. de Santa Rosa ("Rep. LL.",
1958); el Supremo Tribunal de Chubut ("Rep. L.L.", XXIX, 2180) y la
Cámara Penal de Morón en pleno (4/6/81), en "J.A.", 1981, 11, 478,
donde destaca el voto del doctor Pérez Alen que esta solución conserva
la sistemática general del Cbdigo, respeta las tendencias de los precedentes, otorga a los jueces una herramienta de más amplio espectro y constituye
una expresión gramatical más fluida de las palabras de la ley que la propiciada por Núñez y de la Rúa.
Núñez, Manual, p. 265.
25

26
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El delito imposible.

c ) Buscando la solución en abstracto al igual que

la anterior teoría, se la ha encontrado en la escala penal
del delito consumado disminuida en un tercio de su mínimo y en la mitad de su máximo. Esta interpretación,
aduce Núñez, "salva las incongruencias derivables de las
tesis mencionadas antes y concilia así los preceptos que
ellas colocan en conflicto. Conviene recordar aquí que
la inconsecuencia jamás se supone en el legislador y que
por eso se reconoce como un principio inconcuso que la
interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando
darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones,
destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como
verdadero, el que los concibe y deja a todas con valor y
efecto" a.
d) Recientemente, la Cámara Tercera de Apelw
ción en lo Penal del Departamento Judicial de La Plata,
reunida en tribunal plenario, ha sentado la tesis que
nos parece más correcta.
En efecto, el 24 de agosto de 1982 en la causa no
61.562, "Ach, Luis, por los delitos de hurto y tentativa
de hurto", resolvió que "la pena aplicable a los delitos
tentados se establecerá como mínimo, el tercio del mínimo establecido en la pertinente figura y como máximo
la mitad del establecido en aquella".
A esta interpretación no puede achacarse que se
oponga a un racional entendimiento integral de la ley
penal como a la de González Roura y constituye la interpretación menos gravosa de la cuestión en tratamiento,
lo que permite afirmar su superioridad respecto de la
29 Núñez, p. 266; Jorge de la Rúa, Código Penal argentino. Parte
General, Buenos Aires, 1972, p. 602. También comparten esta posición: Zaffaroni, Penu de la tentativa, cit. p. 164, y el Tribunal Superior de Justicia
de Córdoba. Ver sentencia del 2 de abril de 1981 en "D.P.", enero-marzo
de 1982, nQ17, ps. 163 y SS.

formulada por Núñez en su Manual. Es decir, a la
adopción de un tercio del mínimo y la mitad del máximo
de la pena del delito consumado como límites abstractos
de la pena de la tentativa debe llegarse por aplicación
del principio in dubz'o pro reo que no tiene por qué circunscribirse a !a valoración de la prueba, siendo viable
su extensión a la interpretación de la normativa penal, en
casos como el presente y siempre que no conduzca a
soluciones incongruentes con el sistema penal ".
Durante el plenario platense supra referido, dijo el
Dr. Mosca -en voto compartido por los Dres. Villada,
Lasarte y Altuve- lo siguiente:
"El párrafo del art. 44 del Código Penal que ha
suscitado encendidas divergencias es el siguiente: «La
pena que correspondería al agente si hubiere consumado
el delito, se disminuirá de un tercio a la mitad^.
No haré, en modo alguno, referencias críticas, ni
refutaré opiniones diversas a la mía; simplemente he de
dejar sentada mi posición.
"A mi juicio en el caso del delito de tentativa la
pena a aplicar resultará de la apreciación del juez de
las pautas señaladas por los arts. 40 y 41 del Cód. Penal;
teniendo como escala elástica para determinar el quantum, un tercio de la pena mínima fijada para el delito de
que se trata y la mitad del máximo de esa misma figura.
Ejemplificando para el caso subexamen: en el delito tentado de hurto (art. 162 del Cód. Penal), el juez
determinará la pena entre diez días y un año y seis meses
de prisión.
>,
Pero antes de seguir adelante quiero hacer una
reflexión, muchas veces he dicho que los jueces no somos
?>
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Partidario de la extensión del principio de la duda beneficiante a

la interpretación de la ley penal, Zaffaroni, en artículo citado en nota
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Icgisladores, pero que nuestras sentencias deben ser -o
deberían ser- como aldabones que golpean en la puerta
de los que legislan para advertir las falencias u oscuridades de la ley que serían subsanadas con oportunas
modificaciones que introduzcan la claridad necesaria en
el precepto, a fin de evitar discusiones que, a la postre,
sólo redundan en pérdida de tiempo que perjudican a
quien prioritariamente se debe cuidar: el justiciable. Por
cierto que no desconozco el valor inmenso de la interpretación doctrinaria y jurisprudencia1 de la ley; pero tampoco se me escapa que cuanto más claro es el texto de
la ley menor será la ~osibilidadde cometer errores en
un fallo, y, en consecuencia, menor será la posibilidad de
inflingir un perjuicio que, por lo general, resulta irreparable.
"De lo que acabo de decir son prueba acabada temas
damnificado; el actor civil en el
como el del
juicio penal, el concepto de uviajeros en el artículo 163,
inciso So, del Cód. Penal y tantos otros.
>>
Volcada la reflexión que antecede, que lo fue como
inquietud personal, y no con ánimo docente, pasaré a
expresar lo más brevemente posible mi posición en lo
que es el tema dec.idendi.
Existe para el delito tentado una pena disminuida.
Las razones que para ello se han dado son, a mi juicio,
ajenas al objeto de este plenario.
"En esta materia he seguido antes de ahora («Monassa, Juan Carlos, habeas Corpus»; causa 7645, Cám.
Apel. San Martín, Sala 1), la opinión que Núñez expusiera en su Tratado (Derecho Penal Argentino, t. 11,
ps. 469 y sgts.; Ed. Omeba, Bs. As., 1965) que -a mi
modesto entender- es la que se ajusta a derecho. Cierto es que Eusebio Gómez (Tratado, t. 1, p. 482) ha dicho
Y>

que «el precepto ha sido interpretado en distintas formas. Se lo ha encontrado tan oscuro, que se ha considerado que plantea un problema sin solucióin»; pero
también lo es que -dada la redacción de la ley- al juez
no le cabe otro camino que interpretar, puesto que no
puede dejar de fallar alegando aquella oscuridad o insuficiencia, so pena de caer en delito.
De modo, pues, que -entrando ya en tema- entiendo que el art. 44 del Cód. Penal, en su primer ~ á r r a f o
establece una escala penal abstracta que como en general
se dice de una escala penal, va de un tercio del minimum
de la pena establecida por la ley para el correspondiente
delito consumado, a la mitad del máximo del mismo
delito.
Esta es la opinión de Núñez, a que me he referido;
y creo es la correcta, aunque luego el autor dijera que
esa opinión la expresó erróneamente (Manwl de Derecho Penal, Ed. Lerner, Córdoba, Bs. As., 1972, nota 31
en pág. 265).
,,
La solución propuesta armoniza, a mi juicio, con
los párrafos 29 y 39 del mismo artículo, donde, con toda
claridad, se consignan escalas abstractas de pena.
Por lo demás, y a falta de reglas inequívocas o de
mayor rigor científico para interpretar la norma, se me
ocurre que no tenemos por qué invertir el orden en que
el primer párrafo del art. 44 del Cód. Penal establece las
disminuciones de pena, de un tercio a la mitad; y en
todo delito tipificado en el Código de fondo la escala
comienza fijando el mínimo de la pena de la figura y
concluye con el máximo. No veo razón verdadera para
invertir esos términos. La regla propuesta, por lo demás,
resulta perfectamente aplicable.
,7
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"En consecuencia, establecida la escala penal con
la que el juzgador habrá de determinar el monto de pena,
ese monto habrá de fijarse lógicamente, como en cualquier caso, teniendo en cuenta las pautas fijadas por
los arts. 40 y 41 del Cód. Penal, que, por ser ley, debo
darlas por conocidas sin necesidad de explicitarlas aquí.
Así 10 voto".

EL TIPO SUBJETIVO DE LA TENTATIVA
1. El tema.

Si el tipo objetivo de la tentativa no se realiza
totalmente, el tipo subjetivo en nada varía respecto del
delito que ha avanzado en su proceso ejecutivo hasta
alcanzar la consumació~~.
Es decir, el dolo de tentativa
no es otro que el dolo del delito consumado1, lo que
permite que haya un hecho punible sin realización del
tipo objetivo y refirma el carácter accesorio de la temtativa.
El delito tentado preséntase entonces como una conducta que no alcanza a realizar el tipo objetivo por causas
ajenas a la voluntad del autor, pero que en lo que atañe
al tipo subjetivo no difiere del delito consumado, es
decir, se exige el dolo, y en aquellos delitos cuyo aspecto
subjetivo no se agota en el dolo, a más de éste, deberhn
estar presentes !os llamados elementos subjetivos del tipo
distintos del dolo.
Después de breves referencias históricas respecto
del art. 42 del C.P., y algunas necesarias puntualizacio1 Quien no quiere la consumación no obra dolosamente porque el
querer que el hecho queda en tentativa no es dolo. Por esta razón hemos
sostenido la impunidad del agente provocador (Ricardo Juan Cavallero,
Acerca del agente provocador y del delito axperimentul, "L.L.", 1976-D-837
y SS.).

nes acerca del dolo, veremos si todas sus formas pueden
abastecer subjetivamente a la tentativa.
2. Breve historia del aspecto subjetivo del art. 42 del
Código Penal.

De los antecedentes nacionales interesa destacar:
Que el art. 1 del Proyecto Tejedor rezaba: "Hay
tentativa siempre que con la intención de cometer un
crimen, se ejecuten actos exteriores que tienen por objeto
la consumación o preparación de ese crimen".
Que para nada alude al tipo subjetivo el Proyecto
de Villegas Ugarriza y García. Por el contrario, se necesita "resolución de cometer un delito" en el Código de
1886, al igual que en el Proyecto de 1891, en cuya Expo<<
sición de motivos puede leerse: Convienen comúnmente
los expositores de la materia en que la tentativa consiste
en realización intencional de actos externos directamente
vinculados con el fin que se propone el agente: cometer
el delito" '. A su turno, el Proyecto de 1906 mantiene el
sistema del Código de 1886.
Los precitados antecedentes nos van dando la pauta
de las ideas imperantes con anterioridad inmediata a la
sanción del actual código.
Pero conviene aquí examinar cómo se gesta el vigente art. 42. La Comisión de Códigos de la Cámara de
Diputados propugnaba un texto que en materia de exigencias subjetivas iba mucho más allá que el que en
definitiva se sancionó, pues definía a la tentativa así: "El
que comienza la ejecución de un delito premeditado de
2 Conf. Rodolfo Moreno, El Código Penul y sus antecedentes, t. 11,
Buenos Aires, 1922, p. 397.

antemano, pero no lo consuma por circunstancias ajenas
a su voluntad. . . .
Fue el senador Ángel Rojas quien criticó con mayor
énfasis la proyectada norma y propuso se la reemplazara
por el art. 71 del Código italiano. Escuchando su crítica
y la de González Roura, se suprimió del proyecto en
revisión la exigencia de la premeditación reemplazándola por la palabra "determinado7'.
Resulta ilustrativo reseñar las objeciones de Rojas
y González Roura. Decía el primero en su "Proyecto de
~ e s p a c h ode las Comisiones de Códigos y Justicia Militar de la H. Cámara de Senadores:
>>
Por nuestra parte no aceptamos que para la existencia legal de la tentativa haya que tratarse de un delito
pemeditado . . . Si así fuera, resultaría que no hay
tentativa cuando una persona se propone matar a otra
y simplemente la hiere con un arma blanca, o dispara
contra ella sin herirla con arma de fuego, pero sin haber
premeditación. . .
No, para que exista tentativa punible es indudable
que se necesita probar que el agente tenía el propósito
de cometer un delito, y que ese propósito salió de los
dominios de la intención, dejó atrás los actos simplemente preparatorios y avanzó en el terreno d e los actos de
ejecución por medios idóneos, inequívocamente encaminados a consumar el delito, pero esa consumación no
tuvo lugar por causas independientes de su voluntad" '.
Por su parte, González Roura dijo respecto del Pro<<
yecto que como si no fuera suficiente exigir la premeditación, todavía se exigía que se hubiese premeditado
el delito de antemano, exigencia que en verdad no em9,

>?

Código Penal de la Nación Argentina. Edición oficial, Buenos Aires,
1923, ps. 527 y 528.
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peoraba el error pero afeaba la propiedad literaria de la
definición porque implicaba una redundancia. De! punto
de vista práctico lo único que había que decir y muy
grave por cierto, era que el requisito sancionaba de hecho, casi la impunidad de la tentativa" 4. En cuanto al
texto que en definitiva fue sancionado, expresó este autor
que "el art. 42 requiere el propósito manifiesto y el
principio de ejecución, sin la premeditación propuesta
por la comisión de diputados" 5 .
3. Puntualizaciones acerca del dolo.

Un estudio del dolo y su fundamentación dogmática
en el Código Penal, a más de no ser el propósito del
presente trabajo, destruiría sus proporciones. Ello no
obstante, ha menester de unas pocas puntualizaciones a
su respecto, que aunque no resulten originales, aparecen
aquí necesarias para aclarar nuestra terminología estableciendo cuál es el nivel analítico de la teoría del delito
en que se encuentra el dolo, y también, cuál es la ubicación que le corresponde en el Código Penal, para más
tarde efectuar su estimativa con referencia a la tentativa.
Indiscutible resulta hoy la pertenencia del dolo al
tipo, porque "la estructura final de la acción humana
es constitutiva para las normas jurídico-penales. Las normas jurídicas, es decir, las prohibiciones o mandatos del
derecho no pueden dirigirse a procesos causales ciegos,
sino solamente a acciones que permiten configurar el
futuro de acuerdo con un fin" 'j.
4
5

6

p. 4.

González Roura, t. 11, p. 135.
Ob. cit., p. 133.
Hans Welzel, Das neue Bild des Strafrechtssystems, Berlín, 1957,

De este modo se construye una teoría (estratificada) del delito, a partir de su carácter genérico que se
extrae de la realidad, de !o óntico, que es la conducta
-hacer voluntario final-, descansando los restantes caracteres o estratos analíticos sobre el carácter genérico,
de manera tal que la tipicidad se constituye en la prohibición de esa conducta, la antijuridicidad en su contradicción con el orden jurídico y la culpabilidad en su reprochabilidad.
En esta concepción, que ha dado en llamarse teoría
finalista de la acción, el derecho respeta al "ser" de la
conducta y por tanto constituye un orden regulador de
conducta y no de ciegos procesos causales, como ocurría
cuando el causalismo escindía a la voluntad de su contenido, es decir, de su finalidad, estimando a la conducta
como una voluntad que tan sólo ponía en marcha a la
causalidad y enviando a la culpabilidad su contenido, con
10 que el dolo venía a ser una forma de culpabilidad, que
se entendía como relación psíquica '.
Tal tesis psicológica de la culpabilidad no pudo, ni
cuando se le agregó un componente normativista -teoría
7 Porque parte de una teoría del conocimiento realista, que afirma
que la realidad es en sí misma cognoscible, sin que el acto de conocimiento
altere el objeto, que existe fuera del sujeto cognoscente y antes d e su
conocimiento. De este modo la teoría final de la acción se inscribe en la
mejor tradición del pensamiento aristotético tomista. "Todo lo que posee
ser, es también a la vez cognoscible por naturaleza, es decir, por razón d e
su realidad. . . La razón (por la cual las cosas son y se dicen cognoscibles)
es que todo lo que es, procedió del conocimiento proyectante y creador de
Dios, por ello mismo, de por sí como algo pensado y hasta hablado, tiene
carácter d e palabra, o sea la propiedad d e ser por principio comprensible
e inteligible" (Josef Pieper, Defensa d e la filosofia, Barcelona, 1979, p. 85).
8 Por entonces todo lo objetivo estaba en el injusto, y todo lo subjetivo
en la culpabilidad, tal cual estaba estructu~adoel sistema d e Lizt y Beling
(Franz von Lizt, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 13 ed., Berlín, 1901;
Emst von Beling, Die Lehre uon Verbrechen, Tiibingen, 1906).

compleja de la culpabilidadsuperar los obstáculos
insalvables que le planteaban la culpa inconsciente, en
la que hay culpabilidad sin relación psíquica, y la coacción, en la cual hay relación psíquica sin culpabilidad.
Pero donde la creencia de que el dolo es una forma de
la culpabilidad, un dolo malo, naufragó definitivamente,
fue cuando viose precisada a admitir que en la tentativa
el dolo pertenece al tipo lo, ya que es obvio que sin valorar la finalidad del autor es imposible establecer cuál es
la tipología tentada. Así, sostuvo Mezger que la "resolución" requerida por el parágrafo 43 del C.P. entonces vigente en Alemania, importaba un elemento subjetivo de lo
injusto 11, lo que motivó que Welzel se preguntara "gcómo
puede el dolo, en el momento en que la tentativa se
convierte en consumación, devenir de elemento de lo iniusto a mero elemento de la culpabilidad? Si en la tentativa el dolo pertenece al tipo y es una característica de lo
injusto, también en caso de consumación pertenecerá al
tipo y será una característica de lo injusto" 12.
@

9 Reinhart von Frank, Uber den Aufbau des Schuldbegriffs, Giessen,
1907. Entre nosotros, Fontán Balestra se acerca a la teoría compleja porque
piensa que "la culpabilidad es una actitud subjetiva reprochable, pero no
el reproche de una actitud subjetiva" (ob. cit., t. 11, p. 235). En cambio,
mantiénense en el más rígido psicologismo culpabilista Sebastián Soler (ob.
cit., t. 11, p. 17); Ricardo Núñez (Tratado de Derecho P e d , t. 11, Buenos
Aires, 1978, p. 21) y Roberto Terán Lomas (ob. cit., t. 1, p. 422).
10 La doctrina causalista nacional ha omitido, sin embargo, un adecuado tratamiento de la cuestión. Tan sólo Jorge Frías Caballero se pregunta
si la referencia subjetiva del art. 42 C.P. constituye un elemento subjetivo
del tipo, sin dar por cierto la respuesta (El proceso ejecutivo del delito,
Buenos Aires, 1956, p. 188), la que es dada afirmativamente por Genócrates
(El orden de consideración del tipo y del dolo en la tentativa, "L.L.",
138-523).
11 Edmund Mezger, Moderne Wege des Strafrechstdogmatik, BerlínMünchen, 1950, p. 27).
Das neue Bild, p. 65.
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Como no sea que el dolo pueda andar errando de
un nivel analítico de la teoría del delito a otro según
que el hecho quede en tentativa o se consume, parece
que este debate se encuentra cerrado y que la ubicación
del dolo en nada depende del grado de avance del i t e ~
cr'imink.
Sabido es que nuestro Código Penal no exhibe una
definición del dolo. Empero, la doctrina ha buscado su
base legal en dicho Código. Así, la tesis tradicional, fundada por Soler, le ha encontrado ubicación en el art. 34,
inc. lo, in fine la, es decir, hay dolo cuando se comprende
13 criminalidad del acto y se dirigen las acciones, con lo
que la conciencia de la antijuridicidad, que ps elemento
de la culpabilidad 14, pasaría al dolo, convirtiéndolo en
dob d o . En realidad, lo que exige el art. 34, inc. 19,
como requisito de la culpabilidad, no del dolo, es que
el autor haya podido comprender la criminalidad del
acto, pero no su conocimiento efectivo. Sin salir del art.
34, inc. lo, Bacigalupo ha querido encontrar al dolo en
la contrapartida del "error de hecho" 15, siguiendo de
cerca la interpretación que se efectuara en Alemania del
parágrafo 59 del Strafgesetzbuch entonces vigente, para lo que faltaría demostrar la identidad entre el error
de hecho mentado en el art. 34 con el error de tipo.
M Sebastián Soler, ob. cit., p. 96. A Soler lo siguen en lo fundamental
Fontán Balestra (ob. cit., p. 254), Núñez (ob. cit., p. 45), Argibay Molina
y otros (Derecho Penal. Parte General, t. 1, p. 300, Buenos Aires, 1972) y
Terán Lomas, quien supone que ésta es la "constmcción dogmática definitiva al respecto" (ob. cit., p. 496).
1 4 Correspondiendo el dolo al tipo, como saber y querer su realización, "la conciencia de la antijuridicidad de la accibn no pertenece al dolo
de1 tipo, sino que es elemento de la culpabilidad" (Hanz Welzel, Das neue
Bild, parágrafo 7, 11).
15 Enrique Bacigalupo, Tipo y error, Buenos Aires, 1973, ps. 66
y 120.

Parece claro que hay errores de tipo que no son "de
hecho" sino "de derecho", tales son los que recaen sobre
los elementos normativos del tipo. A la inversa, es error
de prohibición "de hecho" el que importa la falsa admisión de una situación de justificación inexistente.
El concepto de dolo trátase de un conocimiento
efectivo de las circunstancias de hecho del tipo, lo que
resulta incompatible, por lo demás, con el modo subjuntivo que adopta el precepto del art. 34, iiic. lo:"El que
no haya podido. . . comprender".
La tesis correcta ha sido elaborada por Zaffaroni,
quien construye e! concepto legal de dolo a partir del
art. 42 C.P.: "el fin de cometer un delito determinado" la,
fin que exige no una posibilidad de conocimiento de las
circunstancias de hecho del tipo, sino su efectivo conocimiento, y que, por otra parte, nada adelanta acerca de
la posibilidad de conocimiento de la criminalidad del
acto, que es problema de la culpabilidad. Antes de aquí
hemos compartido esta tesis 17.
Va de suyo que extrayendo al dolo del art. 42, es
decir, del precepto que precisamente define a la tentativa, las objeciones que se han hecho acerca de la aptitud
del dolus eventualis para llenar las exigencias subjetivas
del delito tentado, ponen en tela de juicio todo el sistema
que se construye a partir de aquel presupuesto.

16 E. RaGl Zaffaroni, Teuria del delito, Buenos Aires, 1973, p. 288,
y Manual de Derecho Penal. Parte General, Buenos Aires, 1977, p. 340.
17 Pzr nuei,tro De,echo Fenal ~Militní,p. 289.

4. La tentativa y el dolo eventual.

Se ha sostenido en la doctrina nacional que no todas
las clases del dolo han sido recogidas por el tipo subjetivo de la tentativa.
Se ha pretendido excluir del ámbito del art. 42 C.P.,
al llamado dolo de ímpetu, categoría hoy prácticamente
abandonada. Tal exclusión, trazada sobre la base de
una opinión de Carrara lS, resulta totalmente infundada
en la actualidad. Dice Bettiol que "existe el dolo de ímpetu cuando entre la formulación del propósito delictuoso y su actuación no existe hiatus temporal, o cuando
más hay una continuidad cronológica poco notable. Esto
no significa, en realidad, que la voluntad de delinquir se
liaya formado bajo la influencia de un vehemente movimiento de ánimo o de una pasión. Es posible determinarse a la acción y traducir inmediatamente en acto el
propósito criminoso, aun con perfecta calma espiritual. . . el dolo de ímpetu se contrapone a la premeditación" 19. No hay razón histórica ni lógica que justifique
la limitación, en razón de que !a premeditación fue eliminada por la Comisión del Senado y porque los impulsos
repentinos, provengan o no de alteraciones emocionales,
son perfectamente compatibles con el dolo, que cuando
exige querer la producción del resultado, sólo impone
que ello ocurra al momento de realizar el tipo, no antes.
Asimismo, la doctrina nacional dominante entiende
que el dolo eventual no puede abastecer subjetivamente
a la tentativa.
Así, piensa Núñez que cuando el art. 42 del C.P. alude
al que con el fin de cometer un delito determinado7',
'C

la Ob. cit., p. 255.
19

Bettiol, ps. 396 y 397.

"el lenguaje de la ley habla claramente a favor de que
la tentativa requiere que su autor tenga por objeto o
motivo de su acción el logro de un determinado delito.
Este contenido especial del dolo sólo es compatible con
el dolo directo" m.
Fontán Balestra, después de reconocer que la idea
dominante en Alemania admitiendo el dolo eventual en
la tentativa tiene hilación lógica inobjetable, opina que
tal solución no se compadece sin embargo con la letra
del art. 42: "La exigencia de que la acción se ejecute con
el fin de cometer un delito determinado es inconciliable
con el dolo eventual" 21.
En realidad, la opinión prácticamente unánime de
los autores alemanes cuya inobjetable lógica admite
Fontán Balestra, ha permanecido inalterada tanto en la
interpretación del parágrafo 43 del viejo Código, como
del parágrafo 22 del Strafgesetzbuch actualmente vigente según la reforma que se pusiera en vigor el 1 de enero
de 1975.
Díjose durante la vigencia del mencionado parágrafo 43 que "La tentativa es la realización de la decisión
de llevar a cabo un crimen o simple delito, mediante una
conducta que importa un principio de ejecución del
delito. En la tentativa el tipo objetivo no está completo.
Por el contrario, el tipo subjetivo debe darse íntegramente y del mismo modo que tiene que aparecer en el
delito consumado. Por ello, si para la consumación es
suficiente el dolo eventual, entonces también es suficiente para la tentativa" 22.
m Núñez, Tratado, t. 11,

p. 317.
Fontán Balestra, t. 11, p. 395. Como Núñez y Fontán Balestra
piensan, v.gr., Oderigo, p. 56; Frias Caballero, p. 188; de la Rba, p. 574, y
Terán Lomas, t 11, p. 117.
22 Hans Welzel, Das Deutsche Strafrecht, p. 189. Conf. Jesch-ck,
21

Con posterioridad a la reforma de 1975, y sobre la
base del parágrafo 22 que establece que intenta un
hecho penal el que, conforme a su representación del
hecho, se aplica inmediatamente a la realización del
tipoy', la doctrina germana continúa admitiendo el dolus
eventualis. Así, Rodulphi "?,Stratenwerth 24, Wessels 25,
Otto 26,Jescheck ". Requiérese, sí, una decisión incondicionada al hecho lo que descarta la voluntad de acción
eventual o decisión condicionada 29, pero está claro que
ello no implica limitación alguna en el plano del dolo,
porque, como señala Stratenwerth "una eventual voluntad de acción no es (todavía) dolo" 30.
No ha faItado en la doctrina nacional Ia opinión
que consideramos correcta, afirmándose que no debe
<<
rechazarse el dolo eventual, ya que siempre que el tipo
zdmita su consumación con dolo eventual la tentativa
también lo admite" y que es inexacto que la palabra "deterininado" pueda producir la exclusión que se pretende,
'I

2a ed., 1972, p. 388; Hellmuth Mayer, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Stuttgart, 1967, p. 142; Schonke-Schroder, p. 282; Edmund Mezger-Hermann
Blei, Strafrecht. Allgemeiner Teil, München, 1968, p. 234; Reinhart Maurach,
Deutsches Strafrecht. AUgemeiner Teil, Karlsruhe, 1971, p. 426. 2%Rudolphi, p. 171.
24 Stratenwerth, p. 191.
26 Wessels, parágrafo 14, 11, 1.
26 Hamo Otto, Grundkurs Strafrecht. Allgemeiner Strafrechtslehre,
Berlín, 1976, p. 225.
Jescheck, 3* ea., 1978, p. 417.
28 Harro Otto, p. 225.
a Stratenwerth, p. 191; Jescheck, 2+ ed., p. 338, 3* ed. p. 417.
30 Stratenwerth, p. 106, quien aclara su opinión con el siguiente
ejemplo: "Si en una discusión para afirmar su superioridad o imposición,
una de las partes deposita un revólver sobre la mesa, no hay aún dolo de
herir o de matar, aun cuando se dispare solo; él no tenía decidido respecto
al uso del arma".
4 -
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porque el dolo eventual no constituye un querer indeterminado 'l.
Van a coiltinuación !as razones por las que compartimos esta opinión :
a ) Ya hemos visto que el concepto de dolo se construye a partir del art. 42 del C.P., es decir, el dolo es el fin
de cometer un delito determinado.
Sabido es que el tipo tiene por misión individualizar
la conducta humana tal cual es en la realidad. Pues bien,
constituyendo ésta ejercicio de actividad final, hacer
voluntario dirigido hacia un fin, está claro que el tipo
doloso -cuyo aspecto subjetivo radica principalmente
en el dolo- individualiza la conducta atendiendo precisamente a su finalidad.
Finalidad que no puede ser exclusiva del dolo directo, porque el dolo supone en todas sus formas una dirección de voluntad encaminada a realizar las circunstancias
de hecho del tipo. Es decir, ya se trate de dolo directo
( d e primer o de segundo grado) o eventual, hay voluntad
dirigida a la realización de un tipo penal determinado.
No debe llevar a confusión que en el dolo eventual se
carezca del fin directo de producir el resultado, porque
igualmente hay finalidad de realizar el hecho, ya que la
aceptación de la posibilidad de producción del resultado
concomitante implica su inclusión en la voluntad realizadora.
b ) También vimos que el tipo subjetivo no presenta
en la tentativa la menor diferencia respecto del delito
consumado, y que ello refirma su carácter accesorio. De
ahí que sea totalmente válido el aserto cuya impecable
lógica ha sido reconocida desde la posición adversa: si
31 E. Raúl Zaffaroni, Teoria, p. 676, y Manual, p. 528; Enrique
Bacigiilupo, Lineamientos d e la teoría del delito, Buenos Aires, 1974. D. 107.

LINEAMIENT~S
DE LA

TENTATIVA

si

<.1 delito puede consumarse con dolo eventual, también
p e d e intciitarse con esa forma dolosa.
Desde luego que la última palabra la tendrá el tipo
ya que la cuestión en tratamiento refiérese
r.xclusivamente a aquellos tipos que admiten al dolus
eventualis en la consumación.
c ) En realidad, la tesis restrictiva ha sido formu"determinado" contenida
lada sobre la base de la
en el art. 42, identificando el fin de cometer un delito
(letermiliado con el dolo directo y por implicancia al fin
de cometer un delito indeternlinado con el dolo eventual.
Pero como el dolo en cualquiera de sus clases importa voluntad realizadora de las circunstancias de hecho
del tipo, de suyo conocidas y queridas, no puede afirmarse que un querer indeterminado constituya el dolo.
Es más, una voluntad genérica de causar cualquier resultado típico, de llenar cualquier tipología, resulta inconcebible.
d ) Ya se ha reseñado supra cómo fue introducida
por la Comisión del Senado la locución "determinado"
en reemplazo de "premeditado de antemano". Ello reve;1; por lo pronto, que la voluntad legislativa fue eximir de
mayores exigencias subjetivas a la tentativa para no disminuir su punibilidad, ya que, como observara González
Roura, el iequisito de la premeditación "sancionaba de
hecho, casi la impunidad de la tentativa" ".
La premeditación -que eliminaba de la tentativa
a su contrapuesto dolo de ímpetu- fue suprimida precisamente para hacer a un lado las diferencias en el plano
subjetivo con el delito consumado. No resulta irrazonable extraer de allí que la +atio legis ha sido entonces
32
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la de someter a la tentativa a los mismos requisitos
subjetivos que debe llenar el delito consumado.
5. Jurisprudencia.

a ) Se admitieron todas las clases de dolo.
La Cámara Federal de la Capital estableció que "La
actuación dolosa -por lo menos con dolo eventual- en
la que los cómplices del apoderamiento ilegítimo tuvieron la representación del origen ilícito de las cosas cuya
sustracción se tentara, importa responsabilidad en la
comisión de hurto en grado de tentativa" (Cám. Nac.
Fed., Sala Crim. y Correc., 30/4/64, "Vasile, Antonio T.
y otro", en "L.L.", 118-6).
El mismo tribunal resolvió posteriormente que "Actúa con dolo i d r e c t o el sujeto activo al solicitar, en la
emergencia, a empresas de aeronavegación, pasajes gratuitos para lo que se vale de instrumentos públicos falseados -desistiendo después de ser descubierta la falsedad, en un caso y destruyendo en otro los pasajes ya
obtenidos-, pues aquel sujeto al accionar, debió tener
la representación de la posibilidad del perjuicio patrimonial de las empresas al no ocupar las plazas solicitadas.
En los referidos casos el delito es sólo tentado" (Cám.
Nac. Fed., Sala Crim. y Correc., 13/10/64, "Gómez, Julio E.", en "L.L.", 117-225). Tratábase de un ex empleado
de la Dirección de Circulación Aérea y Aeródromos, que
utilizando formularios que aún quedaban en su poder,
y falsificando en los mismos la firma del funcionario al
que correspondía suscribirlos, los presentó en dos empresas de aerotransporte con el fin de conseguir pasajes
gratuitos para él y dos acompañantes. Que sólo una de

las empresas otorgó los pasajes mientras que en la otra
se advirtió la falsificación de la firma, pero aun con los
pasajes obtenidos el sujeto decidió no realizar el viaje,
rompiendo los mismos, para manifestar al ser indagado
que el fin que lo había movido era averiguar la celeridad
con que trabajaban las empresas requeridas.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de Ia
Provincia de Buenos Aires advirtió que "En la descripción legal del art. 42 del C.P. se incluye un elemento
subjetivo que, dada la esencial accesoriedad de la tentativa, ha de estar referido típicamente al delito determinado de que se trate" (S.C. Bs. As., 24/4/73, "Garabatto,
Antonio", en "L.L.", 150-689).

b ) Sólo se admitió el dolo directo.
Como aplicación de la tesis restrictiva, podemos
mencionar los siguientes fallos:
Para que exista tentativa la ley requiere que se
compruebe en forma inequívoca la exigencia subjetiva
del fin, intención o propósito de cometer un delito determinado, lo que convierte a la tentativa en un delito de
intención" (Cám. Crim. Tucumán, 10/9/58, "Díaz, Miguel", en "L.L.", 95-552).
"La tentativa requiere que el agente obre con el fin
de cometer un delito determinado, elemento subjetivo
que, al excluir toda forma de culpabilidad que no sea el
dolo directo, la caracteriza como un delito de intención"
(Cám. Nac. Crim. y Correc., 8/5/59, "Leiva, Reinaldo
L.", en "J.A.", 1959-VI-136).
"La tentativa existe cuando el autor obra con la
intención directa de cometer un delito determinado, que
comienza a ejecutar. Tal como ha sido construida la
"

figura de la tentativa en el art. 42 del C.P. (el que
con el fin de cometer un delito determinado) excluye
el dolo eventual o indeterminado, exigiendo la concurrencia de dolo directo" (T.S. Córdoba, Sala Crim. y
Correc., 23/9/63, "Altamirano, Jesús O.", en "Rep. L.L.",
XXV-1607).
"El dolo de la tentativa 110 puede ser mayor que el
de la consumación y en materia de estafa se exige el
dolo directo no bastando con el eventual, a lo que cabe
agregar que no es necesaria que la defraudación redunde
en beneficio del autor, sí lo es que éste obre con ánimo
de lucro y con intención de beneficiarse. La tentativa de
estafa sólo se configura cuando hay dolo directo" (C.S.
Tucumán, 28/7/71, "Apud, Juan C. y otro", en "L.L.",
144-234).
"La tentativa sólo existe cuando el autor obra con
fa intención directa de cometer un de!ito determinado"
(T.S. Córdoba, Sala Crim. y Correc., 19/3/62, "Sperone
de Salman, Nelly E. y otro", en "Rep. L.L.", XXIV-1523).
"Debe existir prueba categórica del propósito de
matar -dolo directo- para calificar un hecho como tentativa de homicidio" (Cám. Crim. Concordia, 12/9/78,
en "Rep. L.L.", XL-1238).
"Si. . . la prueba colectada en autos resulta insuficiente para concluir categóricamente acerca del dolo directo de matar en la conducta que es materia de juzgamiento. . . porque pese a que la carga del revólver quedó
agotada (cinco vainas servidas y un proyectil percutado), la ubicación de los impactos y la trayectoria de
los disparos, de acuerdo al informe médico forense . . .
no revelan de manera indudable e inequívoca que la intención del acusado. . . hubiese sido la de ultimar a la
víctima -aparte de lo cual la levedad de las lesiones pro-

ducidas constituye otro factor que aumenta esa duda-.

..

v si. . . además. . . aun siendo razonable la afirmación

del sentenciante de que el procesado pudo haber previsto
e incluso aceptado la posibilidad de un resultado letal,
ello es algo que ha quedado en su fuero íntimo, y este
~ r l b u n a lde antiguo tiene decidido que la tentativa en
nuestro derecho no puede construirse con un dolo de
esta especie, puesto que lo requiere directo . . . corresponde concluir que se ha configurado el delito previsto
en el art. 104 del C.P. y disminuir consecuentemente la
pena impuesta" (Cáin. Nac. Crim. y Correc., Sala VI,
16/12/77, "Vargas Betancourt, Félix", en "L.L.", 1979C-592).
'L
Aunque el procesado pueda haberse representado
las consecuencias de su accionar, si no surge en forma
terminante el propósito de matar, no puede éste imputhrsele a título de dolo eventual. El dolo eventual no
sirve para llegar al homicidio tentado" (Cám. Nac. Crim.
y Correc., Sala IV, 21/12/78, "Lahitte, Carlos R.", en
"L.L.", 1979-A-447).

EL TIPO OBJETIVO DE LA TENTATIVA
1. El comienzo de ejecución y los actos preparatorios.

Condición de la tentativa es, como llevamos dicho,
la falta de realización del tipo objetivo, pero atento su
carácter accesorio que la convierte en tipo dependiente,
el dolo del autor debe haber alcanzado cierto grado de
objetivación en el mundo externo.
Desentrañar el contenido de la fórmula legal adoptada por nuestro Código Penal, esto es, el "comienzo de
ejecución" (art. 42), es tarea harto problemática, sin
que se haya obtenido una solución terminante en la
dogmática, de lo que, por ejemplo, da noticia el caso del
delito de hurto, que ha dado lugar a no menos de cinco
puntos de vista para fijar su momento consumativo. Por
ello, hay autores que muestran gran escepticismo frente
al problema de la delimitación de los actos preparatorios
de los ejecutivos l, otros que -desde el positivismo- restan importancia a la cuestión afirmando que lo decisivo
es la temibilidad puesta de manifiesto por el autor,
frente a lo cual carece de relevancia la distinción entre
actos preparatorios y de ejecución ', otros que postulan
1

Stratenwerth, p. 197.

R. Garófalo, La criminologia, Madrid, 1912, p. 361. Sobre las teorías
que restan significación a la tarea diferenciadora, ver Bemardino Alirnena,
2

la inadmisibilidad de la distinción entre actos de ejecución y de preparación en la tentativa8 y no ha faltado
la propuesta de que el límite quede librado al libre arbitrio judicial 4.
Observa Zaffaronis que, en la práctica, la teoría
negativa es una teoría subjetiva pura, porque, al negar
cualquier posib!e distinción fundada en criterios objetivos, extiende la punibilidad a todo acto en que se manifieste la resolución del autor, por lejano que pueda
hallarse del núcleo consurnativo del delito.

2. Teoría de Carrara.

Entre las doctrinas que tienden a buscar un criterio
válido para delimitar los actos preparatorios y los ejecutivos, alcanzó gran difusión la de Carrara, denominada
de la univocidad, ya que para él es decisivo elemento
diferenciador encontrar en los actos externos configurativos de la tentativa, la característica de tender unívocamente al delito.
Consideró Carrara, siguiendo a Carrnigniani, impunes los actos preparatorios por cuanto no llegan a constituir violación de la norma jurídica y por su naturaleza
indeterminada que hace peligroso su castigo en cuanto
se presta a la arbitrariedad judicial, así como por razones
de utilidad para favorecer el desistimiento. También disPrincipios de Derecho Penal, Madrid, 1915, t. 1, p. 448; Orestes Araujo,
La tentati~a,Montevideo, 1938, ps. 55 y SS., quien expresa que la noción
de la tentativa es básicamente un problema de límites (p. 83), y Frías
Caballero, ps. 81 y SS.
3 Scarano, p. 47.
4 Eusebio Gómez, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, 1939, t. 1,
p. 464.
Vaffaroni, Tratado, t. IV, p. 446.
6 Así la denomina Fontán Balestra, t. 11, p. 378.

tinguió los actos preparatorios que lo son de un modo
ya que falta en ellos todo principio de ejecución, de modo que, aun existiendo confesión del reo, no
, J ~ b e ncastigarse como tentativa por un defecto que está
en su naturaleza, la falta cle todo principio de peligro
actual, de aquellos otros actos que son preparatorios de
modo contingente, ofreciendo un peligro actual conforme
11 la idea del agente, pero que deben, las más de las
veces, considerarse como meramente preparatorios por
cer equívocos, y por ende, dejarse impunes por no tener
seguridad de que tendían a un delito '.
Según Carrara, si los actos revelan falta de univocidad y no hay certeza de que tienden a un delito, no
son punibles, aun cuando con relación a un propósito
determinado del agente tuvieran el carácter de un comienzo de ejecución del delito u ofrecieran u11 peligro
actual
Todo se reduce entonces a un problema de prueba,
la teoría no se refiere a una determinación penal sino
procesal.
De todos modos, hay que tener en cuenta que si
bien es cierto que Carrara señala a la univocidad como
característica esencial del acto de tentativa, no fundainenta en ella su punibilidad, sino en el criterio objetivo
del peligro corrido '.
El mismo Carrara dejó posteriormente de lado esta
teoría de la univocidad, buscando ahora el deslinde en
la consideración del sujeto pasivo, ya del acto preparatorio, ya del acto ejecutivo. Recorden~ossu distinción
acerca del sujeto activo primririo: quien delinque, el
Carrara, t. 1, parágrafo 358.
"p.
y lug. cits.
9 Fontán Balestra, t. 11, p. 380; Soler, t. 11, p. 212, nota 9.

sujeto activo secundario: que son los instrumentos de que
se sirve, el suieto pasivo del atentado: que son las cosas
o personas sobre las cuales, por la naturaleza del hecho,
el culpable debe ejercitar ciertos actos, como medio para
llegar después a lo que se tiene el propósito de consumar,
y el sujsto pasivo de la consumación: que es la persona
o la cosa sobre la cual debía tener lugar la ejecución deldelito lo.
Sobre esta base, estima que constituyen actos ejecutivos aquellos que recaen solamente sobre el sujeto pasivo del atentado. V.gr., en el homicidio el sujeto pasivo
del atentado es el domicilio que se ha violentado o la
puerta que se ha forzado para penetrar allí a fin de cometer tal delito. Actos consumativos, en cambio, son los
que recaen sobre el sujeto pasivo de la consumación, o
sea, la cosa o persona sobre la cual debíase ejecutar el
delito, el objeto robado, el cuerpo lesionado. Finalmente,
son actos preparatorios aquellos que quedan dentro de
la esfera del sujeto activo (primario o secundario) del
delito que se prepara. La acción de quien, por ejemplo,
ronda la casa ajena donde atisbaba la altura de una ventana, u otro modo de introducirse allí para cometer el
hurto, versa únicamente sobre el sujeto activo primario
del delito proyectado. La acción de quien está proveyéndose de escaleras para valerse de ellas para el hurto,
versa sobre el sujeto activo secundario del delito cuando
se cometa ll.
La segunda concepción de Carrara ha sido estimada, a la vez, 'ingeniosa, artificial y deficiente" l2 y no
"

Carrara, t. 1, parágrafo 40.
Carrara, Atti preparatori, en Reminiscenze di cattedra e foro, Lucca,
1883, p. 315.
12 Frías Caballero, p. 120.
10
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tuvo la difusión de la primera, no contando actualmente
con adeptos. En realidad, resulta más empírica que la
de la univocidad, habiendo Impallomeni mostrado su
deficiencia con ,el ejemplo de los bombones envenenados expedidos por correo, caso en el cual no hay sujeto
pasivo del atentado y que, sin embargo, constituye, sin
duda alguna, tentativa 13.
3. Teoría formal.

Formulada por Beling14, la teoría formal objetiva
tiende a determinar la tentativa de un delito mediante
Ia relación de los actos cumplidos con el tipo del delito
correspondiente, exigiendo que el autor haya realizado
una parte de la propia conducta típica, penetrando en el
"núcleo del tipo". Dice von Beling que el deslinde entre
preparación y ejecución resulta objetivamente, en cada
caso, del contenido de cada delito-tipo. La forma accesoria tentativa se vincula con las figuras delictivas autóriomas, a las que la tentativa se refiere, de modo que el
tipo de delito correspondiente sólo aparece como un simple comienzo de ejecución.
Esta doctrina supone, en opinión de Fontán Balestra, un visible avance sobre las anteriores al referir los
actos de ejecución a un determinado delito, explicando
que para la teoría "el elemento de juicio lo constituye el
núcleo del tipo. La descripción que la ley hace en las
figuras de la parte especial, contiene un núcleo constituido por los actos mediante los cuales se realiza el verbo
activo principal del tipo. Así, el núcleo del homicidio es
matar a un hombre, el del hurto apoderarse de una cosa
13

Soler, t. 11, p. 213.

1

Von B.-liiig, parágrafo 24.
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mueble total o parcialmente ajena, etc. De suerte que los
actos que constituyen un comienzo de ejecución de los
verbos (acciones) matar o apoderarse, son tentativa de
homicidio o tentativa de hurto. Los actos de ejecución
pueden
colocarse dentro del núcleo al decir: comenzar
a matar, comenzar a apoderarse, etc., en tanto que los
actos preparatorios caen fuera de ese núcleo" 15.
No obstante estimarla un avance sobre las anteriores
doctrinas desarrolladas para realizar el difícil deslinde
entre los actos preparatorios y ejecutivos, Fontán Balestra
no puede considerarse un representante de esta concepción en la dogmática argentina porque llega a la compleinentación material cuando afirma que la interpretación
de las características típicas formales demanda, también,
siempre, en los casos dudosos, puntos de vista de índole
material 16.
E n realidad, es Soler quien se afilia a la teoría formal, que, en su concepto, determina que el problema de
la delimitación entre actos de preparación y de ejecución
sea una cuestión estrechamente dewendiente de la arte
'<
especial y de cada figura particular; esto importa afirmar que la acción ejecutiva se distingue de la preparatoria según sea la naturaleza de la figura delictiva propuesta, pues un mismo acto, físicamente considerado, es
distintamente valorado según se lo refiera a una o a otra
figura7' l'.
Si bien es cierto que la teoría puede parecer en
principio seductora, como lo son las teorías objetivas en
tanto son siempre garantizadoras de la seguridad jurídica
y la legalidad, la exigencia de que el autor realice actos
2

1

15

16
17

Fontán Balestra, t. 11, p. 383.
Fontán Balestra, t. 11, p. 384.
Soler, t. 11, p. 214.
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que importen iniciación del tipo delictivo presenta problemas insalvables. Respecto del hurto, recién sería un
acto de ejecución el de poner la mano sobre la cosa; en
el de homicidio, lo sería disparar el revolver o tirar la
puñalada contra la víctima; en la violación, el contacto
externo de los órganos sexuales. Aun, si se tratare de un
tipo agravado, el comienzo de ejecución se produciría
con el primer acto de realización de la circunstancia
agravante, v.gr., en el hurto con escalamiento sólo al
comenzar el escalamiento lS.
4. Teoría material.
La teoría material o material objetiva no surge como
una doctrina autónoma sino más bien como complementaria de la formal objetiva, es decir, viene a tratar de
suplir la insuficiencia de esta teoría, la cual se patentiza
en la circunstancia de que no pueden sino entenderse
como abarcados por la prohibición no sólo los actos que
realizan una parte de la conducta ejecutiva típica, sino
también aquellos que son inmediatamente anteriores,
porque de lo contrario el bien jurídico podría quedar
desprotegido frente a conductas que son susceptibles de
amenazarlo.
La comp!ementación de la fórmula objetiva es hallada por Frank en la "natural concepción", según la cual
la tentativa incluye acciones que en virtud de su vinculación necesaria con la acción típica aparecen como integrantes de ella 19. Esta apelación al uso del lenguaje deja
18 Núñez, Manual, p. 260. Welzel, Das Deutsche Strafrecht, p. 290,
expresa que tomando la teoría formal en forma estricta, como exige que se
lleve a cabo una parte de la acción ejecutiva típica, la sustracción debería
empezar s610 al estirarse el brazo, y el dar muerte sólo al presionar el gatillo.
19 Frank, Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich, 1931, p. 87.

a la concepción material en total indefinición, por lo que
se ensayaron otros caminos.
Así, Max Ernst Mayer expresó que "del criterio formal
hay que volver a un criterio material: acciones de ejecución son aquellas que atacan al bien juridico, la primeIa acción de agresión es el comienzo de la ejecución. Las
acciones preparatorias no contienen ninguna agresión y
dejan, por tanto, sin modificar el estado tutelado del
bien jurídico. Pertenecen a ellas -lo que generalmente
es reconocido por el resultado- la preparación de los medios e instrumentos, el estar al acecho, el seguimiento de
la víctima, la averiguación de la oportunidad, el acecho
con ayudantes y coa~udantes,los actos tendientes a asegurar la retirada, y cosas semejantes. La razón interna de
esta diferencia radica claramente en que el hecho se
constituye en enemigo del bien jurídico únicamente
cuando ha comenzado la agresión, antes no tiene otro
enemigo que el sentido maligno del autor" 'O.
Si la fórmula de Frank deja la cuestión de la indeterminación, la del ataque al bien jurídico tampoco la
resuelve satisfactoriamente, porque con ella se puede
llegar a extender la pena de la tentativa a 10s actos de
preparación en tanto ~ u e d a nentrañar ~ e l i g r opara el
bien jurídico.
De todos modos, esta teoría debe ser rechazada
in limine en la dogmática nacional, en razón de que nuestro Código Penal admite la existencia de tentativa sin
peligro para el bien jurídico en el caso del delito imposible o tentativa inidónea (art. 44).
Esta teoría material que rechazamos, es la dominante en la doctrina nacional 21.
Mayer, p. 352.
Frías Caballero, p. 180; Argibay Molina, t. 1, p. 335; Fontán Balestra, t. 11, p. 384, y Terán Lomas, t. 11, p. 116.
21

5 . Teoría objetivo-individual.

Esta concepción, formulada por Welzel, contiene
una conjunción de elementos objetivos y subjetivos. Objetivos, en cuanto parte de la consideración de la conducta típica particular, y subjetivos, porque introduce,
como elemento individualizador, el plan del autor, el cual
por su naturaleza, puede ser apreciado por un tercero
para establecer la proximidad inmediata a la realización
del tipo.
"La tentativa comienza -dice Welzel- con aquella
actividad con la cual el autor, según su plan delictivo, se
aproxima inmediatamente a la realización del tipo delictivo. Siempre hay que partir de la acción típica, del tipo
delictivo particular (sustraer, robar con fractura, matar,
etc.). A esto se agrega la comprobación individual de si
el autor, de acuerdo a la disposición de su plan delictivo,
se puso en actividad inmediata a !a realización típica" 22.
La teoría objetivo individual, sostenida entre nosotros por Zaffaroni2" y Bacigalupo 24, parécenos la que
más se acerca a la solución de tan problemática cuestión
porque importa llevar el límite de la tentativa a la fase
que antecede inmediatamente a la realización del tipo,
impidiendo asimismo que el comienzo de ejecución se
amplíe excesivamente en la zona previa al hecho 25.
En cuanto al plan del autor, lo que importa, para
determinar si el agente da comienzo a la ejecución del
tipo, es cómo ha imaginado el curso del hecho, y cuándo
v cómo quería comenzar a ejecutar la acción típica.
Jescheck toma de la jurisprudencia alemana !os siguientes
22
a3
24

5
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Welzel, p. 190.
Zaffaroni, t. IV, ps. 451 y SS.
Bacigalupo, Lineamientos, p. 106.
Jescheck, parágrafo 49, IV.
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ejemplos. Hay tentativa de robo cuando los autores decididos a atracar una estación de servicio llaman, con la
cara tapada y con la pistola dispuesta para disparar, a
la puerta del vigilante para asaltarlo apenas la abra,
aunque después nadie acuda a la llamada. En cambio,
la preparación de un fraude fiscal (venta de aceite para
calefacción como si fuera carburante diesel), estableciendo los necesarios contactos comerciales, no es todavía
empleo ilícito de los combustibles, ya que el aceite todavia debe ser encargado y transportado a la compradora.
Tampoco hay tentativa sino sólo un acto preparatorio de
tráfico ilegal de estupefacientes en el hecho de viajar al
extranjero para recoger allí la mercancía. Tampoco constituyen tentativa las maniobras de inducción a un niño
de acceder a realizar actos deshonestos, cuando se piensa
llevar a cabo estos actos en otro lugar. Exigir a una prostituta que entregue regularmente lo que gana en su ilícito
comercio, es tentativa del delito previsto en el parágrafo
181, a, 1, núm. 1; en cambio, sólo constituye un acto preparatorio la proposición de dedicarse a la prostitución.
Finalmente, con el elemento de dar principio inmediatamente a la realización del tipo -fórmula de la aproximción- se pretende acercar la tentativa "hasta rayar
el límite mismo de la acción típica", según expresión de
R o ~ i n He
~ ~ aquí
.
los ejemplos de Jescheck tomados de
la jurisprudencia germana: el simple acechar es un acto
preparatorio; en cambio, es tentativa cuando, con la llegada del tranvía en el que se espera venga el cobrador
que va a ser asaltado, se ponen en marcha los medios de
ataque y de huida de los atracadores que ya están preparados. Tentativa es entrar en el edificio que se piensa
robar en caso de que se encuentre algo. También es
26

Citado por Jescheck, ob. y lug. cits.

tentativa el ataque corporal a un niño narcotizándole
para cortarle acto seguido las arterias radicales. La entrada en la prisión para procurar a los presos instmmentos
para que puedan escapar es un acto preparatorio del
delito de evasión de presos (parágrafo 120 del Código
Penal alemán ) .
6. Jurisprudencia.
s ) Actos prepafatmios.

En relación a este punto la jurisprudencia ha
resuelto:
"Las aberturas de un cerco de ramas practicado por
el denunciado para realizar una medición de su terreno,
en el peor de los casos sólo serían actos preparatorios que
r?o configurarían ni siquiera tentativa" (Cám. Crim. Tucumán, 26/11/58, "Medina, Ramón R.", en "L.L.",
96-97) .
"La concurrencia del ~rocesadoal consultorio m&
dico, a donde consiguió entrar, simulando ser un enfermo, con la intención de robar, de la cual desistió casi de
inmediato mientras estaba en la sala de espera, constituye
un acto preparatorio y no de ejecución del delito que se
proponía cometer el prevenido y del cual se tuvo conocimiento únicamente por su propia confesión. Siendo así,
corresponde sobreseer definitivamente" (Cám. Nac. Crim.
y Correc., 5/3/60, "Pellegrino, Juan , en "J.A.", 1960111-589).
"La simple llamada telefónica formulando un pedido
de mercaderías con el secuestro en poder del acusado
de una nota de petición y de un cheque falso, revela el
propósito de una tentativa de estafa mediante falsifica%J

ción de cheque, pero al no existir principio de ejecución,
escala mínima del iter criminis aprehendida por la pr*
tección penal, tal situación no pasa de simples actos preparatorios impunes" (Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala
de Cámara, 21/9/65, "Kupersteinas, Miguel y otro", en
"L.L.", 121-56).
"El solo secuestro en poder del procesado de documentos falsificados no alcanza a configurar delito ni siquiera en grado de tentativa, habida cuenta de que el
art. 42 del C.P. requiere para su existencia el comienzo de
ejecución que falta en !a circunstancia mencionada. Tales
actos son meramente preparatorios, porque los documentos falsificados no han salido del poder del acusado, no
han sido utilizados y por tanto no pudieron producir
perjuicio, ni siquiera potencial" (Cám. Nac. Crim. y
Correc., Sala V, 22/10/65, "García, Héctor L. y otros",
en "L.L.", 121-395).
"Los actos dirigidos a la consumación del delito de
estafa, que fueran maniobra frustrada, no comprobándose actos de positivo comienzo de ejecución, son preparatorios, sin perjuicio del encuadre jurídico autónomo por
efectos ya producidos" (Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y
Correc., 8/8/67, "Dauga, Eduardo E. y otros", en "L.L.",
129-1020).
Cualquiera haya sido la intención del incusado en
cuanto a exceptuarse ilícitamente del cumplimiento del
servicio militar, si lo cierto es que no media prueba alguna de la realización de ninguna gestión enderezada a
lograr dicho objetivo, ni ante la autoridad militar ni ante
la justicia federal, se debe concluir que el procesado fue
engañado por la persona, ya fallecida, a quien pagó por
la realización de una tramitación dolosa que en realidad
no existió y entonces la sola intención no configura el
6'
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delito previsto en el art. 42 de la ley 17.531 . . . que pune
a quien gestionare dolosamente para sí o para otra persgna la exención al servicio militar. Para aplicar la pena
por tentativa es necesario que exista una tentativa jurídicamente calificable como tal, comienzo de ejecución, lo
que no ocurre en el caso, porque no media ninguna prueba sobre la iniciación siquiera de la gestión que el acusado encomendara a otra persona para obtener dolosamente la excepción al servicio militar. Si no media prueba
en el sentido de que el acusado hubiera pretendido hacer
valer ante las autoridades militares falsas constancias que
sobre su carácter de exceptuado contenía su libreta de
enrolamiento, fuerza es concluir que su conducta no resulta incriminada por los arts. 292 y 296 del C.P., que
prevén y castigan la factura y el uso respectivamente de
un documento falso o adulterado" (Cám. Fed. La Plata,
Sala 11, 10/4/69, "Capponi, Juan B.", en "L.L.", 134-441).
"No obstante que el imputado fugara en el momento de ser sorprendido y que estuviera en posesión de un
cortaplumas con limaduras en una hoja, la falta de señales de maniobras en la cerradura de la puerta del automóvil demuestra que sus intenciones ilícitas quedaron en
meros actos preparatorios" (Cám. Nac. Crim. y Correc.,
Sala 1, 7/8/70, "Míguez, Martín", en "L.L.", 141-601).
<L

No todo acto impúdico puede por sí calificarse de
tentativa de violación, toda vez que es indispensable
para ello encontrar en el agente el elemento subjetivo
intencional enderezado a lograr el ayuntamiento con su
pareja. Los manoseos en zonas pudibundas son de dudosa interpretación en orden a los designios tenidos en vista
por el autor de tal conducta. Este propósito jamás podrá
ser presumido y por el contrario ha de ser motivo de

debida acreditación en la causa" (S.C.Bs.As., 9/4/74,
"D. G. C.", Acuerdo 19.606, en "L.L.", 155-38).
"Hay tentativa cuando la acción alcanza cierto grado de acción, es decir, no es suficiente la simple manifestación de la voluntad, sino que es necesario considerar
los actos tendientes a la comisión del hecho, toda vez que
lo que se debe juzgar son las acciones de los hombres y
no sus pensamientos" (Cám. Crim. Santa Fe, Sala 1,
27/11/74, "Zalazar Cornejo, Adrián", en "L.L.", 1975B-287).
Un requerimiento verbal de amores no configura
un acto preparatorio ni, menos aún, un principio de ejecución del delito de violación'" S.C.Bs.As., 20/5/75, en
"LIL.",1975-D-66).
Constituye un acto preparatorio el cambio de prógrama consistente en la inclusión en la cartera de préstamos de algunos otros que en realidad son inexistentes,
puesto que cada una de las sustracciones se configuran
en la segunda etapa, o sea, en aquella en la que deja
de estar en poder del sujeto pasivo la suma de dinero"
( C h .Nac. Fed., Sala Crirn. y Correc., Sala 1, 26/2/80,
Angiorama, Alberto C. y otros", en "Rep. L.L.", XLI1981-3205).
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Adhieren a la teoría formulada por Carrara los siguientes fallos:
"El acto preparatorio extrínsecamente es equívoco
e intrínsecamente queda dentro de la esfera del sujeto
activo; en cambio, el acto de ejecución extrínsecamente
es auiívoco e intrínsecamente ofende al bien jurídico aje-

rio" (T.S. Córdoba, Sala Crim. y Corr~c.,17/11/67,

"~liendo,Roberto M. y otro", en "L.L.", 131-131).
"Cuando se dan las condiciones de "univocidad" y
de capacidad eficiente en la conducta de los procesados
su proceder es punible en grado de tentativa, al no haber
obtenido el resultado perseguido con sus acciones de
cooperación en el delito de contrabando -en el caso- a
consumarse (Cám. Fed. Tucumán, 11/10/68, "Pfanni,
Carlos M. y otros", del voto en disidencia del Dr. Lucero,
en "J.A.", 1969-2-848).
"Hay tentativa no sólo cuando se inicia la acción
típica sino también cuando se han cumplido aquellos
actos (idóneos e inequívocos) enderezados a tal f&, pues
en este último caso también hay comienzo de ejecución
del delito. Agréguese a esto que, en el caso, la acción fue
interrumpida por causas ajenas a la voluntad de los autores" (T.S. Córdoba, Sala Crim. y Correc., 25/9/72, "Albarracín, Juan C. y otro", en "J.A.", 1973-18-667).

c ) Teoria formal.
Adoptan, en cambio, la teoría formal los resolutorios
que se mencionan a continuación:
Penetrar en un negocio con el confesado propósito
de robar y proceder de inmediato a inmovilizar y reducir
a silencio a la encargada, importa dar claro comienzo de
ejecución al delito, no alcanzado o consumado, en el
caso, por causas ajenas a la voluntad del incriminado,
lo que conduce a subordinar la conducta cumplida en
!os arts. 42 y 164 del C.P." (Cám. Nac. Crim. y Correc.,
Sala 111, 30/7/65, "Piqué, Harddo M.", en "L.L.",
121-668).
6
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Quien no obstante la resistencia de la víctima la
toma de los brazos y trata de llevarla al lugar convenido
con el coprocesado para consumar la violación, comete
el delito de tentativa de violación. Apenas se usa la violencia o amenazas en forma efectiva y real, con el propósito de acceso carnal, la tentativa de violación h a comenzado. Hay tentativa de violación y no actos preparatorios
cuando la violencia o intimidación se ejerce sobre !a
persona de la víctima con el evidente propósito de llevar
a cabo su designio criminal, debiéndose fijar el comienzo
de ejecución de conformidad a la regla del uso del medio
~eñaladoen el tipo" (Cám. 2a Penal Tucumán, 10/3/66,
"Nieto, Félix R. y otros", en "L.L.", 123-995).
<<
Los actos materiales realizados por el procesado,
como «despojar a la menor de la prenda que vestía y
colocarle el pene en las adyacencias de la vagina», constituyen el principio de ejecución de la violación y no
meros actos preparatorios, más aún cuando el delito no
quedó sin ejecutarse por desistimiento o desviación de la
voluntad sino por la edad de la víctima, !o que demuestra
que la manifestación de voluntad dirigida a la consumación del delito se realizó hasta el fin" (S.C.Bs.As., 30/
8/66, "Duarte, José L.", en "Rep. L.L.", XXVII-1892).
Por comienzo de ejecución debe entenderse, respecto del delito de violación, la realización de determinados actos tendientes a la consumación del acto sexual.
Son aquellos actos impúdicos y necesarios, por los que
debe atravezar el violador para consumar sus propósitos
y tienen como meta final lograr el acceso carnal; excluyen «el abuso deshonesto» y configuran la tentativa de
violación" ( T.S. Santa Cruz, Sala Penal, 11/9/73, "Cueto, Marillán", en "L.L.", 154-644).
"

"Hubo desistimiento voluntario del asalto a un taxi
si los procesados expresan que no consumaron el delito
por temor y el taxista manifestó que los condujo a la seccional policial ante «su actitud sospechosa» sin intento
alguno de aquellos pese a contar con la oportunidad y
los medios para actuar" (Cám. Crim. Santa Fe, Sala 1,
14/3/74, "Suárez, Francisco O. y otro", en "L.L.", 155500/502). En el voto de la Dra. Levrino de Mántaras se
aclara que "la realización del delito abarca varias etapas
que van desde la gestación de la idea hasta su consumación. La primera etapa es lo que se llama actos preparatorios que de ninguna manera implican ejecución del
delito, que es lo reprimido por la ley, o sea, lo punible.
De consiguiente, no estamos en presencia de acciones,
sino de pensamientos, y que los justiciables no exteriorizaron comportamientos tendientes a la comisión de ilícitos. No puede computárseles la simple programación
ideológica o verbal como manifestación activa. E l proceso así lo informa.. . los encartados refieren que los
tres tenían miedo y no se atrevieron a asaltar al taxista.
Ello revela que sin ser forzados al cambio de actitud,
mudaron de idea, determinados quizás por el temor a la
pena. D e suyo;entonces, la ley no puede castigar a quien
la obedece. Estamos en presencia de simples actos preparatorios, los cuales por sí solos no pueden ser considerados como violatorios de las leyes protectoras de la
seguridad de los bienes o de las personas. . . De suyo
que no puede hablarse de hechos punibles frente a la
mera intención de cometer un ilícito cuando la misma
no se ha manifestado en actos concretos realizados por
los autores como en la causa, en consecuencia carecen de
relevancia jurídica las fases puramente subjetivas realizadas en el iter crirninis". En la nota al fallo refiere Enri-

que Ramos Mejía que "el Tribunal de Segunda Instancia,
por unanimidad absolvió a los tres acusados, pero en
virtud de un razonamiento carente de la debida coherencia. A él nos referiremos sin tocar en esta ocasión el
punto relativo al dolo en materia de tentativa, el cual
tendría que asumir siempre según el fallo la forma del
dolo directo, sino la procedencia del desistimiento voluntario. La apuntada incoherencia deriva de la circunstancia de haber oscilado el razonamiento absolutorio entre
la ausencia del un elemento objetivo de la tentativa, el
comienzo de ejecución, por un lado, y la presencia de los
requisitos legales del desistimiento voluntario por el otro,
que reclaman precisamente un comienzo de ejecución.
Ambas situaciones no pueden legalmente coexistir. En
ausencia de un comienzo de ejecución no se da el tipo
objetivo de la tentativa, el cual no abarca un mero acto
de preparación impune por su atipicidad. El desistimiento, por el contrario, requiere un comienzo de ejecución,
pues se desiste de consumar un delito, aunque ello trae
aparejada también por otro camino la absolución, que no
se funda en este caso en la ausencia de tipicidad sino en
razones de política criminal. Quien vota en primer término expresa por un lado que, en efecto alos justiciables
no exteriorizaron comportamientos tendientes a la comisión de ilícitosa, por lo cual ase está en presencia de simples actos preparatoriosa, pero manifiesta también, por
otro lado, en un momento dado que alos autores cambian
de opinión y desisten voluntariamente del delito,, lo que
revela que amudaron de idea determinados quizás por
el temor a la penaa, o porque, según sus dichos, atenían
miedo y no se atrevieron a asaltar al taxista,. Se hubiera
tenido la debida coherencia y al mismo tiempo el fundamento unitario correcto de haberse comenzado el

análisis del caso con el tipo objetivo, y s610 después de
afirmado éste, examinar lo relativo al desistimiento voluntario" 27.
"El comienzo de ejecución de la extorsión se encuentra dado cuando el auior alcanza el núcleo del tipo, iniciando a través de un medio idóneo la intimidación, con
el propósito de obtener algún resultado típico e ilegítimo
y sin necesidad de exigir que la víctima haya tomado
conocimiento de los actos del suieto activo. La frustración del ilícito extorsivo, después de un comienzo apto
para el fin delictivo y por causas ajenas al titular, encuadra en el campo de la tentativa, sin necesidad de que el
agente pasivo se mantenga hasta el último instante de la
interrupción con el sentimiento de obligado, pudiendo
no llegar a tenerlo luego de análisis posteriores, balanceando la conveniencia o no de someterse a extorsión"
( Cám. Crirn. Gualeguay, 12/4/77, "Gómez, Ricardo S.
y otro", en "J.A.", 1978-11-471).
"No puede sostenerse que hubo solamente actos
preparatorios del hurto del art. 163, inc. 60, del C.P., si
el procesado llevó a cabo actos que significaron un verdadero comienzo de ejecución del hecho que se había
propuesto, pues ya se- había sentado en 1; cabina del
rastroiero como si fuera el dueño del mismo v tenía en su
poder una llave que le permitía poner el motor en marcha, la que ya había accionado colocándola en el lugar
el precalentamiento del encorrespondiente y. esperaba
cendido, cuando irrumpió inesperadamente el damnificado y frustró las ilícitas intenciones del autor" ( C h .7+
Crim. Córdoba, 2/5/78, "González, Aldo R.", en "Rep.
L.L.", XLI-1595).
i
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&) Teorz'a material.

Son, a su vez, consecuencia de la aplicación de la
teoría material objetiva, estos fallos:
*'
Si, con la intención de matar a su marido, la esposa
vertió en media botella de vino una dosis de veneno su£iciente para matar, poniendo el líquido letal a disposición
de la víctima, para que ésta lo ingiriera, frustrándose ese
propósito porque no bebió la cantidad mortífera debido
al desagradable olor y mal gusto del tóxico, cabe concluir
que hubo un pe!igro real y existente, y que el homicidio
no se consumó por circunstancias ajenas a la voluntad de
la mujer, quien debe responder por tanto como autor de
tentativa de homicidio calificado" (Cám. 3a Crim. Córdoba, ' 25/4/58, "Escudero de Domínguez, Mirtha N.",
en "Kep. L.L.", XXI-561).
La tentativa requiere la concurrencia de dos elementos, uno subjetivo y otro objetivo (comienzo de ejecución); los actos preparatorios son aquellos que, a pesar
de implicar una acción, no están determinados de una
forma inmediata a la realización de la conducta incrirninada, tal el caso de quien compra un arma para herir;
el comienzo de ejecución del delito implica el ejercicio
de acciones que en forma sucesiva e inmediata han mostrado el desenvolvimiento del quehacer sancionado por
la norma penal, tal el caso de quien extrae el arma y se
lanza al ataque. Existe delito en grado de tentativa si el
procesado, en forma inmediata y sin solución de continuidad en su condicta, ha ejecutado actos abiertamente
encaminados a la realización del delito y ha puesto en
efectivo peligro el bien jurídico objeto de la tutela penal.
No configura delito de abuso deshonesto en qrado de
tentativa; ni tentativa de ningún otro delito, la actitud
6'

de! procesado que invitó a una nienor a ir juntos a una
obra en construcción, donde «le iba a enseñar una cosa
linda», no pudiendo llevar adelante sus propósitos por
!a intervención de un tercero" (S.T. La Pampa, Sala
Crim., Correc. y del Trabajo, 28/11/63, "Florez, P.", en
"J.A.", 1964-1-487).
Hay tentativa no sólo cuando se inicia la acción
típica, es decir, la definida por la voz verbal de la figura
delictiva que se examina, sino también cuando el fin delictuoso que se ha propuesto el culpable es procurado por
éste, mediante actos idóneos, encaminados directamente
a la ofensa actual del bien que constituye el objeto de la
protección penal y meta apetecible del reo'' (T.S. Córdoba, Sala Crim. y Correc., 24/2/70, "Britos, Gabriel W.
y otros", en "L.L.", 140-471).
"Si en el caso de autos, el fin propuesto por los malhechores era el de apoderarse ilegítimamente de las casas
muebles que se encontraban en el interior de la morada,
la entrada a esta esfera de custodia ya comportaba comienzo de ejecución de ese delito. Es innegable que el
derecho de propiedad había corrido realmente el peligro
concreto de lesión, la cual no fue consumada por circunstancias ajenas a la voluntad de los culpab!es (T.s. Córdoba, Sala Crim. y Correc., 24/2/70, "Britos, Gabriel W.
y otros", en "L.L.", 140-471).
6'

"Si para defraudar a la heredera se u ~ d i ósimular
una venta del causante hacia quienes pretendían sus biei,es, la falsificación del certificado de campaña -instrumento necesario en este tipo de operaciones- no fue acto
preparatorio sino ejecutivo, porque implica el comienzo
de ejecución de la estafa, al crear el medio apto para
iiistif icar ln ;ncl:bida posesión de los animales" ( Cám.

Crim. Santa Fe, Sala 1, 14/5/79, "Elham, Jos$ R. y
otros", en "J.A.", 1979-IV-197).
e ) Teoría objetivo-idwidual.
Mencionaremos finalmente dos fallos que adhieren
a esta corriente:
"En virtud de las dificultades que ofrece la exacta
determinación del peligro, se ha recurrido, dentro de la
teoría objetivo-material, a puntos de vista que incluyen,
en la tentativa, acciones de tal modo vinculadas con la
acción típica que resultan partes integrantes de ella, o
aquella actividad inmediata a la acción típica de acuerdo
con el plan individual del agente. Esa ampliación del
marco estrechamente formal no resulta contraria a nuestra ley penal, pues ésta no se refiere en verdad al comienzo de ejecución de la acción típica, sino al comienzo de
ejecución del delito, de acuerdo con el fin del autorn
( C h . Nac. Fed., Sala Crirn. y Correc., 13/3/73, "Martínez, Carlos A.", en "L.L.", 150-208).
"El comienzo de ejecución del delito comprende
también los actos que, no siendo adecuados para consumarlo según su descripción típica, muestran que el autor
se ha propuesto tal finalidad y ha comenzado a desenvolver el plan, en una clara exteriorización del propósito
intimamente generado" (Cám. Crim. Santa Fe, Sala 11,
16/11/79, en "Rep. L.L.", XLI, 1981, p. 3205).

PARTESEGUNDA
EL DELITO IMPOSIBLE O TENTATIVA INIDONEA

ANTECEDENTES HISTORICOS, DOCTRINARIOS
Y LEGISLACION COMPARADA
1. Cuestión previa terminológica.

La tentativa inidónea es una antigua temática del
derecho penal. Ha sido reiteradamente tratada por los
doctrinarios y resulta muchas veces receptada por las legislaciones represivas, pero continúa ofreciendo a los
estudiosos nuevas y promisorias perspectivas, que la
mantienen como de permanente actualidad l.
Como a la tentativa inidónea -locución predominante en Alemania, untauglkher Versuch- se la h a denominado asimismo delito imposible, cabe preguntarse
si es correcto continuar utilizando indistintame2te ambas
denominaciones.
Entendemos que la expresión tentativa inidónea es
la que designa con mayor precisión y claridad el instituto
jurídico en tratamiento. El denominado delito imposible
es, en realidad, un caso de tentativa, encontrándose vinculado su estudio al de ésta.
La fórmula delito imposible es, en verdad, contradictoria, en razón de que una conducta dolosa que carece
de aptitud ex ante para realizar el tipo objetivo no puede
1

"L.L.",

Hugo Mario Sierra, La tentativa inidónea o el delito imposible,
t. 1975-B, p. 1099.

ti - El delito iiiil>il,ih!?.

en modo alguno calificarse de delito, porque, a lo sumo,
será una tentativa. La fórmula delito imposible es, obviamente, un contrasentido '.
No obstante que tanto del punto de vista técnico
como lingüístico parécenos más ajustada la denominación
tentativa inidhea, debe tenerse en cuenta que nuestro
Código Penal emplea la denominación delito imposible
(art. 44). Ello, unido a la circunstancia de que esta última expresión tiene una antigua tradición y ha adquirido,
al difundirse en obras teóricas y legislativas, carta de
naturaleza en la terminología jurídico-penal 3, determina
que no experimentemos mayores escnípulos al opinar
que, como otras tantas locuciones consagradas por costumbres y no siempre afortunadas, puede seguir manejándose en los estudios penalísticos la del delito imposible, como sinónimo de la tentativa inidónea. También,
puede usarse como equivalente, pese a los reparos terminológicos que puede suscitar, la locución tentativa d e
delito imposible, sobre todo porque en el Código Penal
argentino el delito imposible forma parte de la tentativa
(Libro primero, título VI).
2. Antecedentes históricos.

Si la doctrina de la tentativa es una conquista de la
moderna dogmática, la del delito imposible -siempre
enlazada a ella- también lo es, lo cual no obsta a que
los antiguos fijaran su atención en supuestos concretos
de imposibilidad física en la realización completa del
delito, ni tampoco a que el origen de la doctrina pueda
Sierra, p. 1106.
Francisco Blasco Femández de Moreda, Delito imposible y putatiw,
"L.L.",t. 82, p. 791.
2
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hallarse en los escritos de ciertos prácticos italianos del
Medievo y del Renacimiento 4.
a ) El dwecho romano.
Es lógico que los romanos no advirtieran con claridad la naturaleza de la tentativa ni la del delito imposible, atento a que en aquellos tiempos el derecho penal
no había progresado como el derecho civil, que, es bien
sabido, había alcanzado elevado grado de desarrollo.
Por ello, no debe extrañar que Mommsen hava podido establecer que "al derecho romano faltóle, para la
tentativa, tanto el concepto como la palabra técnica" ',
de donde no cabe concluir que para los romanos la tentativa fuera impune sino más bien lo contrario: la tentativa
castigóse en Roma tal cual como el delito consumado
en los casos graves como regla general, según entiende la
cmmunis opinw.
Si bien se trata de un concepto controvertido, puede
afirmarse que la diferenciación entre el delito consumado
y el tentado alcanza algún grado de evolución durante
e1 Imperio. Blasco Fernández de Moreda expone como
resultado de sus investigaciones que "la represión de los
actos de tentativa se extendió del crimen m k s t a t b a
otros graves y públicos contra tenorem rationis, contra
rationem jutis, popter publicam utilftatem. En el área
de los crímenes extra ordinem, desenvueltos a partir del
reinado imperial de Augusto, los magistrados pudieron
sancionar con poena extrmdinaria -fuera de los casos
castigados por la ley con pena ordinaria- los casos de
4 Franz von Lizt (Tratado de Derecho P e ~ l Madrid,
,
1929, t. 111,
p. 4) expresa que "la idea de la tentativa debe su origen a la ciencia juridica medieval de Italia".
5 Theodor Mommsen, Romisches Strafrechts, Leipzig, 1899, p. 59.

delito intentado, en que, los actos externos puestos en
obra, se considerasen peligrosos para la paz pública o la
seguridad individua!, y así Claudio Saturnino dejó escrito: puninéur consdia, ut coniurationes et latronum
cmcientiu; quosquie alios suudendo invisse seeleris est
instar. Y es de la suerte como en el derecho romano,
llegóse a distinguir, conceptualmente y en orden al grado
de penalidad, el fl~gitizcmperfectum y el imperfecto" B.

b ) Los prácticos.
Como ya expresáramos, fue entre los prácticos italianos donde comenzó a perfilarse una noción de la
tentativa, elaborada mientras buscaban el equilibrio entre
el elemento subjetivo y el objetivo o daño.
De ahí la conocida fórmula de Alberto de Gandino
(siglo m),en virtud de la cual quien ideara, obrara y
consumara sería castigado; si, por el contrario, idease y
obrase, pero no consumase, habría que distinguir, si quiso
y pudo, o si quiso y no pudo. El que quiso y pudo perfeccionar el delito y no lo perfeccionó, merecía gracia.
El que quiso, pero no pudo concretar el crimen proyectado, debía ser castigado, porque, en los delitos, cuenta
6 Blasco Femandez d e Moreda, p. 779. Otra opinión, allí citada, es
la de Enrico Pessina, para quien hay que hacer las siguientes distinciones:
1 ) En los más graves d e los delicta publica, como el homicidio y el crimen
de lesa majestad en vutud del principio político de la intimidación, siempre
que el propósito criminoso fuese manifiesto, la acción reveladora de tal
propósito, por débil que fuera su contenido, era equiparada al prop'sito
realizado. 2) Con relación a los delicta pdvata, por el contrario, el resultado
realizado era condición esencial para la responsabilidad del agente. 3) La
noción del conato propiamente dicho, según su justa apreciación, como
punible pero con pena menor a la señalada para el delito consumado, empieza a presentarse en tiempos del Imperio, pues con respecto a alguno
d e los crimina extraordinaria se hizo la distinción del delito perfecto y E'
imperfecto, siendo castigado éste con pena menor.

la mala voluntad y no el éxito (Tractatus de maleficik, de
p e n i s worzim, no 2 ) .
Otros autores de la Edad Media italiana tuvieron
t.II cuenta el conato de delito. Pero es a partir del siglo
YVI con prácticos como Farinacio y Menocchio que la
doctrina cobra su rr,ayor progreso.
Escribía Farinacio estableciendo como primer principio el castigo de la tentativa que conatw punitut ethm
cffectu non sequuto y adaptaba la pena a la proximidad
o lejanía en que se encontraba el agente respecto de la
consumación, atenuando la pena del acto remoto. Por
otra parte, a !a manera del derecho romano, establecía
que los crímenes atroces se castigaban como el crimen
inisino; en cambio, los delitos no atroces se penaban con
pena menor. Finalmente, refiriéndose sin duda al que
hoy llamamos delito imposible, decía Farinacio que estaba exento de pena quien tratare de delinquir de modo
que, de haber proseguido su intento, no pudiera resultar
daño para nadie: si fuisset secutim, nemini nocukset
( P r ~ x i set Theor, cr?'minulis, de homicidio, quaest. 124).
He aquí la incipiente concepción acerca del delito
imposible en los escritos de Farinacio, quien propicia su
impunidad. En cambio, su contemporáneo Menocchio
era partidario de su punición (De ajbitrariis iudicium
quaestionibus et causk, 11, casus 360). Tal parece que
no son recientes las agudas controversias habidas en torno
a la imposibjlidud delictiva.
c ) Desal'rolJos ulteriores.

El derecho germánico sólo había conocido algunos
supuestos típicos de tentativa (v.gr., acechar, desenvainar la espada), aunque en algún caso preveía reglas mu-

cho más amplias, como en el homicidio 7. Pero la célebre
Constitutio Criminalh Carolina (año 1532) contenía una
definición general de la tentativa que distinguió claramente la tentativa de la consumación, basándose en la
tradición medieval italiana que dominó hasta el siglo xur.
Así rezaba el art. 178 de !a Ordenanza de Carlos V: "Item
si alguien se atreve a emprender un acto malo (Misset h t ) por medio de algunos actos externos que puedan
ser apropiados para la consumación del acto malo y, sin
embargo, la consumación de este acto fue impedida por
otros medios, contra su voluntad, esta voluntad maliciosa
de la cual, como se ha dicho, resulta una mala acción,
debe ser penalmente castigada, pero en un caso más
duramente qqe en otros casos, en vista de las circunstancias y forma de la cosa".
Como p e d e observarse, la famosa PeinUche Gerichtsordnung exigía que lcs actos de tentativa fueran
realizados mediante actos externos que pudieran ser
apropiados para la consumación del maleficio (en antiguo alemán: mit etlichen sche2lich5n vercken die zxur vollcbringung der Mksethat dienstliah sein m c h e n ) , de
donde se desprende que dejaba al margen de la punición
a la tentativa inidónea.
La dogmática penal del siglo XIX debió abordar el
problema de la inclusión o no de los actos preparatorios
en la tentativa punible y fundamentalmente la cuestión
de la tentativa inidónea. La respuesta variaba según se
viera el fundamento jurídico-penal de la tentativa en la
voluntad criminal del agente (como ya lo entendía Alberto de Gandino cuando enseñaba que lo que cuenta
en el delito es la mala voluntad) o en la puesta en peli7

Jescheck, parigrafo 49, 1.

gro del objeto de la acción protegido por el tipo (como
en la concepción del práctico Farinacio).
En la controversia sobre la punibilidad de la tentativa inidónea se enfrentaban ya a comienzos del sigIo xrx
una tendencia objetiva y otra subjetiva. La primera negaba la punibilidad, la segunda la propiciaba con ciertas
limitaciones. El Código prusiano de 1851, siguiendo al
pie de la letra el Código Penal francés de 1810 (art, 2)
mantuvo una línea restrictiva, el parágrafo 31 excluía la
punibilidad, tanto de los actos preparatorios como de la
tentativa absolutamente inidónea. El Código del Imperio
en su parágrafo 43 mantuvo casi textualmente la regulación del derecho prusiano, pero el Reichsgerkht influido
por von Buri se inclinó luego por la posición contraria,
es decir, la punibilidad de la tentativa inidónea y ampliación de la tentativa a ciertos actos preparatorios '.
3. Antecedentes doctrinarios.

Llegados a este punto, y habiendo mencionado a
Maximilian von Buri, es pertinente exponer las concepciones doctrinarias elaboradas en torno del delito imposible, dando comienzo con la concepción subjetivista de
este autor y magistrado alemán.

a ) La teoría subjetivkta en Alemunia.
La denominada teoría subjetiva de la tentativa, formulada por von Buri a partir del año 1862, no admite, en
principio, limitaciones objetivas, y estima como punible
la acción de la tentativa cuando, conforme a la opinión
8

Jescheck, lug. cit.

subjetiva del autor, puede servir para concretar su propósito.
Esta concepción se basa en la teoría de la equivalencia de las condiciones que von Buri sostiene respecto
a la relación causal. Según ella, la circunstancia de quedar el hecho en tentativa pone en evidencia la total imposibilidad de distinciones entre conductas idóneas e inidóneas de tentativa. Por ello, !a punición ha de basarse en
la voluntad y no en el peligro objetivo.
Por otra parte, según el jurista alemán, en la tentativa no se puede hacer referencia a la noción de peligro.
Este implica una relacíón de causalidad entre acción y
resultado, que la tentativa, como hipótesis jurídica y como realidad fenoménica, excluye. Mucho menos puede
hacerse referencia, por las mismas razones, al problema
de la idoneidad del medio, ya que éste también implica
una relación de causalidad que la tentativa, dada la falta
de producción del resultado, también excluye, pues si el
acto fuera verdaderamente idóneo no nos hallaríamos
ya frente a un delito tentado, sino frente a un delito
consumado '.
Binding sintetiza del modo siguiente el pensamiento
de von Buri: "Consiste el delito consumado en un hecho
(Tatbestand) objetivo y subjetivo; el subjetivo supone
la voluntad delictiva exteriorizada en forma recognoscible por medio de la acción; el hecho objetivo supone la
totalidad de aquellos elementos por cuya concurrencia
-conforme a los preceptos legales- la faz objetiva de la
lesión jurídica debe ser integrada. Ahora bien, en la
tentativa, el hecho subjetivo del deIi:o consumado se
encuentra en toda su extensión y. por
eso es punible la
9 hlaximilian von Buri, Versuch und Kausalitat, "Gerichtsaal", i880
XXXII, ps. 321 y SS.

tentativa. Mas no contiene el hecho objetivo del delito
consumado, toda vez que, precisamente, la esencia de la
tentativa está en que, en ella, falta alguno de los e!ernentos del hecho objetivo del delito consumado, pero si falta
en el aspecto objetivo del delito consumado, aún el más
insignificante elemento, toda exteriorización objetiva se
torna absolutamente irrelevante; obietivamente no existe
iina lesión jurídica, ni en el todo, ni en la mitad, ni en la
parte. Por tal razón, es indiferente que el autor se sirva de
medios idóneos o inidóneos para la relevancia de su querer, o que haya dirigido esos medios a un objeto idóneo
o inidóneo. Lo único que en la tentativa subsiste es la
voluntad y en ella la sanción debe basarse" lo.
La teoría subjetiva alcanzó, sobre todo, un influjo
predominante en la práctica del Tribunal del Reich. Así,
el 24 de mayo de 1880 resolvió que existe punibilidad a
causa de tentativa de aborto, aun cuando el medio utilizado no sea idóneo para conseguir el fin propuesto, ya
que no hay duda de que en la tentativa la ley se arma
contra la manifestación de la intención del reo; para la
punibilidad de la tentativa no se requiere otro elemento,
sino que la acción haya sido emprendida por el agente
en la creencia de que aquélla habría conducido al fin
deseado. A partir de entonces, el Reichsgericht se pronuncia en el sentido indicado en las sentencias del 21 de
marzo de 1882 en un caso de falso juramento, el 7 de julio
de 1882 y 30 de marzo de 1883 en casos de aborto, el
1 de junio de 1883 en un caso de falsificación d e documentos y el 11 de julio de 1884 en un caso de instigación
a cometer un delito sobre objeto inexistente. El 10 d e
junio de 1880 el tribunal estimó punible la tentativa de
10 Karl Binding, Die Norrnen 16nd ihre Übertretung, vol. 111, Der
Intum, Leipzig, 1918, ps. 510 y SS.;cit. por Soler, t. 11, p. 222.

infanticidio sobre un niño muerto expresando que "si el
delito intentado se considera en contraposición al consumado, lo que se torna decisivo es solamente la intención del agente que resuelve ejecutar su propósito, mientras es del todo inconsecuente andar buscando, en la
capacidad objetiva del sujeto pasivo, si la consumación
era posible o imposible". El lode julio de 1882 se penó
la tentativa de aborto sobre una mujer no embarazada y
tamhién se resolvió que la tentativa de homicidio en un
cadáver es tentativa con objeto inidóneo.
No obstante haber sido sometida a constante crítica
por parte de los autores partidarios de la bipartición iniusto objetivo y culpabilidad subjetiva, la teoría subjetivista se mantuvo constantemente en la jurisprudencia del
Reichsgericht. Y subsiste actualmente en la doctrina, que,
como es sabido, ha superado completamente el dogma
causal, que, proyectado a la teoría de la tentativa, entendía a ésta como una puesta en peligro causal y prefería
por ende la concepción objetivista (v. i n f ~ a c, ) .
La teoría subjetiva a!emana encuentra el fundamento penal de la tentativa en la voluntad manifestada contraria al derecho, para la cual resulta decisivo, no la real
puesta en peligro del bien jurídico protegido por el d e
recho, sino lo injusto de la acción realizada con el propbsito criminal manifestado.
Para Welzel, partidario de la tesis subjetiva, ésta
considera al ordenamiento jurídico en un sentido amplio
como poder espiritual que configura la vida del pueblo.
La realidad y validez de este poder espiritual, sin embargo, se lesiona ya con una voIuntad que emprende
acciones que estima como idóneas para la ejecución de
un delito. Ello no se mueve aquí ya en el terreno de las
meras acciones preparatorias, sino se pone en proximidad
"

inmediata a la realización del delito. Para el ordenamiento jurídico, como poder configurador del orden, tal acción
ya cs insoportable" ' l .
La teoría subjetiva desprecia el elemental cometido
asegurador que desempeña el bien jurídico en la teoría
del tipo y es la concepción que con mayor énfasis propicia la punición de la tentativa inidónea, conduciendo
asimismo a la ampliación del ámbito de la tentativa a
costa de los actos preparatorios, pudiendo incluso llegar
a la equiparación entre tentativa y consumación, porque
la voluntad contraria al derecho es, en ambos casos, la
misma. La crítica a esta teoría en la dogmática nacional
va en el cap. V, 3 d.

b ) La teorla subjetiva de Garófalo.
El positivismo penal italiano ha aportado a través
de Garófalo una tesis subjetivista que, como este autor
expresa, tiene proximidad con la tesis ya expuesta de
von Buri; porque -sostiene- lo que caracteriza a la tentativa es la intención.
Expresa Garófalo que "desde el momento que no
existe daño no es posible castigar más que la voluntad,
por tanto, poco importa que ésta se haya servido de un
medio que no ofrecía probabilidades de éxito. Cuando un
proyecto no se ha podido realizar, la falta debe atribuírsele al agente, el cual no ha previsto la circunstancia que
impide la realización de aquél"
El hecho no tiene irnportancia para Garófalo sino como manifestación de la
11 Welzel, p. 193. En sentido coincidente: Heilmuth Mayer, p. 278
Schmidhauser, p. 592; Stratenwerth, p. 201, y Hamo Otto, p. 223, quien.
sin embargo, intenta combinar esta tesis subjetiva con la de la peligrosidad
del autor.
'5 Garófalo, p. 415.

voluntad del agente, remitiéndose a su valor sintomático
peligrosista.
En este sentido, expresa que "La cuestión de la
tentativa con medios insuficientes no es tal desde el momento en que la medida de la penalidad está en la perversidad criminal. Si la tentativa es bastante para revelar
al delincuente, lo mismo que le hubiera revelado la
realización del delito, no hay diferencia entre una y otra,
sean o no suficientes los medios, lo que hay que investigar primero es si la voluntad se ha manifestado en forma
indudable, y después, si esta voliiiitad es peligrosa, porque la perversidad que no lleva a la acción no reclama
represión alguna por parte de la sociedad. . . En efecto,
la elección de los medios puede acusar la falta de energía
o la torpeza del agente, como cuando éste imagina que
puede envenenar a un hombre con azúcar o sal común,
o disparando un arma a distancia inverosímil. E n estos
casos no habría delito, no a causa de la insuficiencia del
medio, sino porque esta insuficiencia es una prueba de
que el agente no es capaz d e cometer el delito, este individuo no tiene más que veleidades de deiito; pero el hecho es inofensivo, la represión penal, por tanto, sería
absurda" lS.
Como puede verse, la tesis subjetiva de Garófalo en
algún sentido puede interpretarse como limitadora de los
excesos de la teoría de von Buri. No obstante, el introducir a la peligrosidad como fundamento de la punibilidad de la tentativa, además de ser destructor de la seguridad jurídica, importa renunciar a un derecho penal de
culpabilidad, el que es aspiración de toda sociedad democrática moderna. De todos modos. In crítica a la teoría
1::

GarGfiiio, ps. 416 y 417.

l)rligrosista con refereiicia a nuestra dogmática la hace::?os en el cap. V, 3, d, a donde remitimos.
c ) La tesis objetioa.

La teoría objetiva exige una puesta en peligro del
bien jurídico protegido. Parte del i n w o del resultado
como verdadera razón del merecimiento de la pena y por
tanto exige que la tentativa también se presente como
I eveiadora de un desvalor de resultado.
En su formulación clásica ( teoría objetiva antigua)
la tesis objetiva fue desarrollada entre otros por Romagi:osi y Carrara en Italia y por Feuerbach y Mittermaier
en Alemania y, conforme a la misma, la manifestacióri
de voluntad no basta para dar vida al delito, del que es
requisito esencial el daño, ya sea inmediato o directo,
consistente en el mal sensible causado por la violación
del derecho, o bien mediato o moral, que está constituido
por "la amenaza contra los buenos, el mal ejemplo a los
i d o s y la disminución, en fin, de la pública opinión de
seguridad"14. En la tentativa existe sin duda el daño
inmediato o directo; en cuanto al daño mediato o moral,
lo halló Carrara sutilmente
el peligro corrido (pericolo corso), un peligro que en un momento dado ha existido verdaderamente como hecho 1 6 .
De este modo, en la concepción objetivista pasa a
jugar un papel importantísimo el peligro, que se constituye en elemento fundamental de la tentativa y, por
ende, del delito imposible. Según haya o no peligro, así
será punible o impune la tentativa, y la idea del peligro
14
15
1

Carrara, Programa, vol. 1, p. 137.
Blasco Fern6ndez de Moreda, p. 780.
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EL DELI'CO

IMPOSIBLE

aplicada a la idoneidad determina que ésta se divida en
absoluta o relativa.
Para Mittermaier, la tentativa absolutamente inid&
nea quedaba exenta de pena, siendo incriminable la
tentativa relativamente inidónea, distinguiéndolas de]
siguiente modo: inidoneidad absoluta, cuando el agente,
o por el objeto de la agresión, tal como herir a un cadáver, o por el medio usado, como en el caso de envenenamiento por agua, no puede, en modo alguno, conseguir
su objetivo; hay, por el contrario, inidoneidad relativa
cuando solamente las condiciones en las cuales se ha
desenvuelto el acto habrían impedido el resultado, como
en el caso de la puñalada a quien está provisto de
coraza 17.
Coincidentemente, Carrara sostuvo que no son conatos los actos que carecen de idoneidad tanto subjetiva
como objetiva -en su terminología subjetiva equivale a
absoluta y objetiva a relativa-. La inidoneidad objetiva
<e
-relativano acompaña constantemente a ciertos actos,
sino que se verifica en la relación de un fin especial y
de otro no. Así, por ejemplo, pueden los peritos decir
que la cantidad de veneno suministrada no era suficiente
para matar a aquel a quien se dio, por considerarlo de
constitución especialmente robusta, pero que habría
podido dar muerte a otro hombre de constitución ordinaria, ésta es la falta de idoneidad relativa, concreta,
objetiva, derivada del fin especial a que tendía el agente.
Esta falta de idoneidad no basta a excluir la idea de la
tentativa, porque, apreciado en abstracto, en absoluto,
o subjetivamente, el medio puesto en acción era id6neo.
1

17 Karl Mittermaier, Der Ves91u:h des Verbrechen, "Gerichssal", 1859,
ps. 404 y SS.; asimismo, Paul Johan Anselm Ritter van Feuerbach, Lehrbuch
des Gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts, 1840, p. 43;
Binding, t. 111, p. 507, y M. E. Mayer, p. 354.

por e1 contrario, puederi declarar los peritos que el velleno no podía matar a un hombre de fuerte constitución,
pero bien podía matar al hombre a quien se quiso suministrar, porque era de tierna edad o de complexión débil.
En ambos casos, hay tentativa, porque e1 acto externo
presenta un grado de peligro suficiente a constituir la
fuerza física" ls.
Puede afirmarse que la concepción objetiva antigua
establece la distinción entre imposibilidad absoluta y
relativa, distinción que se funda sobre la diferenciación
previa, en el ámbito de la acción, entre medios y objetos
absolutamente inidóneos 19.
A la distinción entre inidoneidad absoluta y relativa
se remite asimismo Maggiore, quien concibe a la idoneidad como la aptitud de la acción para producir el efecto
buscado. La inidoneidad absoluta daríase -para este
autor- cuando los medios empleados o el objeto sobre el
cual se emplean, hacen radicalmente imposible, en virtud
de la ley natural de las cosas, el resultado que se tenía
en mira, v.gr., cuando queriendo envenenar a alguien
se le da azúcar en vez de veneno, cuando se pretende
hacer abortar a una mujer que no está encinta, etc. La
relativa surgiría cuando los medios o el objeto, tuvieren
en sí mismos la aptitud para conseguir el resultado perseguido, no lográndose éste, por causas especiales, accidentales o eventuales, v.gr., por haberse suministrado a la
víctima una dosis insuficiente de veneno o su constitución
excepcionalmente robusta, en razón a la cota de acero
disimulada, protegiendo el pecho del apuñalado, etc. *.
59
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Carrara, Tentativa y complicidad, Madrid, 1923, ps. 106 y SS.
Núñez Barbero, p. 84.
Giuseppe Maggiore, Derecho Penal, Bogotá, 1954, vol. 1, ps. 548

La distinción entre ambas clases de inidoneidad no
está libre de serios reparos porque parte de una valoración abstracta de suyo difícil de realizar, y que no siempre funciona en !a esfera de la realidad.
Ello así, porque -expresa Núñez Barbero- el concepto de idoneidad es de por sí relativo, supone una
aptitud susceptible de variaciones. Una conducta inidónea en un determinado caso (suministro de azúcar)
puede ser idónea en otro (si la víctima es un diabético),
al igual que un acto generalmente inidóneo o idóneo
puede devenir idóneo o inidóneo por el concurso de
diversos factores. Esto hace indispensable que el juicio
de idoneidad sea emitido caso por caso y con referencia
al medio usado, al objeto contra el cual se dirige y a las
circunstancias en las cuales se ha desenvuelto" 21.
Manzini criticó la distinción entre inidoneidad absoluta y relativa diferenciando la inidoneidad ("falta completa de potencial causal") de la insuficiencia, a la que
caracteriza como "deficiencia para conseguir el objeto".
Sólo la inidoneidad hace impune a la tentativa. "El concepto de insuficiencia -expresa- no equivale ni siquiera
al de inidoneidad relativa, porque no se puede admitir
una inidoneidad absoluta en cuanto que la consideración
de los medios en la tentativa es, siempre, y necesariamente, relativa. La insuficiencia del medio puede ser determinada por razones de cualidad, cantidad y modo" 22.
Esta teoría tampoco tuvo mayor repercusión porque
se vale -al igual que la de la inidoneidad absoluta y
relativa- de generalizaciones abstractas para su determinación. No existen actos "en sí" insuficientes o sufi"

Núñez Barbero, p. 86.
Vincenzo Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Turín, '908,
ps. 367 y SS.
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cientes, como no existen actos "en sí" absoluta o relativamente inidóneos.
La teoría objetiva moderna fue desenvuelta principalmente por von Lizt, quien si bien es cierto que, en
principio, busca conciliar doctrinas objetivas y subjetivas, se inclina decididamente por las primeras cuando
expresa que Ia relación entre lo pretendido y lo acontecido "debe darse objetivamente, en la posibilidad, bien
de la producción del resultado, bien de la existencia o
producción de los demás caracteres esenciales del hecho,
por consiguiente, en el carácter peligroso del acto, de
esas dos características, resulta que la esencia de la tentativa es el carácter peligroso de la manifestación de
voluntad". Seguidamente, del concepto de peligro extrae
las siguientes reglas: 1) Para su apreciación, el acto no
debe ser considerado según una generalización arbitraria, sino que deben tenerse en cuenta todas las circunstancias especiales que le acompañan. Dicho en otros
términos: es necesario el peligro concreto. 2) En la apreciación deben tenerse en cuenta, como prognosis póstuma, las circunstancias generalmente cognoscibles o sólo
conocidas por el autor en el momento del acto de ejecución al cual ha de remontarse el juzgador (apreciación
ex ante); en ella no deben tomarse en consideración las
circunstancias descubiertas tan sólo por el curso posterior
de los acontecimientos (apreciación ex post). En este
principio reside su diferencia con la antigua teoría objetiva. 3 ) Cuando, atendidas las circunstancias cognoscib l e ~o conocidas del autor, en el momento del acto se
manifiesta imposible la realización de los caracteres esenciales del hecho y, especialmente, la producción del
resultado, queda la tentativa impune, como no peligrosa.
Von Lizt ejemplifica para aclarar sus conceptos: la tenta'7 - El delito imposible.

tiva de aborto en mujer no embarazada es punible cuando
la existencia del embarazo no es completamente imposible; la tentativa de dar muerte a un niño que nace muert ~ es
, punible si la muerte no ,es indudablea.
No obstante que el condigno lugar para realizar la
crítica a esta teoría lo es cuando se realice su estimativa
en 1s dogmática nacional, cosa que haremos en el capítulo próximo, cabe expresar aquí que la teoría objetiva
es la resultante del dogma causal en la teoría de la tentativa; así como para él el delito consumado es una lesión
causal del derecho, el tentado es una puesta eii peligro
causal; esta teoría sitúa el desvalor jurídico en forma
muy acentuada en el aspecto objetivo exterior de la lesión
jurídica '4.
En realidad, los partidarios del dogma causal, que
antes habían rechazado al subjetivismo por entender
inaceptable una fundamentación del injusto puramente
subjetiva "', incurren en el exceso contrario cuando pretenden una fundamentación del injusto puramente objetiva, reduciéndolo en la tentativa a la producción de ur.
peligro.
Quienes sostenenlos la tesis del tipo complejo, entendemos que el tipo ha sido diseñado sobre la base tanto de:
elenlentos objetivos como de elementos subjetivos. Ya
hemos dicho (cap. 1, 1) que el derecho vigente desvalora
el hecho punible en un doble sentido: en la afectación
de bienes jurídicos penalmente tutelados radica el desunloil del resultado, y en la conducta reprobable contraria
al derecho radica el d~svalor,del acto.
2"
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Von Lizt, t. 111, p. 17.
Welzel, p. 193.
Por ejemplo, Núñez Barbero, p. 79, siguiendo a hlezger.
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De ahí nuestro rechazo a toda concepción puramente objetivista que sólo ve en el derecho penal un
conjunto de conminaciones de sanciones a meros procetos causales ciegos, ya de resultados, ya de peligros, como
asimisil~oa toda ídea puramente subjetivista que concibe
a nuestro derecho penal conlo un conjunto de normas
punitivas dirigidas a los súbditos desobedientes para que
cumplan sus deberes con el Estado.
Agudainenie expresaba el conde Dohna que las teo:ías objetiva y subjetiva concuerdan únicamente en
cuanto a que ambas conducen a resultados intolerables.
D e acuerdo con la teoría objetiva, debiera quedar impune
quien acciona su pistola para hacer fuego sobre un eneiiiigo, con el arma que él mismo cargó y que fue descargada a sus espaldas; según la subjetiva debiera ser penado quien golpea violentamente el piso en la idea de que
con ello puede hacer saltar a su antípoda" 26.
'6

d ) TeorEa de la impresión.
La teoría de la impresión ( o teoría objetivo-individual) estima decisiva para la punibilidad de la tentativa
a la vo!untad del autor contraria al derecho, pero no como
fenómeno en sí, sino entendida en su efecto sobre la
comunidad. Expresa al respecto Jescheck que la confianza de la comunidad en la vigencia del ordenamiento
jurídico, entendido éste colno un poder que configura
objetivamente la vida social, resultaría minada si quedara
impune quien se ha propuesto seriamente realizar un delito grave y ha dado principio a su ejecución. El mismo
efecto puede tener también un heclio que no puede con26 Alexander Graf zu Dohna, La est7uctu7a de la teorfa del delitto,
Buenos Aires, 1958, ps. 90 y 91.

sumarse porque el autor no ha tenido en cuenta un
obstáculo esencial, pues, de todos modos, el autor se ha
mostrado capaz de cometerlo y la no producción del repultado puede deberse al azar =.
En el menoscabo del sentimiento de que la paz jurídica está asegurada encuentra esta teoría el daño para
la comunidad, tanto en la tentativa idónea como en la inidónea, agregándose en la primera la puesta en peligro
para el bien jurídico protegido, hallándose el fundamento
de esta concepción en la misión de prevención general
que suele atribuirse al derecho penal *. Sobre esta tesis,
ver cap. V, 3, e.
4. Legislación comparada.

La gran línea demarcatoria puede trazarse entre las
legislaciones que estiman punible a la tentativa inidónea
y las que no prevén pena a su respecto. Asimismo, deben
señalarse, en el segundo grupo, a aquellos códigos que
disponen que al delito imposible se aplicará una medida
de seguridad.

a ) Legislaciones que pr)edn pena para la tentativz
in2dónea.
El Código Penal alemán de 1975 prevé en el parágrafo 23, ap. 3, que "habiendo desconocido el autor, por
incomprensión grosera, que conforme a la clase de objeto
c de medios con que el hecho hubiese debido cometerse,
la tentativa no podía haber conducido en general a la
Jescheck, parágrafo 50, IV.
Comparten la teoria de la impresión: Jürgen Baumann, Strafsecht.
Allg. Teil, Bielefeld, 1975, p. 507; Wessels, p. 112; Rudolphi, p. 170.
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consumación, podrá el tribunal prescindir de pena o disminuirla conforme a criterio" 29.
La norma ha rechazado el criterio objetivo, como
asimismo la doctrina de la falta de tipo al tratar del mismo modo los casos de inidoneidad de los medios y del
objeto.
En España, el Código de 1944 pena en su art. 52,
párrafo 2, como la tentativa "los casos de imposibilidad
de ejecución o de producción de delitos". La vigencia
simultánea de este Código con la Ley de Vagos y Maleantes del 4 de agosto de 1933 -obra de Jiménez de
Asúa y Ruíz Funes- cuyo art. 9 declaraba en estado
peligroso sometiendo a medidas de seguridad a los autoies de tentativa imposible, planteó la duda a la doctrina
acerca de si esta última norma debía considerarse subsistente
No obstante que el Código Penal francés en su art. 2
establece expresamente el principio de ejecución, lo cierto es que este Código en modo alguno establece la impiinidad de la tentativa inidónea. La doctrina estima punible de un modo general al delito imposible
El Código suizo confiere al juez en su art. 23 la
posibilidad de atenuar la pena a su arbitrio en el supuesto de tentativa inidónea cuando el medio empleado por
el agente o el objeto contra el cual se dirige la acción
fueran de tal naturaleza que excluyeran en absoluto !a
posibilidad de consumación del delito. Asimismo, cuando
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417 y

Ver traducción de Zaffaroni en "R.A.C.P.", no 4, 1976, p. 27.
Ver José Antón Oneca, Derecho Penal, t. 1, Madrid, 1949, ps

SS.

Ver Pierre Bouzat y J. Pinatel, Traité de droit pénd et de criminologie, 1970, t. 1, ps. 300 y SS.
3l

el autor hubierc actuado por defecto dc inteligencia, el
juez puede excluirle la pena ".
En cuanto a los códigos penales latinoamericanos, a
cuyo respecto existe en nuestro medio una obra de inestimable valor comparatista ", el Código Penal peruano
pena al delito imposible en el art. 99 con estos términos:
"El juez podrá atenuar la pena hasta límites inferiores a
su minimunt legal, respecto de aquel que hubiera intentado cometer un delito por medio o contra un objeto dc
naturaleza tal que la realización de este delito fuesi
absolutamente imposible".

b ) Legislaciones yue no penan

a

la

tentativa

in-

idónea.
El Código austríaco de 1974 establece en su parágrafo 15 la impunidad de la tentativa inidónea: "1) Las
sanciones penales por el actuar doloso rigen no sólo para
el acto consumado sino también para la tentativa y cualquier clase de participación en la tentativa. 2 ) El acto
está intentado tan pronto como el autor ha dado comien20 a su resolución de ejecutarlo o de determinar a otro
a hacerlo, mediante la ejecución de una acción inmediatamente precedente. 3 ) La tentativa y participación en
ella no son punibles si la consumación del hecho no era
posible en ningún caso por falta de las cualidades o relaciones ~ersonalesque la ley presupone en e1 sujeto, por
la índole de la acción o del objeto".
'3

Ver Hans Felix Pfenninger, Das Schweizeri~cl~eStrafrecht, 1957,

p. 149.

Ver Códigos P e ~ l e sLatinoainericanor, cuatro tonios recopilados
por Ricardo Levene (h.) y E. Raúl Zaffaroni, Buenos Aires, 1978. Deben
tenerse en cucilta los iitievos códigos de Cuba (1979) y Colombia (1980).

En cuanto al Código Pena! italiano, exige en el art.
56, 1, acciones que de manera inequívoca se dirijan a la
realización del hecho punible y que, según el art. 49, 11,
deben ser además idóneas, coiiforiile al criterio objetivo
adoptado a4.
Asimismo, el nuevo Código colombiailo de 1980
adopta el criterio objetivo disponiendo en su art. 22: "El
que iniciare la ejecución del ]lecho punible, mediante
actos idóneos e inequívocamentc dirigidos a su consu[nación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas
a su voluntad, incurrirá en pella no menor de la mitad
del mínimo, ni mayor de las tres cuartas partes del mQximo de Ia señalada para el delito consumado" ".
El Código Penal Tipo establece en el art. 41 que
'<
no se aplicará la pena correspondiente a la tentativa
cuando fuese absolutamente imposible la consumación
del delito".
Del mismo modo, el art. 29 del Código Penal de
El Salvador: "No es punible el delito imperfecto o tentado cuando fuere absolutainente imposible la consumación
del mismo por falta de idoneidad total del medio empleado o por inexistencia del objeto", no resultando dudoso
que siguen la misma línea, aunque no lo digan expresamente, los códigos de Paraguay (art. 3, "hay tentativa,
cuando el agente, por medios idóneos, ha dado principio,
a la ejecución de un delito posible. . . ), Venezuel?
cc
(cuyo art. 80 exige que la tentativa se realice con medios apropiados") y Ecuador (el art. 46 exige que para
1, aplicación de la pena se tome necesariamente en con7,

: : V e r Rettiol, p. 487.
Ver Manuel de Rivacoba y Rivacol~a, El iiueco Código Peiial di!
Colombia, en "D.P.", ei1o.o-ilinrzo de 1981, 11s. 85 y si., destaca In iiifIiie!rcia decisiva de la doctrina y legislncióri italiana.

sideración "el peligro corrido por el sujeto pasivo de
infracción") .
Otros códigos ignoran al delito imposible en las
disposiciones que consagran a la tentativa. Así, el de
Chile (art. 7), el de la República Dominicana (art. 2 ) ;
el de Haití (art. 2 ) , el de Honduras (art. 4 ) , el de México (art. 12), el de Nicaragua (art. 6) y el de Panamá
(arts. 61 y 62).
Finalmente, puede destacarse otra línea legislativa
que impone al delito imposible una medida de seguridad.
De este modo procede el Código Penal de Bolivia
que exige por un lado que la tentativa se realice por
actos idóneos e inequívocos" (art. 8) y por el otro lado
establece que "Si el resultado no se produjere por no ser
idóneos los medios empleados o por impropiedad del
objeto, el juez sólo podrá imponer medidas de seguridad"
(art. 10).
A su turno, el Código uruguayo establece en su art.
5: "Es punible el que empieza la ejecución de un delito
por actos externos y no realiza todos los que exige su
consumación por causas independientes de su voluntad.
El desistimiento voluntario exime de responsabilidad,
salvo que los actos ejecutados constituyan, por sí mismos,
un delito. Se hallan exentos de pena los actos inadecuados para cometer el delito o porque el fin que se propone el agente es absolutamente imposible, o porque resultan absolutamente inidóneos los medios puestos en práctica por él. En tales casos el juez queda facultado para
adoptar medidas de seguridad respecto del agente, si lo
considera peligroso".
También siguen esta sistemática los códigos de Costa Rica, cuyo art. 24 establece que "Hay tentativa cuando se inicia la ejecución de un delito por actos directa"

mente encaminados a la consumación y esto no se produce por causas independientes del agente. No se aplicará la pena correspondiente a la tentativa cuando fuere
absolutamente imposible la consumación del delito; en
tal caso se impondrá una medida de seguridad; de Brasil (arts. 14 y 76) y Guatemala (art. 15).

EL DELITO IMPOSIBLE EN EL CÓDIGO
PENAL ARGENTINO. SU NATURALEZA
Y EL FUNDAMENTO DE SU PUNICIÓN
l. Antecedentes legislativos.

No se ocuparon de la tentativa inidónea los precedentes del Código vigente. Nada disponían a su respecto
los proyectos de 1881, 1891 y 1906 ni el Código de 1886,
estando en consecuencia libre la tarea dogmática de posibles ataduras a los precedentes Iiistóricos.
Tanlpoco fue regulado el delito imposible en el Projecto Tejedor '. El puiito se encueiitra no obstante controvertido; Blasco Fcrnández de Moreda entiende que su
definición de tentativa (la hemos recordado en el cap. 11,
2 ) contiene holgadaiiiente las hipótesis de imposibilid,id ', y ya Obarrio opinaba que Tejedor se había incliiirtdo pos la tesis subjetiva en su nota al artículo séptimo a.
En realidad, debe tenerse en cuenta que el artículo
séptilxo del Provecto Tejedor en modo alguno referíase
2.1 delito irnpo~ible,sino al "crimen frustrado" ', de modo
1 C;irlos Tejedor, Proyecto de Ctjcligo Penul puru la Hevública Argentina, Buenos Aires, 1866.
2 Blasco Fernández de Moreda, p. 790.
3 Maiiuel Obarrio, Curso de derecho penal, Bueiios Aires, 1902, p. 99.
Artíciilo ~éptimo:"Liis iuismas reglas son aplicables aunqiie el res~ilt:idt) :c(:iir!.iclo pira coiistitiiir I:i co:isumaci<ii~del c:imrii, ]?aya dejado

que la alusión en su nota a hipótesis de inidoneidad no
puede suplir la ausencia de regulación expresa en el texto
legal 6.
Por otra parte, resulta ilustrativa la nota de Tejedor
al artículo primero de la parte segunda, en la cual descarta la punibilidad de hipótesis de falta de tipo como
asimismo del delito imposible propiamente dicho: "Para
que haya homicidio -decía Tejedor- se necesita que el
hombre sobre quien se comete el atentado esté vivo en
el momento de la consumación . . . Pero si había dejado
de existir, por efecto de una enfermedad o por caso fortuito, en el momento que se cometía el atentado, no habría homicidio, falta el hecho material y no queda más
que una voluntad, culpable sin duda, pero estéril. La
ignorancia en que el agente estaba de la muerte de la
víctima, no puede hacer asemejar el hecho al caso en que
el mismo la hubiera producido. De una ficción no puede
crearse un crimen. . . Lo esencial es que haya un acto
material que pueda dar la muerte. Así, no habría lugar
a intentar una acción por homicidio, cuando el agente
no hubiese puesto en obra más que un sortilegio para
causar la muerte en el caso mismo en que tuviese fe en
su poder, o cuando emplease una droga que creyera
veneno sin serlo, porque aun suponiendo la voluntad de
dar muerte, esta voluntad no va en ambos casos acompañada de un principio de ejecución del acto homicida,
puesto que el acto ejecutado en ningún caso podía perjude verificarse por circunstancias accidentales, cuando se trata de crímenes
cuya definición supone como condición integrante la realización de un resultado dado, y se acabe el acto principal de una manera perfecta".
5 La nota al art. 79 expresaba que "la circunstancia de ser ya un
cadher el sujeto contra el que se ensaña el agente, o de ser ineficaz para
el envenenamiento la sustancia empleada, no destruye la criminalidad del
agente". El primer caso, en realidad, es una hipótesis de falta de tipo.

dicar a la vida de un hombqe. Es preciso que e1 acto material cuando no cause la muerte tenga al menos el pode1
de darla, tales como los golpes que aunque no sean mortales, pueden sin embargo constituir, cuando se dan con
la intención de matar, una acusación de homicidio. Los
golpes, en efecto, cualquiera que sea su resultado constituyen un principio de ejecución del crimen, puesto que
por su naturaleza habrían bastado para consumarlo".
2. La doctrina anterior al Código Penal vigente.

Obarrio deduce del que denomina "segundo elemento de la tentativa, esto es, el elemento físico o material" el
siguiente corolario: cuando hay imposibilidad de consumar el delito proyectado por el agente, no hay propiamente tentativa aun cuando haya tenido lugar un principio de ejecución aparente 6. De este modo, se coloca en
iina posición de neto corte objetivista, rechazando la
punibilidad del hecho imposible, por lo menos como
planteo de lege f e r e d , ya que entiende que el Código
entonces vigente adoptó la tesis contraria.
Respecto del objeto expresa que "no hay homicidio
sin un hombre vivo porque el objeto del homicidio es la
muerte de un hombre. No hay robo sin una cosa ajena
porque el objeto del robo es la sustracción de la cosa. No
hay aborto sin una mujer encinta porque el objeto del
aborto es la expulsión violenta del fruto de la concepción,
antes de la época natural del alumbramiento. En estos
casos hay resolución criminal pero no hay delito intentado en la acepción jurídica de la palabra. La tentativa s610
6

Obarrio, p. 97

puede icner lugar cuando la consiimación del delito es
susceptible de realización" '.
Más adelante, Obarrio pone el acento en el perjuicio
social como límite material de lo injusto, cuando expresa
que "la ley penal no reprime los actos inmorales, la sola
intención de delinquir, aun cuando tengan una maliifestación externa. La ley penal castiga cuando la sociedad
puede recibir un perjuicio en su interés, o cuaildo alguno
de los derechos que está en el deber de amparar ha sido
o podido ser lesionado. Pero cuando ese perjuicio, esa
lesión o este peligro, no existen, la sociedad 1-10 puede
imponer castigos" '.
También objetivista, Piñero ilustra su posición con
ejemplos, no ya de hechos que hoy calificaríamos de falta
de tipo, sino con casos de inidoneidad de los nledios.
Expresa el autor que "no basta que haya principio de ejecución para que haya tentativa de delito, es necesario
también que el delito sea posible, por razón de la situación especial de las cosas o de los instrumentos empleados, así por ejemplo no puede decirse que hay tentativa
de asesinato cuando un individuo dispara sobre otro con
un arma que no funciona o que está descargada, o cuando un individuo mezcla en los alirnei~tosdestinados a ser
ingeridos por otros individuos, sustancias inocuas con el
propósito de envenenar. No p e d e decirse, que en estos
casos haya tentativa de asesinato ni de envenenamiento,
porque ni uno ni otro son posibles77s.
También pueden señalarse como precursores de la
corriente objetivista a Quiroga lo, quien exigía para la
7 Obarrio, p. 98.
S Obarrio, p. 99.
9
10

Osvaldo Piñero, Deiccho Penal, Buenos Aires, 1909, ps. 189 y 190.
AdAn Quiroga, Derecho Penal Argentino. Delito y pena, Córdoba

1886, p. 115.

configuración de la tentativa una "materialidad eficaz",
y Moyano Gacitúa, quien excluía del ámbito de la tentativa la iilidoneidad, ya sea de los medios, ya sea del
objeto, por entender que si bien el Código no habla de
idoneidad, ello está imp!ícito al exigirse como noción de
!a tentativa que el delito Iiaya empezado a ejecutarse l'.
Por último -no por ello menos importante-, Ia concepción subjetiva y además peligrosista tuvo un conspicuo representante en Herrera, quien realizó la crítica del
Proyecto de 1906 señalando como defecto del mismo la
omisión en el tratamiento del delito imposible como delito mi generis y hallando el fundamento político de su
punición en que el hecho revela peligrosidad y causa
alarma" 12.
3. El Código Penal de 1921 y su doctrina.

a ) Origen del precepto legal.

En el último párrafo del art. 44 del C.P. vigente se
dispone: "Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o
eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada
por el delincuente".
Este párrafo, que actualmente es el último del mentado artículo, era el segundo párrafo a la fecha de la
sanción del Código, inserto después de la declaración
general de reducción de pena de la tentativa idónea, y
antes de expresar la manera de disminución en los casos
de prisión y reclusión perpetuas. La ley 11.221, de Fe de
11 Comelio Moyano Gacitúa, Curso de ciencia miminai y derecho
penal argentino, Buenos Aires, 1899, ps. 102 y 103.
Julio Herrern, La reforma penal, Buenos Aires, 1911, ps. 513
y 514.

Erratas, atinadamente llevólo al cuarto párrafo. Y finalmente, la ley 21.338 lo puso en quinto término.
La norma reguladora del delito imposible no se encontraba en el proyecto de Moreno, apareciendo en el
proceso de sanción del Código Penal a propuesta de la
Segunda Comisión de Senadores lS. Pero no se dio la m á s
mínima explicación de tal inclusión por parte de esta comisión, ni tampoco pueden hallarse los fundamentos en
la actividad de la Comisión Especial de la Cámara de
Diputados, que aconsejcí se aceptase la modificación propuesta por los senadores.

La falta de una explicación fundamentadora en el
proceso legislativo quiere ser suplida por la doctrina.
Así, ha podido decir Moreno que la opinión adversa
a la punición del delito imposible "ha sido con toda razón
desechada por la Cámara de Senadores primero y por la
de Diputados después", y justificando la norma del art.
44 supra transcripta, dijo que "la ciencia moderna toma
en cuenta para la defensa social, no sólo el hecho producido, sino las condiciones del individuo que lo ejecuta.
En el caso del delito imposible, ya sea por usarse de
medios inidóneos, ya sea por otra causa cualquiera, es
indudable que si bien el delito no ha podido tener lugar,
se ha revelado la existencia de un sujeto que puede ser
peligroso" 14.
Más adelante, Moreno formula la tesis diferenciadora -que hasta nuestros días es dominante en nuestra doctrina- cuando, refiriéndose a un caso, en su concepto un
supuesto de inidoneidad, dice que el caso no sería en
<L

18
14

Moreno, t. 11, p. 419.
Moreno, lug. cit.

realidad, de tentativa, sino de de!ito imposible, y por eso
hubiera sido mejor que se colocase el apartado del artícu16 en otro lugar y como disposición separada"
Es claro
aue si hay diferente naturaleza entre la tentativa idónm
la inidónea debían haber sido legisladas en modo sepaLdo. Lo cierto es que no lo fueron y que el delito M p
sible se encuentra legislado en el título que el Cbdigo
penal ha reservado a la tentativa.
En tanto, González Roura, el "autotitulado introductor de la norma" 16, también la fundamenta en razones de defensa social. Después de criticar la tesis objetiva porque -dice- para ella el delincuente no es el
todo en la cuestión penal", caracteriza a la subjetiva
como colocada "en el punto de vista defensista contemporáneo" para el cual "el delito no es más que el accidente que pone de manifiesto la peligrosidad del sujeto, que
es de lo que hay que defenderse", pasando luego a considerar la norma del Código Penal "que textualmente
propuse a la Comisión del Senado" concluyendo en que
es una solución netamente subjetiva, que consulta ampliamente las necesidades sociales defensivas, como asiinismo las características particulares de cada caso"17.
A modo general, puede afirmarse que la tesis peligrosista de González Roura, quien se atribuye la paternidad de la norma legal, complementada con la idea diferenciadora acuñada por Herrera y Moreno, según la cual
la tentativa idónea tendría diferente naturaleza y distinto
fundamento para su punibilidad, no sólo ha llegado a
nuestros días, sino que continúa siendo predominante
cntre los autores modernos, más alIá de las diferencias

;
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Moreno, t. 11, p. 420.
Así lo denomina de la Rúa, p. 604.
González Roura, t. 11, ps. 140 y 141.

El delito imposible

de detalle existentes entre sus respectivas concepciones.
Así, podemos comenzar con Eusebio Gómez, quien
entiende -refiriéndose al art. 44 del C.P.- que todas las
distinciones entre imposibilidad absoluta y relativa son
incompatibles con la peligrosidad, que es el criterio que
debe presidir la represión. "De ahí que se acentúe -dice-, cada vez más, la tendencia legislativa a reprimir
todo acto material que sea manifestación de un fin delictuoso, aunque no tenga la idoneidad necesaria para conseguir ese fin, o aunque DO exista el objeto sobre el cual
se exige que recaiga. Las circunstancias personales y de
hecho podrán consentir la atenuación de las sanciones
por la menor peligrosidad revelada e incluso la impunidad del agente si éste no fuera peligroso. El hecho de que
la tentativa imposible no comporte peligro, no justifica
la indiferencia del derecho ante su producción, cuando
de la misma surge la prueba de un sujeto peligroso del
cual la sociedad debe defenderse" 18.
La postura de Gómez está sin duda muy cerca a la
teoría peligrosista italiana de Garófalo (ver cap. IV, 3, b).
Es claro que Juan P. Ramos se afilia a la tesis diferenciadora, porque refiriéndose al art. 44 de nuestro C.P.
cc
dice: En este caso, ha aplicado el principio de la peligrosidad. Acepta la teoría subjetiva en el concepto de
la tentativa de delito imposible, a diferencia del Código italiano. Nos inclinamos, en este caso, a la doctrina
del Código Penal argentino, si bien reconocemos que ha
legislado mal el punto relativo a la tentativa. En efecto,
el Código acepta la teoría objetiva en cuanto a la punición del acto. Tiene menos pena la tentativa que el acto.
Pero vuelve a la teoría subjetiva cuando declara que
podrá eximirse de pena al autor según el grado de peli18

Gómez, t . 1, p. 480.

grosidad que revelare. Es decir que ambas teorías andan
f!uctuando en nuestro Código" 1°.
Sder, por su parte, comienza por admitir que en la
solución del art. 44 "se traduce cierta influencia positi"ista", pero encuentra luego otra influencia, la objetivista, que a su vez "se traduce aún en la penalidad fijada
para el delito imposible, en el cual es obligatoria, por el
mismo procedimiento, la disminución de la pena a la
mitad. Ello demuestra una acusada discrepancia con las
doctrinas que sostienen la equiparación del delito imposible a la tentativa, pues la influencia de la falta de un
elemento objetivo perfecto determina aquí una nueva
disminución; aun con relación a la tentativa" 'O.
Para Núñez, sostenedor de la tesis diferenciadora
absoluta, el comienzo de ejecución constitutivo de la
tentativa exige una conducta idónea para consumar el
delito intentado, porque sin esta capacidad no concurre
la condición del peligro efectivo para el derecho protegido por la ley penal que fundamenta el castigo d e la
tentativa. Pero aunque falte esa idoneidad, volviéndose
imposible el delito, el Código castiga al autor. . . El delito imposible no es, en consecuencia, una tentativa porque falta el peligro propio de ésta. Terminológicamente,
la ley también hace la distinción, pues no habla de tentativa imposible o tentativa inidónea sino de delito &posible"21. En cuanto al fundamento de la aplicación y
de la medida de la pena del delito imposible, lo encuentra en la peligrosidad del autor 22.
66
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Juan P. Ramos, Curso de Derecho Penal, Buenos Aires, 1943, t.

IV, p. 366.
m Soler, t. 11, ps. 227 y 230.
a Núííez, Tratado, t . 11, p. 339.
Núííez, Manual, p. 272.
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Muy cerca de la posición de Núñez -que a su v q ,
iio difiere de la de Moreno-, Fontán Balestra pie&
.
que la ley argentina adhiere al criterio objetivo en punto
a la tentativa idónea, pero que el fundamento de la pena
cle la tentativa inidónea es el criterio peligrosista, mostrando como "prueba cabal de la compatibilidad del
criterio peligrosista con el aspecto objetivo los proyectos
positivistas de Col1 y Gómez y de Peco" '3.
Adhiere también a esta tesis Terán Lomas, a quien,
iio obstante, no escapan los problemas constitucionales
que suscita -aunque no extrae de ello todas las consecuencias-; destacando también la función excepcional
aue según esta interpretación se asigna en el art. 44 del
C.P. a la peligrosidad porque -explica- como regla
cienesal, el fundamento de la pena es la culpabilidad. El
7'uilico supuesto en el cual desempeña dicha función la
peligrosidad es en la punición del delito imposiblen 24.
'6

Superando la posición peligrosista adoptada en una
obra anterior, en la que la aconsejaba coino el mejor
criterio para fundamentar la pena de la tentativa inidóiia ", Jiménez de Asúa encuentra en el desvalor de la
acción el auténtico fundamento para sancionar el delito
imposible en el derecho penal argentino 26.
Pero quien ha fundamentado mejor esta teoría en
nuestro derecho penal ha sido Bacigalupo, quien rechaza tanto la tesis diferenciadora coino la objetiva, y en23
24

2"
13.

Foiltán Balestra, t. 11, p. 411.
Terán Lomas, t. 11, p. 133.
Luis Jiménez de Asúa, La ley

(J

el delito, Buenos Aires, 1964,

492.

2 6 Jiménez de Asúa, Tratado de Dereclio Penal, t. VII, Buenos Aires,
1970, ps. 704 y 705.

'
6

tiende que en nuestro derecho vigente el fundamento
tle la punibilidad de la tentativa es el desvajor de la
acción realizada y éste está constituido por la dirección
de la voluntad del autor" '7. Tal el fundamento de la punibilidad para Bacigalupo, quien, no obstante, reconoce
)a importancia que tiene para su configuración el aspecto objetivo, esto es, el principio de ejecución.

d ) Crítica de las teorías precedentes.
La teoría de la difereilciación absoluta entre la tentativa y el delito imposible resulta ajena al derecho vieente por dos motivos. En primer tkrmirio hay que tener
(li1 cuenta que nuestro Código Penal ha omitido incluir
en el concepto de tentativa (art. 42) a la idoneidad de
los medios, no obstante que ello era expresamente exigiiio por SLI modelo, el c6digo Zanardelli de 1889 '.
En segundo lugar, resulta decisivo tener en cuenta
iina razón de técnica legislativa: la fórmula del delito
imposib!e se encuentra ubicada en el título VI del libro
primero del Código Penal, dedicado íntegramente a la
tentativa, y además lo está en el art. 44, que no tiene por
objeto definir a la tentativa, cosa que ya se 72a hecho en
e2 al?. 42 sin exigir medios idóneos, sino tan sólo fiiar
,?

la pena de ésta.
'7

Bdcigalupo, Lineartiientos, p. 104.
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El art. 61 del Codice Zanardelli establecía: "Quiei-i, con el fin

de cometer un delito, comienza su ejecución con medios idóneos, pero por
circunstancias independientes de su voluntad no realiza todo lo necesario
para su consumación, será penado con redusión no inferior a diez añrs
cuando la pena establecida para el clelito sea el ergástulo, y en los otros
casos con la pena establecida para el delito, disminuida de la mitad a dos
tercios. Si voli~ntariamentedesiste de los actos de ejecución del delito, solamente se le someterl n la pena establecida para el acto ejecutado, ciiancla
éste consti1iiyn de por si, uii delito".

He aquí entonces dos buenos y decisivos argurnentos para entender que en nuestra dogmática el delito
imposible es una forma de la tentativa, de donde se
desprende que el fundamento de la punición ha de ser,
por fuerza, unitario para las tentativas idónea e inidónea.
En consecuencia, no puede sostenerse en nuestra
doctrina ni la posición objetivista ni la subjetivista. Ambas resultan incompatibles con el derecho vigente, que
ha rechazado de plano la tesis objetiva al declarar punible a la tentativa inidónea-o delito imposible y tampoco
ha adoptado al subjetivismo, que propicia que entre la
tentativa idónea y la inidónea no han de existir diferencias en cuanto a la cuantificación de la pena al prever
una escala penal reducida para la tentativa inidónea, relevando así la diferente magnitud de injusto que presentan
ambas formas de tentativa.
En cuanto al criterio peligrosista como fundamentador de la punición del delito imposible en nuestro CB
digo Penal, llevaría a la inaceptable conclusión de que
habría en nuestra dogmática un caso de apartamiento del
principio culpabilista, adoptándose, aunque fuera por
vía excepcional, el de la peligrosidad. Ello pondría en
entredicho la afirmación de que el nuestro es un derecho
penal de culpabilidad.
En realidad, no hay motivos para llegar a semejante
conclusión, ni ha de extrañar la mención a la peligrosidad
que hace el art. 44 del C.P. porque se trata de una
pauta cuantificadora de la pena ya prevista en el art. 41.
Pero lo decisivo es que la peligrosidad es mencionada en
el art. 44, no para fundar la pena, sino en sentido nega29 En rigor, según esta teoría, tampoco debiera haberlas entre 'a
tentativa y el delito consumado, porque en ambos es igual el tipo subjetivo.
m Como Terán Lomas, ver nota 24.

tivo, es decir, para fundar, cuando falte, la excusa absolutoria o causa personal de exclusión de la pena.
Por otra parte, se ha expresado correctamente que
la línea interpretativa que rechazamos peca "de olvido
de las previsiones de nuestra ley fundamental. Si es cierto
aue la aplicación de pena está constitucionalmente ceñid'a a aquellos supuestos de hecho determinantes de una
afectación del bien jurídico (art. 19, C.N.) parece evidente que el llamado delito imposible no puede constituir excepción a una regla jerárquicamente superior que
no las admite. Por ende, debe desecharse categóricamente en nuestro sistema jurídico la posibilidad de punir
la peligrosidad presunta del agente a través de tipos de
prohibición desprovistos del contenido material estricto
de lo injusto penal"31.
Aquí se entiende, sin por ello caer en el extremo objetivista -que hemos rechazado de lege lata y antes de lege
ferenda-, que el bien jurídico desempeña un papel central asegurador en la teoría del tipo, dándole sentido
teleológico a la ley penal, porque "no se concibe que
haya una conducta típica sin que afecte a un bien jurídico, puesto que los tipos no son otra cosa que particulares manifestaciones de tutela jurídica de esos bienes. Si
bien es cierto que el delito es algo más -o mucho másque la afectación de un bien jurídico, esta afectación es
indispensable para configurar tipicidad . . . sin el bien
jurídico no hay un para qué del tipo. . . Sin el bien jurídico caemos en un formalismo legal, en una pura jurisprudencia de conceptos" 32.
31

Jorge Alberto Sandro, Garantías constituciondes, dolo y tsntativa

inidónea (inédito).

a2 Zaffaroni, Manual, p. 323.

Por otra parte, de ser exacta la interpretación subjetivista (peligrosista o no), la disposición qae declara
punible al delito imposible sería francamente anticonstitucional, como lo es cualquier conducta delictiva que
no afecte a un bien jurídico, en función de la clara disposición de la primera parte del art. 19 de la C.N.
e ) La tesis correcta.
Entendemos que la correcta explicación acerca del
fundamento de la punición de la tentativa en nuestro
derecho, la proporciona la teoría de la impresión (cap.
IV, 3, d) complementada por la afectación del bien jurídico protegido.
En efecto, como en la tentativa el tipo objetivo no
se realiza totalmente, para encontrar el porqué de su
punibilidad hay que
del tipo subjetivo (dolo). Pues
bien, el dolo del autor se exterioriza en actos que si bien
no logran llenar el tipo, producen sí daño a la comunidad
porque minan la confianza en la vigencia del orden jurídico y afectan al sentimiento de seguridad jurídica, es
decir, producen alarma social.
Pero, además de la impresión en la comunidad, la
tentativa afecta al bien jurídico, lo cual, a más de satisfacer el principio de necesaria afectación del bien jurídico (art. 19, C.N.), permite diferenciar a la tentativa
idónea de la inidónea, por cuanto en la primera la afectación asume la forma de peligro, y en la tentativa inidóziea o delito imposible hay, en realidad, perturbación para
el bien jurídico, todo lo cual debe ser apreciado ex ante
(ver cap. VI, 4, c ) .
Este concepto de perturbación se vincula al sentizniento de la seguridadSiurídica o certeza de la disponibilidad, que el titular del bien jiirídico puede sentir per-

tiirbado como consecueiicia de !a sensación de inseguridad que la amenaza del delito imposible le infunde, no
obstante que no ponga en prligro al bien jurídico "3.
Trátase de una tercera forma de afectación del bien jurídico, de modo que al bien jurídico puede afectárselo por
lesión, por puesta en peligro (tentativa idónea) y por
prturbación subjetiva del titular de la disponibilidad
(tentativa inidónea) .
Según entendernos, ambos aspectos fundamentadoe.; de !a tentativa (impresión eii Ia comunidad y afectac'ón del bien jrirídico) deben estar presentes conjuntamente. Así, en el corocido ejenlplo de quien apuñala a
su enemigo en la cama, siendo que éste había fallecido
poco antes, el hecho podrá causar alarma social, pero es
obvio que no será punible porque no hay bien jurídico
que haya podido ser objeto de peligro o de perturbación.

33 Ver Zaffaroni, A4an««l, p. 528, donde aclara que "no se trata de
que la sensación de inseguridad la tengan los demás (lo que sería afectación de la seguridad jurídica en su aspecto subjetivo, es decir, alarma social)
sino de la sensación de inseguridnd qiie como resultado de la acción qiie
se percibe como amenazadora, puede tener el titular del bien jurídico".
Para nosotros, la tentativa es punible porque causa alarma social (impresión) y, además, afectación del bien iurídico, la ciiril, en el caso del delito
imposible, astinie la forma d e pertiiibacióri.

EL DELITO IMPOSIBLE EN EL CODIGO
PENAL ARGENTINO. CONCEPTO Y LIMITES.
1. Consideraciones previas.

Después de haber pasado revista a los antecedentes
históricos, doctrinarios y legislativos comparados en torno a la tentativa inidónea y de haber establecido su
naturaleza y fijado el fundamento de su punibilidad en
el Código Penal, tócanos ahora ir en pos de su definitivo
concepto y límites, camino que hemos de recorrer en
modo inverso al formulado en el epígrafe, en razón de
que el concepto a que finalmente hemos de arribar está
pendiente de la previa y necesaria delimitación de su
contenido.
Primero, hemos de establecer entonces los límites
del delito imposible con los casos de la llamada falta de
tipo y con los del delito putativo, es decir, con el no
delito. Luego, abordaremos su delimitación con la ten~
a la que se halla contrapuesta. Amtativa s e stricto,
bas líneas demarcatorias se encuentran aún bastante
borrosas tanto en la doctrina como en la p r d judicial
nacionales.
En el capítulo precedente, hemos resuelto la cuestión de la naturaleza del delito imposible en nuestro
derecho penal, descartando toda idea autonomista por-

cjue estamos persuadidos de que se trata de un caso de
tentativa. También ericontiailios en ese capítulo el fun.
damento de la punibilidad de la tentativa en la teoría
de la impresión complemeiitada por la afectación -peligro o perturbación- del bien jurídico protegido.
Pues bien, al evaluar la teoría de la falta de tipo,
~á menester tener en cuenta que lo que nuestro derecho ha declarado punible es la tentativa de un delito
j3nposiblc y no el intento de un hecho que no es delito.
:!simismo, al fijar los !ímites entre la tentativa idónea y
la inidóiiea, también cobrará importancia la teoría adop"
tiida como fundamentadora de la punición de la tentativa, la cual, además de no atar a la labor dogmática q
criterios purameilte objetivista~o subjetivistas, permite
fijar correctamente el límite del delito imposible con e1
de L atipicidad por ausencia de impresión en la comu:
iiidad o de perturbación al bien jurídico.
Por últinlo, ya establecido el ámbito propio del delito imposible, estaremos en condicioiles de dar su concepto final.

2. Ea teoría de la falta de tipo.

A fin de determinar cuáles son las hipótesis de imposibilidad comprendidas en el último párrafo del art. 44
del' C.P., ha nle~lesteradvertir limiilarmente que la ley
refiérese al delito iltzyosible y no a supuestos que no
constituyen delito. Ello supone que están fuera del ámbito típico de la tentativa inidónea aquellas hipótesis car e n t e ~de !os requisitos que el tipo exige en el medio o
eri el objeto. Un hecho que no es delito no es punible,
rii=consumado ni tentado.

La tesis de que en estos casos hay una azrsenciu del
tipo, fue formulada por Frank ', Dohna' y Beling. Para
éste último, que es el creador de la teoría del tipo, el
defecto del tipo (Mangel am Tatbestand) es la presencia incompleta de los elementos del tipo en un caso concreto; esa falta conduce naturalmente siempre a que entonces no se da el tipo de delito y, por tanto, no puede
hablarse de una acción punible ".
Esta doctrina es hoy dominante en nuestra dogmática donde ha sido explicada con importantes fundamentos, especialmente constitucionales, ya que tiene su base
en el principio nullum ctimen, nulla poena sine lege (art.
3 8 de la C.N. ) Este principio constitucional exige -con'<
forme explica Núñez- que, lo mismo que la tentativa,
el delito imposible no sea nada más que una ampliación
de la imputación penal dentro del ámbito correspondiente a la consumación de un tipo delictivo comprendido en
e: elenco de los hechos punibles. Pero, como la tentativa, el delito imposible sólo es compatible con la finalidad del agente de cometer un delito determinado, determinación que sólo es posible a través de los tipos
legalmente individualizados" 5.

"

Frank, parágrafo 43.
Dohna, p. 49.
V e l i n g , p. 324. Sin embargo, en Alemania se resolvió la cuestión
en el Código de 1975 rechazando In teoría de la falta d e tipo porque el
parágrafo 23, ap. 3, incluye en el concepto legal de tentativa inidónea al
caso de inidoneidad del objeto (ver Cap. IV, 4, a ) . Ello es consecuencia
de la tradición subjetivista d e la praxis judicial alemana. Welzel (p. 193)
y Straknwerth (p. 194) rechazan la tesis de la carencia d e tipo sin mayores fundamentos desde posiciones subjetivas. Ver también Jescheck, 23 ed.,
p. 400. A favor de la teoría d e la falta de tipo, Schmidhauser, p. 807.
4 Gladys Romero, El delito imposible frente al principio ''wllurp
crimen sine iege", en "R.D.P.C.", 1968, nQ 3, ps. 34 y SS.
5 Núñez, Manual, p. 267. A favor de la falta de tipo: FontQn Batestra, t . 11, p. 392; Sierra, p. 1104; Zaffaroni, Tratado, t. IV, p. 467; Terán
Lomas, t . 11, p. 136.
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De este modo, la teoría del tipo, aplicada a la esaa
mativa del delito imposible, no hace otra cosa que
plir la función que le está asignada principalmente en
teoría del delito, esto es, la función individualizadora da
las conductas humanas que están penalmente prohibidas
que son las únicas susceptibles de ser atrapadas por &
dispositivo extensivo del art. 44 del C.P.
Al igual que los autores subjetivistas alemanes, entr4
nosotros niega la tesis de la carencia de tipo Bacigalupo,
por entender que "el Código Penal hace depender Ia
existencia de la tentativa de la falta de consumación ( art.
42, C.P.) y ésta puede provenir de la ausencia de cualquier elemento del tipo objetivo"
Este argumento es en realidad ajeno al derecho vigente, que exige, antes de la falta de consumación, el
principio de ejecución de un hecho típico, no teniendo
~elevanciapenal los comienzos de realización de hechos
atípicos.
Hemos dicho mpra que la carencia del tipo se mrresponde con aquellas hipótesis en que el acto de ejecución del designio del agente no reúne los requisitos típicos del medio empleado o del objeto al cual se dirige.
Son ejemplos de la primera hipótesis (falta en los
medios) pretender estafar a otro sin usar ardid o engaño
(art. 172, C.P.) o querer violar sin usar de fuerza o
intimidación (art. 119, inc. 30, C.P.).
Son ejemplos usuales de la segunda hipótesis, habitualmente designada como de inidoneidad del objeto,
querer matar a otro que ya está muerto, cometer adulterio con la propia mujer, hurtar la cosa propia, o pretender
hacer abortar a una mujer ingrávida. Es obvio que para
que haya homicidio debe estar vivo el "otro" a que alude
6

Bacigalupo, Linearnientos, ps. 109 y 110.

el art. 79 del C.P., para el adulterio debe existir la "manceba" que requiere el art. 118, inc. 39, del C.P., para el
hurto la "cosa mueble total o parcialmente ajena" del art.
162 del C.P., y para el aborto la mujer encinta (a*. 86,
C.P. ) . Querer llevar al ámbito del delito imposible punible estas conductas claramente atípicas importaría vulnelar gravemente el principio de legalidad (art. 18, C.N.),
como asimismo el principio de necesaria afectación del
bien jurídico que determina el límite material de lo injusto (art. 19 de la C.N.). Ello así porque, por más impresión en la comunidad que puedan producir estas
conductas, es obvio que no aiectan bien jurídico alguno.
Más problemática que la hipótesis de inidoneidad
del objeto preséntase la de su inexistenckz, por ejemplo,
cuando se apuñala una almohada creyendo que se trata
de un individuo, cuando alguien dispara sobre el lecho
donde cree que yace su enemigo, cuando el carterista
irrumpe en el bolsillo vacío de un pasajero o en el caso
del ladrón del cepillo de la iglesia, en el cual no habían
depositado limosnas los feligreses.
Aquí no hay acuerdo en la doctrina nacional, que,
como llevamos dicho, adhiere mayoritariamente a la teoría de la carencia del tipo. Claro está que de esta cuestión
dependerá la extensión que tenga en nuestro derecho
penal la tentativa inidónea. Pues bien, en nuestra doctrina se sostiene que la falta del objeto provoca la inidoneidad de la acción7, que hay delito imposible porque no
falta adecuación y los actos del sujeto revelan su peligrosidad" o que el caso es de tentativa idónea porque, siempre que el objeto exista y no se incurra en error burdo,
7
8

Fontán Balestra, t. 11, p. 407.
Terán Lomas, t. 11, p. 135.

el bien jurídico ha corrido peligro ". También se ha opina,
do que puede tratarse de una tentativa idónea cuando $
ladrbn iio encuentra la cosa determinada que que*
hurtar; pero si quería apoderarse de valores i n d e t e a nados y no hay cosa alguna que sustraer, habría deliw
imposible lo.
Tampoco ha faltado la opinión que estimamos co,
rrecta, que sostiene que en las hipótesis de inexistencig
#.{elobjeto hay, en realidad, atipicidad porque falta un
elemento del tipo ll.
Ello así, por cuanto iio vemos motivo alguno que
justifique que pueda afirmqse la tipicidad de una co*
ducta en que, desde el comienzo de la acción ejecutiva,
falte su objeto material coino cualquier otra circunstanci9
de hecho del tipo objetivo. Para que el hecho sea típico,
será imprescindible que el objeto se halle presente en
algún momento de su desarrollo.
Poco fecundas resultan las teorías que pretenden
limitar los expuestos efectos de la inexistencia del objeto,
distinguiendo entre inexistencia y no pres,encia, o eventual no presencia.
En este sentido, Manzini pretende deslindar del concepto de inexistencia absoluta los casos de falta particular, o bien meramente ocasional y transitoria del objeto 12,
y Maggiore entiende que la falta eventual de la cosa o
persona, objeto de la acción criminal, en el lugar del
atentado, entra en la doctrina de la tentativa, tales los
casos -según Maggiore- de quien creyendo que su víctima está acostada, da puñaladas en el lecho vacío o
Zaffaroni, t. IV, p. 476.
Núñez, Tratado, t. 11, p. 476.
11 Sierra, p. 1104; G Romero, p. 36; Jiménez d~ Asíia, Tratado, t.
VII, ps. 741 y SS.
12 Manzini, p. 389.
9

1"

introduce !a mano en el bolsillo vacío donde creía estaba
la cartera ajena; en estos casos el efecto no se produce,
no ya por faltar el objeto del delito, sino porque ocasionalmente ha escapado a la agresión el bien contra el cual
se dirigía la ofensa 13.
Empero, estos distingos provienen de un recusable
empirismo, o directamente de la arbitrariedad 14, porque
e,.cuáles serían los criterios de medida para distinguir lo
~bsolutode lo ocasional? jcuánto tiempo debería llevar
la víctima designada sin dormir en la habitación o sin
yacer en el lecho donde se han dado en el vacío las pufialadas?, jalgunos años, algunos meses, o algunos minutos? Nosotros no sabríamos verdaderamente dar sugerencias al respecto 15. jA qué distancia debería estar del
lecho? Aquí no vale indagar si el hombre a quien se quiere matar está hace años en Tokio, a pocas cuadras en el
teatro, o que se haya levantado en aquel momento para
ir al cuarto de baño. Cuando se apuñala la cama, no esta:
Ea allí la persona que constituye el objeto del homicidio l 6 y hay, por ende, carencia de tipo.
Como conclusión, para nosotros trátase de falta de
tipo tanto en la hipótesis en que el hombre a quien se
quiere matar es ya un cadáver (es decir, no existe in
rerum natura) como cuando el hombre está vivo (existe
in rerum mtul'a) pero no se encuentra en el lugar en que
10 ha supuesto el plan del autor, porque en ambos casos
está ausente la circunstancia de hecho que exige el tipo,
es decir, la persona, que es objeto o sujeto pasivo del
delito de homicidio (art. 79, C.P.), y por ende, no puede
13
14

Maggiore, t. 1, p. 548.
Francisco Antolisei, Manwle di Diritto penule, Milano, 1947,

p. 348.
15

16

9

-

Ottorino Vannini, 11 problema giuridico del tentativo, 1943, p. 76.
Ver Jiménez de Asúa, Tratado, t. VII, p. 780.

El delito iniposible.

haber afectación del bien jurídico, por más impresión
que uno u otro hecho puedan ~roducir.
Esa falta, obviamente, debe ser anterior al comienzo
de los actos de ejecución, porque si ocurre contemporánea o posteriormente, no puede borrar la tentativa ya
realizada.
3. El delito putativo y el autor inidóneo.

Los casos de ausencia de tipo que ya hemos examinado conforman, al igual que los de tentativa inidónea,
un emw de tipo invertido. En efecto, en el error de tipo
hay tipicidad objetiva sin dolo (el autor cree que proporciona una sustancia inocua y da veneno causando la
muerte); en cambio, en el error de tipo invertido que
proviene de la ausencia d e tipo el autor cree que está
presente una circunstancia del tipo objetivo que en realidad no existe (inyecta veneno a un muerto creyéndolo
con vida); y finalmente, el error de tipo invertido propio
de la tentativa inidónea recae sobre la idoneidad de los
medios o el comportamiento (el autor quiere matar con
azúcar que ha tomado con error vencible por veneno).
En cambio, en el delito putativo, el autor cree erróneamente que su conducta cae bajo una norma prohibitiva, la que sólo existe en su imaginación (error de prohibición al revés), claro está que la imaginación del autor
no puede crear la tipicidad objetiva inexistente. V. gr., el
procesado cree equivocadamente que mentir al prestar
declaración indagatoria es un delito.
La cuestión del tratamiento del error sobre la idoneidad del autor en los delitos especiales propios resulta
di~cutida.Trátase del caso en que el agente, sin poseer
la calificación de autor que exige el delito (v. gr., fun-

cionario público, soldado, comerciante) realiza la conducta supuestamente delictiva. Por ejemplo, quien recibe una
dádiva (art. 259, C.P.) o supone que abusa de su autoridad (art. 248, C.P.) sin ser funcionario público, o el
empleado civil del ejército que cree que es oficiaI, e ímagina, en consecuencia, que su alejamiento del lugar de
trabajo constituye abandono de servicio (art. 708, C.J.M.).
Al respecto, quienes rechazan la teoría de la carencia de tipo y, además, admiten que el deber especial que
determina la exigencia de una específica calidad de
autor, en los delitos especiales, es una característica o
elemento del tipo, deben concluir en que la inidoneidad
del autor es un caso de tentativa inidónea 17.
En cambio, la doctrina nacional favorable a la tesis
de la falta de tipo, que también sostiene que las cualidades especiales que sirven de base a la calificación del
autor, en los delitos especiales, son auténticos elementos
del tipo, entiende que la hipótesis del autor inidóneo es
simplemente un caso de falta de tipo la.
Sostenemos que la tesis correcta es la que no ve en
la calidad del autor en los delitos especiales un elemento
del tipo, sino que ella determina la incumbencia de un
deber especial para el sujeto, deber que sólo puede ser
Lfringido por aquel a quien incumbe su cumplimiento.
Como este deber está fuera del tipo -no es una circunstancia de hecho-, no debe ser abarcado por el dolo, de
modo que la suposición de infringir un deber inexistente
es la suposición de que se realiza un hecho prohibido,
17 Así Jescheck, parágrafo 50, 111; Maurach, p. 512; Schonke, Schroder, p. 311; Wessels, parágrafo 14, 3.
18 NGiiez, Manual, p. 278; Zaffaroni, Tratado, t. IV, p. 472, y Sierra,
p. 1105.

es decir, un error de prohibicibn invertido, un delito
putativo 19.
De manera que la tentativa de autor inidóneo no es
punible porque constituye un delito putativo. Llégase
por este camino a la impunidad, al igual que la doctrina
nacional mencionada en la nota no 18. Ello así, quizás,
porque la concepción que sostenemos respecto del autor
'<
inidóneo -expresa Jescheck- supone, en parte, un regreso a la teoría de la falta de tipo"20.

4. El límite entre la tentativa idónea y la inidónea.
a ) El ámbito & la tentativa in2dónea.
En la búsqueda del concepto de delito imposible y
su ámbito propio han sido eliminadas las hipótesis de
inidoneidad e inexistencia del objeto y la falta del medio
calificado por el tipo (carencia de tipo), como asimismo
la del autor inidóneo (delito putativo), por lo que ya
estamos en condiciones de afirmar que el ámbito de la
tentativa inidhea en nuestro derecho vigente se reduce
a lu hipótesk de inidoneidad fáctica de los medbs.
Cuando se habla de medios, no debe creerse que se
alude simplemente al instrumento de que el autor se
vale, sino a la conducta misma que realiza en cuanto
tiene de puesta en marcha de la causalidad en el mundo
físico, o sea, al comportamiento del autor 21.
Welzel, p. 194; Stratenwerth, p. 199; Baumann, p. 527; H. Mayer,
p. 288; Schmidhauser, p. 618; Bacigalupo, p. 109, y G. Romero, La probleMtica de los autort?s inidóiaeos y el delito putatfvo, eli "Homenaje a Jtménez de Asúa", Buenos Aires, 1970, ps. 233 y SS.
30

Jescheck, lug. cit.

21

Ver Núñez, Manual, p. 269, y Zaffaroni, Tratodo, t. IV, p. 474.

Va de suyo que la afirmación de que la inidoneidad
de hecho de los medios es propia de la tentativa inidónea,
tan sólo importa el plariteamiento de la cuestión de la
demarcacibn conceptual entre ésta y su contrapuesta
tentativa idónea, porque, con decir qu,e el delito imposible se corresponde con la inidoneidad de los medios o
&ficto con su
del comportamiento y la tentativa se&
idoneidad, aún no se ha dicho nada. Falta saber cuál ser4
el criterio rector para trazar el límite, porque, s i nos
colocamos ex post, resulta evidente que en ambas. formas
de tentativa el medio no fue idóneo, porque, de haberlo
sido, se habría producido el resultado propuesto.

b ) Teo~íassubjetivas y objetivas.
Para realizar esa demarcación, por cierto problemática, hacen su aporte, como de ordinario las concepciones
~bjetivistasy subjetivistas, las que, como de costumbre,
resultan insatisfactorias, presentando asimismo numerosas variantes que juzgamos innecesario exponer aquí, ya
que no nos animan propósitos enciclopédicos.
De la teoría subjetivista nos hemos ocupado supro
tanto en el plano doctrinario (cap. IV, 3, a ) como estrictamente dogmático (cap. V, 3, d), resultando en ambos
inaceptable. Lo que importa expresar aquí es que la
tesis subjetiva resulta inútil para establecer el criterio
delimitador, porque al remitirse a la opinión subjetiva
del autór, determinará que, desde este punto de vista,
toda tentativa sea idónea. Conforme al recordado ejemplo de Graf zu Dohna, sería tentativa idónea la de quien
zapatea violentamente en el piso en la idea de que con
ello puede lesionar a su antípoda.
Asimismo, remitimos a lo ya expresado respecto de
la tesis objetiva y las razones que motivan su rechazo en

los campos doctrinarios (cap. IV, 3, c ) y dogmático (cap.
v , 3, d).
Por otra parte, es suficientemente conocida la dificultad que presenta la teoría de la inidoneidad absoluta
y relativa para trazar la línea demarcatoria, ya que no ha
podido solucionar los casos en que un determinado medio
que abstractamente considerado es inidóneo para producir el resultado, resulta idóneo en el caso concreto.
Recordemos los ejemplos usuales: el agua azucarada en
la generalidad de los casos-no afecta la salud, pero puede
matar a un diabético, o la exposición a una corriente de
aire puede matar a un enfermo de pulmonía.
Asimismo, la teoría objetivista que busca la distinción entre idoneidad e inidoneidad prescindiendo del
conocimiento y voluntad del autor, presenta dificultades
insalvables cuando el autor obró en base a su conocimiento especial. Por ejemplo, quien suministrara azúcar
a un diabético sabiendo que lo es, conforme a esta teoría
no sería punible.
Estos obstáculos quieren ser salvados con el juicio
de idoneidad emitido caso por caso, según el criterio de
Núñez Barbero ya recordado (Cap. IV, 3, c ) que constituye la doctrina italiana más corriente. Así, expresa
Bettiol que "la inidoneidad de la acción, en lo atinente
al delito imposible, debe apreciarse en concreto. La acción debe encuadrarse en el conjunto de todas las condiciones y circunstancias en que se ejecuta. La inidoneidad
debe ser específica, particular, relativa al caso concreto.
En cambio, si en el caso concreto la acción resultó idónea
pero el evento no se verificó, cuando concurran otros
requisitos, nos hallaremos ante el delito tentado" =.
m Bettiol, p. 439.

Esta posición, que pretende que el juicio de idoneidad o peligrosidad 23 debe ser emitido en concreto, caso
por caso, es la más corriente en la doctrina nacional".
A su respecto, sólo puede expresarse -y es bastante- que
no resuelve la cuestión de fondo, porque falta saber a
qué criterio habrá que atenerse al formular el referido
juicio.

c ) El criterio distintivo.
Para nosotros, que hemos encontrado el fundamento de la punibilidad de la tentativa en la impresión que
la conducta contraria a! derecho produce en la comunidad jurídica, como asimismo en la afectación del bien
jurídico que en la tentativa idónea se traduce en peligro
y en la inidónea en perturbación (Cap. V, 3, e ) , será
decisivo encontrar el criterio distintivo según las ideas
de peligro y de perturbación.
Pqes bien, para establecer la peligrosidad de la
conducta será menester acudir a la concepción que ha
tenido la fortuna de dominar la idea de peligro desde
que fuera formulada, hasta la actualidad: la progmsz's
póstuma. Eso sí, al realizar la reflexión de prognosis
póstuma o posterior, será menester acudir también a lo
subjetivo, esto es, al plan del autor, es decir, al modo en
que ha imaginado el autor el curso del hecho.
23 Expresa Antolisei que como la idoneidad termina par coinddir
con el peligro, hablar de idoneidad de la acción es tanto coma hablar de
peligrosidad de la acción (ob. cit., p. 346).
24 Ver Núñez, Manuul, p. 270; Fontán Balestra, t. 11, ps. 402 y SS.,
y Serán Lomas, t. 11, p. 134. Otros autores hablan de inidoneidad infciol
(Blasco Fernández de Moreda, p. 786, y Sierra, p. 1104), la cual, al no ser
complementada por la prognosis posterior, constituye en definitiva un mero
juicio ex post facto.

Resulta evidente que es absurdo establecer una relación de causalidad que en la tentativa no ha existido,
como asimismo formular un juicio ex post, porque -ya, lo
hemos expresado- ex post #acto toda tentativa es inidóiiea, ya que el resultado no se ha producido. De allí que
el juicio sobre la peligrosidad de la conducta deba formularse ex ante y nunca ha de ser un pronunciamiento
sobre la causalidad, sino, en todo caso, un juicio acerca
de una posibilidad de causación.
El procedimiento lógico de la nachtraliche Prognose
empieza por situar al juzgador ex ante, lo cual significa
que debe colocarse en el momento de la acción y juzgar
como si el resultado todavía debería verificarse. Establecido en ese momento, debe realizarse la prognosts, es
decir, un juicio que mira al futuro, de ~revisibn,posterior, porque se cumple a posteriori de la falta de realización del resultado, pero remitida al momento en que el
hecho se cometió.
Situado en el momento de la acción como si el resultado todavía debía verificarse, el juez debe emitir e l
juicio o pronóstico sobre la peligrosidad de la acción. Si,
en tales condiciones, le asigna peligrosidad, es decir,
posibilidad de realización, habrá tentativa idónea (peligro); si, en cambio, le confiere mínima o ninguna posibilidad de concreción, estaremos en presencia de ufi
delito imposible (perturbación).
Para formular el pronóstico, quedarán excluidas las
circunstancias descubiertas por el curso posterior de los
acontecimientos. Por ejemplo, será peligrosa la tentativa
de quien da veneno a otro en dosis adecuada, aunque
posteriormente se sepa que era inmune al veneno.
Por otra parte, el pronóstico debe tener en cuenta
!as circunstancias generalmente cognoscibles o sólo co-

nocidas por el autor en el momento del acto de ejecución,
las que exigen indagar cuál ha sido el plan del hecho, es
decir, cuál fue el modo en que el autor imaginó el curso
del hecho. Ello no debe llevar a la confusión de suponer
que el juez deba colocarse en el punto de vista del autor,
porque es obvio que, de su punto de vista, por más absurdo que sea su plan, la tentativa será -siempre- idónea,
Io que importaría un regreso a la teoría subjetiva.
La consideración de los conocimientos especiales del
autor permitirá resolver correctamente el caso que planteáramos supra, en el cual a quien da a otro agua azucarada le conste que éste sea diabético.
A su vez, al considerar el plan del hecho, el juez
debe tener en cuenta las circunstancias generalmente
cognoscibles por el hombre medio dotado de conocimientos medios 25, lo que le permitirá evaluar si el agente
ha incurrido en error y cuál ha sido su carácter.
Ello nos lleva a un aspecto fundamental del delito
imposible, el error, que -ha dicho Soler- ha sido poco
destacado por la doctrina, siendo sin embargo esencial,
porque la acción inidónea emprendida en el conocimiento de su inidoneidad no puede constituir sino una acción
penalmente irrelevante, ya que quien así obra carece del
propósito de cometer un delito: el que sabe que el azúcar
no envenena y que lo que da es azúcar, no puede tentar
con ello un homicidio y de hecho no lo tientaz6.
Empero, Soler no especifica cuál debe ser la magnitud del que denomina "error de hecho acerca de la id+
neidad de la acción", y al que ya hemos caracterizado
25

26

Jescheck, lug. cit
Soler, t 11, p. 220

como error de tipo invertido acerca de la idoneidad de
los medios o el comportamiento 27.
Aquí se entiende que el error en que incurre el autor
de tentativa inidónea es un error vencible. Es decir, paro
resolver la cuestión planteada, es menester acudir al concepto de error uencible, el que, referido al error de tip
invertido, puede formularse como aquel que el autor
hubiera evitado de haber puesto el cuidado corriente
para realizar el plan del hecho, de donde se desprende
que su contrafigura, el error invencible, es aquel en que,
por más que el autor hubiera puesto el cuidado corriente,
no podría haber evitado caer en él.
Sólo cuando advierta que el autor incurre en un
error vencible, podrá e! juez que se ha trasladado a la
situación existente al momento del acto, asignarle ninguna o mínima posibilidad de realización. En cambio, si
el error acerca de la idoneidad del comportamiento es
invencible, su existencia sólo podrá ser apreciada ex post,
es decir, ex ante no podría constarle al juzgador, quien
apreciará la conducta como peligrosa.
Si alguien quiere envenenar a otro con una sustancia
inofensiva, en la creencia de que da veneno, el juzgador
ex unte de la situación, hombre prudente dotado de conocimientos medios, asegurará que no hubo posibilidad
de realización del hecho cuando, v.gr., el autor extrajo
del botiquín bicarbonato en lugar del veneno que se hallaba a su lado (error vencible). Si, en cambio, tomó una
sustancia inocua que fuera envasada como veneno (error
invencible), ello va más al!á de las circunstancias generalmente cognoscibles por el hombre medio y más bien
m En realidad ello no ha sido precisado en la doctrina nacional. Tan
sólo Zaffaroni ( t . IV, ps. 473 y SS.)exige el error grosero, burdo, tesis que
no compartimos.

trátase de un error incrustado en el plan del agente, que
sólo podrá descubrirse por el curso posterior de los acontecimientos, de modo que ex ante esa conducta es peligrosa para el bien jurídico: tentativa idónea.
Asimismo, en el conocido ejemp!o de la tentativa de
homicidio contra el hombre que llevaba una cota de
acero, entendemos que si era notorio que llevaba tal pr*
tección, el observador imparcial relevará el error invencible del autor que quiso vencer la defensa con un puñal,
por lo que puede afirmar que el bien jurídico sólo ha sido
objeto de perturbación (delito imposible). En cambio,
si la protección no fuera notoria, habrá ex ante, conforme a las circunstancias generalmente cognoscibles por el
hombre prudente, peligro para el bien jurídico (tentativa idónea)28.

5. El mínimo de impresión y perturbación.

A nuestro juicio, la tentativa inidónea reconoce una
delimitación objetiva, en virtud de la cual sólo pueden
encontrarse en su ámbito aquellas conductas que puedan
producir un mínimo de impresión en la comunidad y de
perturbación del bien jurídico protegido.
En ausencia de un mínimo de impresión en la comunidad y de perturbación del bien jurídico, falta al delito
imposible el fundamento político de su punibilidad (Ver
cap. V, 3, e ) y, en todo caso, resultará de aplicación el
principo de insignificancia a ( minima non curat praetor )
28 El observador imparcial, cuando aprecie la peligrosidad de la
acción, diría al agente: ¡Deja eso!; en cambio, en el delito imposible se
limitaría a expresarle: /Tú eres un tonto! (Ver Robert wm Hi&
Deut
sches Stsafrecht, t. 11, Eerlín, 1930, p. 530).
Formulado por primera vez en 1964 por Claus Roxin. En Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, p. 24, entiende excluidos del ámbito de

que, según entendemos, constituye, en nuestro derecho
vigente, un caso de atipicidad conglobante
Pues bien, sostenemos que no alcanzan a pasar el
umbral penal aquellas tentativas que el hombre prudente no puede tomar en serio porque el autor incurrió en un
<<
error burdo, grosero, sobre la base de una aberrante, totalmente desacertada representación, de los nexos causales generalmente conocidos" ".
Ello comprende tanto a la tentativa absurda 32, como
querer envenenar con un inofensivo comprimido para el
dolor de cabeza, querer demoler un edificio con alfileres
o querer provocar un aborto con una infusión de manzanilla, como a la tentativa supersticiosaa3, por ejemplo,
lo injusto "los daños de poca importancia: maltrato no es cualquier tipo de
daño a la integridad corporal, sino uno de relevancia; análogamente en el
sentido del Código Penal, es sólo la acción d e una cierta importancia; del
mismo modo, también la amenaza debe ser sensible para pasar el umbral
penal". Los delitos de bagatela encuentran sin embargo solución procesal
en el Código Procesal Penal alemán, cuyo ~ a r i g r a f o153 prevé por un lado
el sobreseimiento del procedimiento por parte d e la fiscalía, sin el consentimiento del tribunal. en determinados delitos. si el daño v la cul~abiiidad
del autor son escasos y no existe interés público en la represión; y por otro
lado, contempla el sobreseimiento condicional, esta vez con el consentimiento del tribunal y del procesado, d e modo que la fiscalía puede prescindir
transitoriamente d e la demanda. en todos los delitos im~oniendocontribuciones y órdenes, si estas imposiciones son aptas, en caso de culpabilidad
escasa, para eliminar el interés público en la represión penal. De todos
mudos, pensamos que la cuestión no es procesal, porque el delito de bagatela es atípico, solución que viene impuesta por un mínimo de apertura
d e l a teoría del delito a la realidad, que rechaza la posibilidad de concebir
un injusto sin un mínimo d e significación social.
La teoría de la atipicidad conglobante pertenece a Zaffaroni,
quien adopta asimismo el principio d e insignificancia, al cual trata como
un caso d e aquélla. Ver Tratado, t. 111, ps 553 y SS
81 Wessels, p. 112; Jescheck, lug. cit.; Rudolphi, p. 180.
92 Tratada por la doctrina nacional como un caso de delito imposible.
%a h i c a excepción es Sandro (ob cit inédita), que llega a la atipiciaad
pero por falta de tipo subjetivo, aspecto al que entendemos que sólo cabe
acceder, transpuesto el objetivo, el que, como vimos, no puede transponerse
' '
Bacigalupo, p. 108, cree que el caso de la tentativa supersticiosa

querer, matar a otro por conjuración con el diablo, o con
espíritus malignos o cualquier otra forma del pensamiento mágico.
No vemos motivo alguno para dar tratamiento diferente a estas dos hipótesis, porque ya se trate de la
tentativa absurda como de la tentativa supersticiosa, la
aberrante representación de las relaciones causales generalmente conocidas, la burda falta de entendimiento del
autor, descarta la impresión en la comunidad como asimismo la afectación al bien jurídico. Tan aberrante es el
error de quien cree que el té de manzanilla puede causar
iin aborto, como el de quien cree que puede ocasionar
ese mismo resultado el acto de la hechicera.
Para mayor claridad, van dos casos:
Primero: a ) Supongamos que el autor quiere matar
a su enemigo con un revólver cuya mirilla se encuentra
desviada. Naturalmente que con buen criterio y conforme las circunstancias generalmente cognoscibles, el tercer observador percibirá el peligro para el bien jurídico.
Hay tentativa idónea.
b) En cambio, si realiza el disparo a distancia mayor que la que alcance el arma, su error (vencible) pudo
ser superado y el juzgador no percibe peligro para el
bien jurídico, pero el hecho impresiona y perturba. Hay
tentativa inidónea.
c ) Por fin, si el autor dispara su revólver contra un
avión que vuela a seis mil metros de altura incurre en un
error grosero, de modo que el juez no lo puede tomar en
serio, el hecho no impresiona a nadie, no afecta bien
jurídico alguno. Hay atipicidad.
-

-

se resuelve en la excusa absolutona del art. 44, C.P., lo que no podemos
aceptar, conforme hemos expuesto que trátase de un caso de atipicidad,

Segundo: a ) Ya hemos visto que quien quiere envenenar a otro con una sustancia inofensiva, incurre en
tentativa idónea si su error fue invencible, por ejemplo,
porque el azúcar se encontraba en el envase correspondiente al veneno.
b ) También vimos que si el error fue vencible, porque por ejemplo el autor extrajo una sustancia inocua
del botiquín, a cuyo lado estaba el veneno, hay delito
imposible.
c ) En cambio, si el -autor da a su enemigo (que
no es diabético) azúcar, a la que por error grosero consldera causalmente eficaz para ocasionarle la muerte, su
conducta es atípica, nadie la puede tomar en serio ".
6. El concepto del delito imposible.

Como conclusión final de la investigación realizada,
nos atrevemos a dar el concepto de la tentativa inidónea
o delito imposible en el derecho penal argentino con la
siguiente definición :

El delito imposible es una tentativa, con todos sus
caracteres tipicos, punible por la impresidn en lp comunidad y lu perturbación del bien jurz'dico qu9 produce,
en la cual, apreciado "ex ante", el accwnar del autor (medios) tiene nda o minirna posibilidcod de realización de2
fin propesto, p o ~pesentar un error vencible acerca de
lu i d o n e U del comportamiento.
E! delito imposible es una tentativa. Trátase de un
caso de tentativa, a la cual deben concurrir sus elementos: a ) comienzo de ejecución; b ) fin de cometer un de-

=

POdrla decirse que en las tentativas absurdas y supeWici0588 el autor
actúa con error grosero de tipo invertido acerca de la causalidad.

Iíto (dolo), y c ) que el mismo no se consume por circunstancias ajenas a su voluntad.
Con todos sus C ~ T U ~ tipicos.
~ T ~ SDe la tentativa inidónea se excluyen aquellas conductas que no presentan
los caracteres típicos, es decir, los casos de falta de tipo
v el delito putativo.

Punible por la impl'esión en la c o m u n y~ la pertu~bíZ& del bien juridico que produce. He aquí el fundamento de la punibilidad, que está ausente en las tentativas absurda y supersticiosa.

En la cual, apreciaido "ex a&', el accionar del autor
(medios) tiene nula o minimu p o d b i l W Ide realiza&
del fin propuesto. La prognosis póstuma descarta tanto
el punto de vista del autor, como la consideración de las
circunstancias descubiertas por el curso posterior de los
acontecimientos.

Por presentar un error vencible acerca de la idoneidad del comportamiento. El momento subjetivo es decisivo. ú'nicamente el error vencible comulga con la tentativa inidónea. En cambio, siendo el error invencible hay
tentativa idónea, y cuando el error es grosero, el hecho
es atípico.
7. La pena del delito imposible.
El parágrafo quinto del art. 44 del C.P. dispone: "Si
el delito fuera imposible, la pena disminuirá en la mitad
y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella,
según el grado de ~eligrosidadrevelada por el delincuente".
La ley sigue de este modo una graduación de la
pena que va de la escala superior del delito consumado
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a las sucesivamente inferiores de la tentativa semu strktu y del delito imposible, lo que armoniza con que el
contenido injusto es mayor cuando se lesiona al bien jurídico protegido (delito consumado) que cuando se lo
@one en peligro (tentativa idónea) y éste a su vez irnplica mayor contenido injusto que cuando al bien jurídico
sólo se lo perturba (tentativa inidónea).
La pena sobre la que deberá hacerse la disminución
no es la pena del delito coiisumado, borque, si así fuera:
como destaca Núñez, resultaría que 'si el delito consu:
mado estuviera castigado con una pena perpetua, no
habría cómo establecer la escala penal del delito imposiLile. Todo se aclara cuando se advierte que la disminución que pieve el último parágrafo se iefiere a las escalas
ae los anteriores 36.
De modo entonces que la pena sobre la que deberá
hacerie la disminución es la escala penal de la tentativa
(ver Cap. 1, 6) la cual se disminuye en principio, en la
&tad tanto en su mínimo como en su máximo, pudiendo
el mhimo ser fijado en el mínimo legal de la especie de
pena de que se trate 36, Todo ello dentro de las
cuantificadoras de la pena establecidas por los arts. 40
y 41 del C.P.
En cuanto a la exención de pena, trátase de una
causa personal de exclusión de la pena (excusa absolutoria) establecida por razones político-criminales en beneficio del autor no peligroso. Sólo en este sentido negativo, es decir, para fundar cuando esté ausente, la causa
personal de exclusión de la pena, puede entenderse a la
peligrosidad en el último párrafo del art. 44 del C.P.
\

i

36

NÚñez, Tratado, t. 11, p. 470.
Soler, t. 11, p. 231.

8. El delito imposible en los proyectos de reforma.

Proyecto C o l l - G h e z (1937). "Si la tentativa ha sido
de un delito imposible, la sanción que correspondería al
delito consumado se disminuirá en la mitad del maximum
establecido para ella y podrá reducírsela hasta el minimum, según el grado de peligrosidad revelado por el
delincuente. Si la sanción fuera la de reclusión perpetua,
se impondrá reclusión por cinco o diez años. Al autor d e
la tentativa imposible no se le impondrá sanción si revelare carecer de peligrosidad (art. 77).
Proyecto Peco (1941). "Si la tentativa se Uevare a
cabo con medios inidóneos o sobre objeto impropio, podrá atenuarse libremente la sanción y aun excluirla, si el
autor careciere de peligrosidad ( art. 13).
6'

P~oyectode 1951. Si el agente, por grosera ignorancia de las leyes naturales, hubiere empleado medios
con los cuales fuere imposible la consumación del delito,
se podrá disminuir libremente la sanción y aún eximirle
de ella si revelare absoluta carencia de peligrosidad"
(art. 21).
Proyecto Soler (1 960). "El que intentare cometer un
delito por un medio o contra un objeto de tal naturaleza
que la consumación del hecho resulte imposible, será punible en la forma establecida en el art. 74, pudiendo el
mínimo ser disminuido en un tercio. El juez podrá eximir
de toda pena, cuando la imposibilidad fuera tan evidente que el intento sólo sea explicable por grosera ignorancia o superstición, y el hecho no puede provocar alarma
alguna" (art. 13).
Proyecto de 1974. "Al que, con el fin de cometer un
delito determinado, comenzase su ejecución pero no lo
10
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consumara por circunstancias ajenas a su voluntad se le
aplicará la pena prevista para el delito, que podrá ser
disminuida en un tercio de su máximo y en la mitad de
su mínimo. El autor de tentativa no estará sujeto a pena
cuando desistiera voluntariamente del delito. Si el delito
fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y
podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelado por el delincuente"
(art. 8).
"

Proyecto de 1979. - El que intentare cometer un
delito cuya consumación fuere imposible a causa del
medio empleado o de la naturaleza del objeto será reprimido con las penas establecidas en el art. 40, disminuidas
en un tercio7' (art. 27).
"No ,es punible el hecho cuando la imposibilidad
fuera tan evidente que el intento sólo resultare explicable por grosera ignorancia o superstición" (art. 28).
9. Jurisprudencia.
a ) Falta

de tipo.

La jurisprudencia ha advertido la carencia de tipo
en estos casos:
"No configura delito imposible punible, el hecho
de golpear con un garrote y con propósito homicida la
cabeza de un cadáver, porque la peligrosidad del autor
del hecho es el fundamento del delito imposible, pero
circunscripto a la tipicidad siendo indispensable la existencia de un bien jurídico protegido, contra el que su
atenta en forma inidónea" (Cám. 2a Penal Tucumán,
12/8/68, "Monteros, Mamerto M. y otro", en "J.A.",

1968-VI-%2).

"No incurre en el delito de agresión del art. 104,
in fine, del C.P., ni en tentativa de delito imposible, el
sujeto que apunta a otro con un arma de fuego que sabe
descargada" (Cám. Apel. la Penal San Isidro, 28/8/79,
"Serrano, Héctor J. N,", en "L.L.", 141-338).
Si se tapan con pintura leyendas ya ~ i n t a d a sen
muros o paredes, no existe delito imposible, que es una
de las formas de la tentativa, porque ésta no consiste
únicamente en la conducta material constitutiva del comienzo de ejecución de un delito, sino en tal comienzo
«con el fin de cometer un delito» y en el caso examinado
faltan tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del ilícito en cuestión. No existiendo dolo ni daño
no cabe concebir tentativa, ni aun iiiidónea, por lo que
la absolución debe imponerse no por ausencia de peligrosidad sino por no haber cometido delito alguno"
(Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala 11, 18/10/77, "Marchan, Alberto P. y otros", en "L.L.", 1978-A-427).
L<

b) Inidonekkd del medio o del comportamiento.
Reflejan est.e supuesto los siguientes fallos :
El suministro de un medicamento, con la intención
de provocar un aborto debe calificarse como tentativa
de delito imposible, de conformidad con el último párraf o del art. 44 del C.P. si el referido medicamento no es
capaz de provocarlo en la forma en que ha sido suministrado y el estado de embarazo de la mujer, aunque sospechado en un principio, no ha existido realmente"
(Cám. Nac. Crim. y Correc., 13/12/41, "Castelli, Santiago", en "L.L.", 25-169).
"Constituye tentativa de delito imposible el uso fraudulento de un pagaré y de una solicitud de préstamo
I'
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firmados en blanco por la víctima, y presentadas por el
encausado a un banco, si el préstamo no lo pudo hacer
efectivo en virtud de que el importe del mismo debía ser
acreditado en la cuenta corriente de1 firmante de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de tales operaciolies en el banco de que se trata" (Cám. Paraná, 1/4/52,
"Vega, Isabel", en "L.L.", 67-400/402, con nota de Roberto Terán Lomas). El referido fallo de Cámara, que
revoca la sentencia de primera instancia, dice que a los
fines de establecer la correcta incriininación legal resulta
inoperante establecer si valiéndose de otros medios el
encausado pudo consumar el delito, ya que la acción debe
coiltemplarse y valorarse eil su concreta, real y determinada proyección exterior, no jugando las hipótesis eventuales al respecto. La calificación de la Cámara se basa
en la inidoneidad del medio empleado. Por su parte, la
nota de Terán Lomas hace una reseña del contenido de
los diversos proyectos en cuanto al delito imposible, y
establece que, en este caso, estamos frente a un supuesto
de inidoneidad relativa del medio empleado ya que no
se debe al desconocimiento por parte del incusado de
una ley natural, sino al de la reglamentación interna de la
entidad bancaria donde intentó hacer valer el pagaré 87.
Cuando el medio es en sí absolutamente inidóneo
se está siempre en presencia de una tentativa de delito
imposible, pero cuando el medio es sólo relativamente
iriidóneo deben analizarse cuidadosamente las circunstancias del caso, porque es conforme con ellas como puede llegarse o no a la consumación del delito . . . La facultad judicial para eximir de pena ante la presunta existencia de una tentativa de delito imposible, debe partir del
'
6

37 Roberto A. M. Terán Lomas, Un caso de delito imposible por inidoneidad del medio empleado, "L.L.", t. 67, ps. 400 y SS.

agrado de peligrosidad revelada por el delincuente» tanto
en la comisión del hecho como en general a través de su
personalidad total. . . Existe tentativa de delito imposilile, cuando mediante la adulteración burda de una libreta de ahorro se intentó estafar a los funcionarios de la
Caja Nacional de Ahorro Postal, pues si bien el medio
empleado es idóneo teóricamente para defraudar, dicha
idoneidad desaparece, debiendo equipararse la situación
con la propia de una inidoneidad absoluta por imposibilidad de engaño a terceros acerca del verdadero estado
del documento" (Cám. Nac. Fed., Sala Crim y Correc.,
24/2/59, "Landriel de Ybasca, Celestina", del voto del
Dr. Ramos Mejía, en "J.A.", 1959-IV-51).
"Existe tentativa de un determinado delito cuando
se comienza su ejecución y no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del agente. Ello no ocurre
cuando no se consuma el delito por falta de idoneidad
de los medios o porque el evento propuesto es físicamente imposib1e" (Cám. Nac. Penal Económico, Sala 1, 3/7/
65, "Moragues, Antonio y otros", en "L.L.", 120-224). La
Cámara aclara en el mismo fallo que "cuando el delito
no se consuma por falta de idoneidad de los medios o
porque el evento propuesto es físicamente imposible se
destruye la tentativa no por carencia de voluntad del
agente, sino porque en tal hipótesis falta el peligro por
imposibilidad material de cumplirse el fin propuesto".
'<
Hay delito imposible, cuando aquel no se consuma
por error de hecho acerca de la idoneidad de la acción . . .
En el delito imposible, el resultado perseguido por el
agente no llega a consumarse, en consideración a que por
las circunstancias del hecho, aquel no podrá producirse
cn el caso concreto. Esta imposibilidad puede provenir:
a ) Por tina deficiencia intrínseca de la acción físicamente

considerada y que puede residir tanto en la actuación
voluntaria como en el resultado material propuesto. b )
La inadecuación de la acción a una figura legal, por no
corresponder aquélla exactamente a la forma en que la
propia ley fue concebida. . . El delito imposible será
punible según la peligrosidad demostrada por el agente
v con absoluta independencia de la idoneidad o inidolieidad de los medios empleados. . . El fundamento de
nuestra ley al castigar el delito imposible es la peligrosidad puesta de manifiesto por el autor del hecho, pero
dentro de la tipicidad, vale-decir, circunscripta a los casos
en que el mismo haya tratado con un medio inidóneo o
con una conducta inidónea de lesionar un bien jurídico
protegido por la ley, pero existente al momento del hecho" (Cám. 2a Penal Tucumán, 12/8/68, "Montero, Mamerto M. y otros", en "L.L.", 133-704).
"La conducta de quien hallando perdido un billete
de lotería que ignora ha sido falsificado, se apropia del
mismo y pretende ulteriormente efectivizar el supuesto
premio que de ser auténtico le correspondería no configura una tentativa de imposible consumación del delito
cie apropiación de cosa perdida, pues en las condiciones
apuntadas el billete no puede computarse como «cosa,.
Puede, sin embargo, esta conducta ser delictiva en lo que
atañe al intento de cobro del billete adulterado utilizando
como ardid para obtener así un injusto provecho con
daño ajeno, mas si se trata de una burda imitación que
fue prontamente advertida por los empleados de la lotería, se trata de una tentativa de estafa de irnposibk c m
sumucidn por inidoneidad absoluta del medw . . . Un
billete de lotería falsificado no puede objetivamente dar
lugar a la configuración del delito de apropiación de cosa
perdida porque objetiva y realmente constituye algo sin

valor a lo que no es aplicable el régimen estatuido en el
artículo 2531 del Código Civil, a que alude el inc. lo del
art. 175 del C.P., precisamente porque por esa falta de
valor ni se ponen avisos, ni la cosa se vende en pública
subasta, ni hay recompensa. Se trata de una conducta
atípica por ausencia de un elemento del tipo y, como tal,
no puede dar lugar a una tentativa de imposible consumación del delito de apropiación de cosa perdida" ( C h .
Nac. Fed., Sala Crim. y Correc., 9/9/69, "Colmano,
Herminio A.", en "L.L.", 137-705).
"Si la repartición pública en la que se desempeña el
procesado verificó a los dos días de su presentación la
idulteración del certificado médico que el aludido adjuntara para obtener un día más de licencia y consecuentemente ordenó el pertinente descuento de sueldo, debe
estimarse como inidóneo el medio empleado para defraudar y ante la ausencia de peligrosidad evidenciada, decretarse la absolución por vía de lo preceptuado en e1
art. 44 del C.P. (Cám. Nac. Fed., Sala Crirn. y Correc.,
11/10/69, "Ortega, Carlos A,", en "L.L.", 138-306). El
voto del Dr. ~ o m e r oCarranza agrega que los elementos
de juicio reunidos lo llevan a la convicción de la deficiencia intrínseca del documento adulterado para poder
obtener el beneficio ilícito, o sea que la imposibilidad de
la consumación del delito surge de la absoluta inidoneidad del medio empleado, encuadrando entonces el comportamiento del nocente en lo normado por el art. 44
del C.P.
"No siendo posible admitir que fuera viable extraer
de la vidriera camisas, pantalones y aun corbatas u otras
prendas semejantes a través de la pequeña abertura existente en ella, utilizando el alambre secuestrado es forzoso
arribar a la falta de idoneidad de la acción para lograr

el resultado delictivo que se propusieron los agentes"
(Cám. Nac. Crim. y Conec., Sala 111, 31/7/70, "Lofredo, Roberto D. y otro", en "L.L.", 141-698).
"La idoneidad del medio empleado en la estafa
tiene valor en el caso de tentativa de delito imposible,
para indagar si el propuesto es un delito según la previsión del art. 44 del C.P., pero no en caso de consumación, ya que si el damnificado sucumbió es porque el
ardid o engaño fueron idóneos en el caso concreto, y esto
es lo que requiere la ley para reprimir el hecho como
estafa" ( T.S. Córdoba, Sala Crim. y Correc., 30/3/71,
"Guirado, José E.", en "Rep. L.L.", XXXII-459).
"Si la tentativa de viajar con un boleto marcado
estaba destinada por anticipado al fracaso, debe apreciársela como una hipótesis de un delito imposible"
(Cám. Fed. Córdoba, 28/12/72, "Brizuela, Carlos A.",
en "Rep. L.L.", XXXVII-485).
"No comete el delito de tentativa de defraudación
en concurso ideal con falsificación de documento privado, quien adulterando el presupuesto de reparaciones de
un automotor le agrega un número «1»a la izquierda de
!a cifra original, con lo cual se ve ficticiamente aumentado en la cantidad de mil pesos, pues para la existencia
del delito de falsificación o adulteración de documento
público o privado previsto en el art. 292 del C.P. es indispensable que dicho instrumento cause perjuicio o lleve
í~isita la posibilidad de causar!^. A la aseguradora le
resulta en principio indiferente el importe en más o en
menos inserto en un presupuesto que e1 asegurado trae
a su consideración, pues no está obligada al pago que,
en condiciones normales, sólo efectuará si está de acuerdo con lo que ella estima, luego de las inspecciones de
ngor que es justo el valor del siniestro; la situación es

exactamente la misma tanto en el caso de que el presupuesto sea abultado por el propio taller de reparaciones,
cobrando en realidad una suma menor al cliente por el
trabajo efectuado, como en el presente, en que el monto
del presupuesto fue abultado por el propio asegurado . . .
Si se formuló un falso y abultado presupuesto pidiendo
su aceptación a la aseguradora, no se configura el delito
de tentativa de defraudación ya que ante el pecado de
pedir está la virtud de negar" (Cám. Nac. Fed., Sala
Crim. y Correc., 16/4/74, "Scarfiello, Luis N. s/tentativa
de defraudación y falsificación", en "L.L.", 155-49/50).
Comentando este caso dice Francisco J. Sotelo que "el
delito imposible se da cuando la acción típica a cuya
ejecución tiende el designio del autor no puede iniciarse
por inidoneidad «de origen» de los medios empleados
para realizarla, sea ella absoluta, sea relativa por insuficiencia cualitativa, o bien la inexistencia del objeto
pasivo material. . . En el caso judicial que motiva este
comentario nos hallábamos en presencia de un delito
imposible, pues el solo empleo de un presupuesto falsificado era absolutamente inidóneo, desde un principio,
para engañar a la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, e
inducirla a pagar el importe ficticiamente abultado; pero
cllo no excluye el propósito claramente inferido de la
conducta de Scarfiello de lograr el resultado, por medio
de una acción típicamente antijurídica defraudatoria,
que debió someterse a la valoración prevista por el Código Penal en el último párrafo de su art. 44" 3s.
"En el delito imposible, la imposibilidad se refiere
a la inidoneidad de la conducta desplegada por el autor
:iVrancisco José SoteIo,
ps. 1195 y SS.

Crii

cayo de delito im)~osible,"L.L.", t. 155,

para consumar el delito previsto como tal por la ley y
que el autor tiene el propósito de cometer. Se habla de
inidoneidad relativa cuando no siendo el medio o modo
inepto en general por su naturaleza, con el medio utilizado o en el modo elegido, no se puede consumar el delito, en las circunstancias concretas del caso . . . Comete
el delito de tentativa de homicidio imposible por inidoiseidad relativa del medio empleado, la mujer que, con
la intención -confesada- de matar a su concubino en
medio de una discusión y en momentos en que se encontraba con éste dentro del rancho que les servía de morada, prende fuego a una lona que hacía de pared, rociándola a tal fin previamente con kerosene, en cuyas circunstancias la víctima, alerta, vestida y de pie extingue
e1 principio de incendio. . . Configura tentativa de homicidio imposible la actitud de quien tuvo la intención
de matar, si se valió de un medio insuficiente o relativamente inidóneo, aunque no inidóneo en absoluto*'
(Cám. Apel. 3a Crim. y Correc. Santiago del Estero,
7/5/76, "Basualdo, Elvira E.", en "J.A.", 1976-111-537).
No se está en presencia de un caso de desistimiento
voluntario de la tentativa, sino frente a un caso de tentativa de delito imposible por falta de idoneidad del medio
i~tilizadopara cometer el delito, si el procesado desistió
del intento de apoderarse del automóvil por no poder
acceder al vehículo con la llave que llevaba" (Cám. Nac.
Crirn. y Correc., Sala IV, 7/10/75, "Elizari, Carlos", en
"J.A.", 1976-11-537).
'L

c)

InZdoneidad del objeto m.

Mencionamos a continuación aquellos casos en los
que la jurisprudencia se ha pronunciado por la inidoneidad o inexistencia del objeto:
"En la tentativa del delito imposible, la imposibilidad debe referirse en concreto a la acción que el agente
se propuso realizar y forma y circunstancias que cont;ir
ban en sus designios . . . Así existe esta figura si el procesado intentó apoderarse de una victrola que supuso en
el domicilio de una persona ausente, lo que no pudo
llevar a cabo porque el dueño había trasladado el objeto
a otro lugar" (Cám. Fed. Bahía Blanca, 23/7/41, "Zárate, Saturnino", en "L.L.", 24-740).
"Hay delito imposible si al entrar el procesado al
camión de donde debía sustraer las mercaderías, éstas
no habían sido cargadas aún" (S.C. Tucumán, 22/7/47,
en "J.A.", 1948-11-549). La Cámara dice que se trata de
iin delito imposible por idoneidad relativa del objeto
sobre el cual recaía la acción.
El hecho de que las cajas, cuya entrega pretendieron los procesados al tentar la extorsión no contuvieran cigarrillos importados, sino simplemente virutas, no
encuadra en la hipótesis excepcional del art. 44, ira fine,
del C.P. Tal circunstancia no excluye la figura de la tentativa de extorsión, lo mismo que subsiste la tentativa
pura y simple de hurto cuando el carterista introduce
su mano en un bolsillo vacío ajeno, o la de robo cuando
el armario fracturado no contiene la cosa que esperaba
el ladrón. Además, en el caso, las grandes cajas de virutas
<L

Conforme hemos explicado, para nosotros son casos de carencia
de tipo.

tenían valor suficiente como para reconocerles la calidad
jurídica de cosa ajena" (Cám. Nac. Crim. y Correc.,
19/5/65, "Páez, Armando y otros7', en "L.L.", 119-353).
En primera instancia se entiende que es tentativa de
extorsión imposible por inexistencia del objeto exigido,
ya que las cajas no contenían lo que los procesados suponían, a lo que se sumaba que al carecer de valor la
viruta, no satisfacía la noción jurídica de cosa.
"Hay intento imposible de aborto cuando se carece
de plena prueba del presupuesto de todo aborto, el estado de preñez de la madre. . . Si no se prueba la existencia previa del embarazo, pero se encuentran debidamente acreditadas las maniobras abortivas y no habiendu
resultado posible, por el contrario, establecer la relacióri
de causalidad entre la muerte de la paciente y las mnniobras abortivas el delito debe calificarse como tentativa
imposible de aborto" (Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala
1, julio d e 1968, "Bella de Manulis, Rosa", en "L.L.".
137-803).
"El delito imposible puede darse en el caso en que
la acción se presenta inidónea para lograr el resultado
jurídico lcsivo, o cuando ella aparece de derecho inidónea para constituir la figura delictiva, aunque el resultado propuesto sea logrado . . . Igualmente deben corisiderarse como tales los delitos absolutamente imposibli:s
por falta de adecuación (como el robo de la cosa propia
o el estupro realizado con mujer de 18 años) debiendo
incluirse también dentro de esta categoría de delitos el
caso que se considera, o sea, la violación de un cadáver
por inexistencia del objeto . . . El delito imposible resulta punible -en el caso, violación de cadáver- toda vez
(Jue nuestro Código abrazó la doctrina positivista, fundada en la peligrosidad revelada y exteriorizada que la

economía de nuestra ley no ha querido dejar de tener
en cuenta" (Cám. Apel. la Penal Tucumán, 9/9/74,
"Romero de Ocampo, Ramona R. y otro", en "J.A.", 281975503 y SS.). En la ilota al fallo 40 Roberto A. M.
Terán Lomas dice: "El error del sujeto activo que cree
que están configurados los elementos del hecho delictivo,
no puede constituir un título para la imputación jurídica
delictiva de un hecho que no es delito por faltarle un
elemento constitutivo. . . El error sobre la configuración
de un hecho delictivo no puede tener como consecuencia el nacimiento de una figura delictiva supletoria. El
delito imposible debe ser posible legalmente . . . La peligrosidad no reemplaza la culpabilidad, pues de no
existir ésta por mucha que sea la peligrosidad revelada
no se podrá aplicar pena o sólo se aplicará una medida
de seguridad en caso de inimputabilidad.. . El sujeto
pasivo del delito de violación es persona, el cadáver,
cualquiera sea su calificación jurídica, no es persona . . .
Alegando el delito imposible y la peligrosidad, sólo se
Iia llegado a castigar un hecho no reprimido por las leyes
llenales . . . El art. 44 no puede interpretarse como ampliación de las incriminaciones legales porque ello significaría sustituir el principio de analogía admitido en el
orden civil (art. 16 del Código Civil) pero repugnante
a los principios fundamentales del derecho penal argentino, en lugar de los de legalidad y reserva (arts. 18 y 19,
C.N.) que son precisamente dichos principios fundamentales".
"Si en el caso no pudo probarse la gravidez de la
víctima, la existencin de un embarazo cierto, y acalizados los caracteres esenciales del delito de aborto, se des40 Roberto A. M. Terán Lomas, El delito imposible no es un sucedáneo de la analogía, "J.A.", t. 28-1975, ps. 503 y SS.

prende que éste consiste en la muerte del embrión o feto,
es decir, en la interrupción voluntaria del embarazo, con
muerte del producto de la concepción, con o sin expulsión del mismo, puede decirse entonces que existió en las
conductas de las procesadas un error acerca de la inidoneidad del objeto, mas cabe admitir a su vez que nunca
dicho ilícito podría haberse configurado en atención a la
mencionada falta de gravidez; conducta y estado de
hecho que configura a juicio del cuerpo, una tentativa
de delito imposible, ~osibilidadcontemplada en el último
apartado del art. 44 del C.P." (Cám. Crim. Santa Rosa,
16/5/75, en "Rep. L.L.", XL-5/6).
"Al no probarse el estado de embarazo ni localizarse
signos demostrativos de expulsión o destrucción violenta
del feto, las supuestas maniobras abortivas realizadas por
la acusada deben ubicarse en el caso que contempla el
art. 44, último párrafo, del C.P., es decir, tentativa de
delito imposible, que no es punible para la niujer" (Cám.
Apel. Penal Santa Fe, Sala la,5/8/74, "R. D. L. y otra",
en "J.A.", 1974-24-597).
"El hecho de tapar con pintura las leyendas ya pintadas en muros o paredes es un caso jurídico de delito
imposible, previsto en el art. 44, in fine, del C.P., porque aun cuando el medio empleado era suficiente para
producir el fin propuesto, el resultado era imposible por
inidoneidad del objeto pasivo que impedía llegar a la
consumación del hecho comenzado" (Cám. Nac. Crim.
y Correc., Sala 11, 18/10/77, "Marchan, Alberto P. y
otro", en "J.A.", 1978-11-112).
Aunque no pueda concluirse que existió un aborto
consumado o tentado -por no estar demostrado el estado de preñez- las maniobras abortivas comprobadas
a la acusada
fehacientemente permiten re~~onsabilizar
66

por tentativa de aborto imposible -arts. 42, 44, 86, primer párrafo-, en función del 85, inc. 20, la parte, del
C.P., ya que sus antecedentes, entre los que figura una
condena por hechos similares al examinado, son reveladores de una peligrosidad que no la hace en absoluto
acreedora al beneficio del art. 44, in fine, del Código de
fondo" (Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala 11, 15/8/80,
"Acosta de Cagnola", en "Rep. L.L.", XLI-8).

d ) Casos que

no se tuoieron

pm delito imposible.

Señalaremos finalmente aquellos supuestos en que
nuestros tribunales rechazaron la existencia del instituto
que nos ocupa:
"El delito imposible requiere la imposibilidad de
herir el bien jurídico que protege la represión" ("Cám.
Fed. Bahía Blanca, 7/3/47, "Pincheira, José", en "L.L.",
47-606). En este caso la violación no se consuma por la
corta edad de la víctima, y el juez de primera instancia
dice que lo que no fue posible fue el acto fisiológico de
la penetración, lo que no significta que e1 delito resulte
imposible, condenándolo finalmente por tentativa de
violación. Por su parte, la Cámara confirma la sentencia
de primera instancia agregando que el hecho de que la
desproporción de los órganos genitales del procesado y
la víctima hagan imposible la consumación del coito
perfecto, no convierte en imposible el delito.
"Comete tentativa de violación de domicilio, y no
tentativa de delito imposible, quien se introduce en los
pasillos y corredores generales de una casa de departamentos para intentar abrir la puerta de uno de ellos,
desistiendo de su propósito por no servirle las llaves. . .
El matiz diferencial entre la tentativa de delito y la

tentativa de delito imposible es el de que la idoneidad
se establece en aquella figura ex post f a t o , siendo nece?ario que lo sea ex ante en ésta. El criterio de la idoneidad o inidoneidad del medio no es por sí solo determinante para configurar la tentativa de delito imposible,
porque es evidente que su idoneidad implicaría la consumación del delito" (Cám. Nac. Crim. y Correc., 5/6/59,
"Steimberg, Hernán", en "J.A.", 1959-V-122). Aquí el
procesado pretendió entrar a un departamento de propiedad horizontal, utilizando los juegos de llaves con los
que contaba, pero no logró hacerlo por no servir los
mismos.
"No puede admitirse el planteo de la existencia de
un delito imposible, en cuanto la falsificación del cheque
no reviste, al examen objetivo el carácter de burda ni ha
impedido su recepción por la institución bancaria, cuya
devolución se efectúa por adulterado7' (Cám. Apel. Rosario, Sala 1 Crim., 16/4/63, "Cimino, Salvador y otro7',
en "L.L.", 111-784).
"No constituye delito imposible punible la sustracción de documentos privados si las autoridades -bancarias, en el caso-, conociendo las maniobras delictuosas
que se proponían cumplir los incriminados, pusieron al
alcance de los mismos documentos sin valor (cartas falsas
de recomendación para la apertura de una cuenta corriente con nombre supuesto). . . La presentación a una
institución bancaria de las falsas cartas de recomendación con firmas falsificadas, a los fines de la apertura de
una cuenta corriente con nombre supuesto -maniobra
que el banco conocía y que por sí sola no podía producir
perjuicio- no configura delito imposible de uso de instrumentos privados falsificados7' (Cám. Nac. Fed., Sala

Crim. y Correc., 8,/8,/67, "Dauga, Eduardo E. y otro",
en "L.L.", 129-1020).
"No media tentativa de estafa de irnposible consumación, sino estafa en grado de teiita6va, si la idoneidad
del medio empleado aparece demostrada con el éxito
alcanzado en un hecho similar anterior y si la pretensión
ilícita quedó frustrada por una circuilstancia ajena a la
voluntad del agente, resultando del previo aviso que tuvo
la víctima" (Cárn. Nac. Criin. y Correc., Sala V, 28/4/
67, "Salcedo, Carlos A.", en "L.L.", 127-373).
"No media delito imposible de estafa, sino ésta en
arado
de tentativa, si los niedios de que se valió el sujeto
b
para cometer el hecho fueron idóneos para obtener la
linalidad perseguida. En tales condiciones la no consuriiación del delito no se debió a una imposibilidad causal
propia de su acción, sino a circunstancias ajenas a su
voluntad" (Cáin. Nac. Fed., Sala Crim. y Correc., 20,'
9/68, "Angolano, José L. F.", en "L.L.", 134-159).
"

El delito no es imposible si la consumación es impedida no por ineficacia causal iiltríilseca de la acción
sino por causas ajenas a la voluntad de! agente que interfieren el iter criminis,el cual podía integrarse concretainente" (T.S. Córdoba, Sala Crim. y Correc.. 27/11/68,
' Dura, José R.", en "L.L.", 136-1078).
"La sola demostración de la inidoneidad del documento falsificado no autoriza sin más a considerar el
hecho con-io una tentativa inidónea, es decir, como un
delito imposible, según la terminología del Código, y
!legar así a la absolución o a la condena, según se estime
que el procesado carezca o no de peligrosidad; antes de
ello hay que examinar lo relativo a la culpabilidad y sólo
afirmada ésta en sil forma dolosa se podrá adoptar algu-

ria de aquellas soluciones" (Cárn. Nac. Fed., Sala Crim.
y Correc., 18/7/69, "Ocampo, Aurelio N.", en "L.L.",
138-523).
"No puede tratarse de tentativa de delito imposible
cuando el fracaso del propósito criminal se debe a la
resistencia de la víctima, a las voces dadas por ésta en
demanda de auxilio, atrayendo a las personas que persiguieron al acusado, originando su detención'' (Cárn.
Nac. Crirn. y Correc., 2/9/38, "Sampietro, César W.",
en "L.L.", 12-74).
No puede sostenerse que se está ante una tentativa
de delito imposible de violación cuando el autor no
accede carnalmente por no haber logrado la erección de
su miembro a raíz de su estado de ebriedad" (Cám.
Crim. Santa Fe, Sala 1, 31/5/76, "Benítez, Miguel", en
"Rep. L.L.", XXXVII - 1673).
"Sólo puede hablarse de tentativa inidónea cuando
ex ante se da una ostensible y muy grosera ineptitud consumativa, mas no cuando la falta de consumación sobreviene ex post como consecuencia de cualquier contingencia ajena a la inidoneidad del medio o a la inexistencia del objeto (Cárn. Nac. Crim y Correc., Sala V, 23',
9/77, "Villanueva, Alfredo O.", en "J.A.", 1979-IV-392).
<<
No puede aceptarse que el falso endoso del cheque
como su posterior depósito y cobro configuran una tentativa de delito imposible por cuanto el hecho fue consumado; ya que el procesado cobró el importe del
cheque" (Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala 111, 3/8/79,
"Demirdogen, Varajan", en "Rep. L.L.", XL-1980-816).
"La sustracción tentada no fue constitutiva de tentativa de delito imposible, si !a misma no se consumó
debido a la detención del acusado que le impidió sacar
"

el efecto de1 ámbito de custodia de su propietario, pero
en modo alguno por inidoneidad del medio empleado"
(Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala 11, 8/4/80, "Cozzetti,
Horacio", en "L.L.", 1980-D-782).

PARTETERCERA
EL DELITO EXPERIMENTAL

EL AGENTE PROVOCADOR
Y EL DELITO EXPERIMENTAL
1. El tema.

En torno del agente provocador, la fijación técnicojurídica de su concepto, la cuestión acerca de su punición
y del delito experimental, se han elaborado opiniones
por cierto dispares y producido agudas controversias con
alcance y trascendencia prácticas nada desdeñables.
Lo dicho ya da una somera idea del tema del presente capítulo, en el que -desde ya con arreglo a nuestia dogmática- nos proponemos en primer lugar delimitar el concepto del agente provocador, lo que es de obvia
necesidad en nuestra materia, como lo es precisar conceptos en todas las disciplinas de orden cultural.
Seguidamente hemos de analizar la debatida cuestión acerca de la responsabilidad penal del provocador,
pasando revista a las opiniones favorables y adversas a
su punición, para expresar, por último, la nuestra.
Finalmente, trataremos un aspecto también discutido en doctrina y en jurisprudencia, cual es el del llamado delito experimental, el que será muchas veces conss
ci~enciade la actividad del agente provocador,

2. E1 coricepto del agente provocador.

No pocas de las concepciones formuladas acerca del
agente provocador desembocan en su absorción por parte
de la instigación. Como pensamos que se trata de un
concepto autónomo, habremos de intentar delimitarlo
como tal, a partir de la eliminación de !as hipótesis, que
rio obstante haber sido incluidas en su ámbito, son susceptibles de adecuación al concepto de instigador.
Partiremos para ello de la definición de Carrara,
de inestimable valor en lo que hace a la tradición jurídica
del concepto. Así define el maestro toscano en la nota al
parágrafo 1594: Se llama así a los que instigan a otro
a cometer un delito, no por estar interesados en que éste
se consuine, o por enemistad hacia el designado como
víctima, sino por estarlo en que el delito se cometa o se
intente, para que le resulte algún perjuicio al instigado"'.
La transcripta definición nos brinda un muy amplio
y provisorio concepto, a partir del cual se ha ido perfilando la figura del agente provocador. Una fundamental
característica resulta de la misma: el agente debe actuar
con un interés distinto al delito mismo. Para Carrara éste
consiste en que le resulte algún perjuicio al instigado;
por ejemplo, que el provocador disfrute de sus bienes
mientras esté preso aquél.
Desde luego que una finalidad de la acción semejante a la mentada es inoperante para desplazar al dolo
de instigar y más bien ha de coexistir con él, razón por
la que, para lograr una precisa caracterización subjetiva
del agente provocador. admitiendo corno premisa válida
que el mismo debe obrar con un fin distinto al delito,
cabe aclarar que no cualquier finalidad diversa es idónea
"

1

Carrara, Programa, t. 4, p. 384.

EL DELITO

EXPERIMENTAL

lee

para caracterizarlo, sino una muy bien determinada: que
el autor sea sorprendido en flagrancia y detenido. Ello,
tinido a otras condiciones subjetivas y objetivas, permitirá acuñar su concepto con independencia respecto de la
instigación.
También peca por exceso de amplitud el concepto
cte Carrara en cuanto tiene por agente provocador tanto
al que quiere que el delito se consume como el que sólo
se propone que quede en grado de tentativa. Nosotros
pensamos que -cualquiera sea el fin que se proponga
el agente- la hipótesis en que se actúa con dolo de consumación está fuera del concepto que pretendemos
delimitar.
En efecto, no vemos que existan motivos para apartarse de las reglas de la instigación cuando el agente
determine directamente a otro a realizar un tipo penal
toda vez que su dolo capte la consumación del hecho
típico. El agente quiere que se produzca el acto principal
v respecto del mismo actúa dolosamente. En cuyo caso
ierá punible con sólo que el hecho se intente.
En cambio, cuando el dolo del agente no abarque
la consumación, cuando se proponga ( y arbitre a ese fin
!os medios adecuados) que el delito no pase del grado de
tentativa, otras son las conclusiones a que arribaremos.
Tal el genuino caso del agente provocador, limitado
al que determine directamente a otro a realizar un tipo
delictivo, pero con dolo de tentativa (adoptando los rec a u d o ~para que la acción ejecutiva no avance hasta la
consun~ación)y con el fin de detenerle o de hacerle detener. Aquí sí que creemos estar fuera de la instigación,
de resultas de lo cual -ya adelantamos- la conducta del
provocador no es de las que dan lugar al juicio de
reproche.

Parécenos adecuado entonces el concepto que fijara
Maurach, para quien el agente provocador es aquel que
"incita a otro a cometer el hecho con la finalidad de, tras
;a irrupción en la zona de lo punible (tentativa), detenerlo y entregarlo a la justicia" 2.
Eso sí, al igual que el instigador, el agente provocador debe originar la decisión del hecho en el autor, lo
cual no implica que también deba dar origen al plan del
hecho 3. Por eso es agente provocador el que para determinar a otro se vale de una celada y con ello facilita la
ocasión" al autor que de antemano quería realizar el
hecho.
Finalmente, de los casos que suelen tenerse por configurativos del agente provocador descartamos el de la
posible víctima que, prestándose en apariencia al juego
del autor, da aviso a la policía, sencillamente porque no
origina la decisión del hecho. Quien advirtiendo que se
le quiere estafar se presta a aparecer envuelto en la trama
que tiende el autor y da aviso a la autoridad policial, en
manera alguna ha incitado al delito; por el contrario,
trata de evitar la real consumación de un hecho que no
provocó.
Ya veremos al tratar el problema del delito experimental cuán fecundos resultados trae la exclusión al conducir a la prolija solución del mismo.

6'

Maurach, p. 372.
Conf. Welzel, p. 116.
4 Puede verse un concepto amplio del agente provocador en Roberto
Terán Lomas, Una modalidad del delito imposible: el delito experimental,
en "J.A.", 1969-1, ps. 645 y ss.
2
8

3. Opiniones favorables a su punición.

Manzini se manifiesta favorable a la punición, a
excepción de que el agente provocador sea un policía y
SU conducta esté cubierta por la justificante del cumplimiento del deber, por considerar al provocador un mero
instigador atento a que quiso el delito (consumado o
intentado) 5 .
Por su parte, Maggiore rechaza el criterio que hace
irresponsable al agente provocador en razón del fin ético
social propuesto, "pues el fin está fuera del proceso causal
fisio-psíquico y nada tiene que ver con el dolo", encontrando en la idoneidad de la acción el requisito para
hacerlo punible 6.
Claro está que el señalado requisito de la idoneidad
de la acción lo es en el derecho italiano para la existencia
de la tentativa punible (del art. 49 resulta que el delito
imposible es impune) y por tanto para la posibilidad de
punición del agente provocador.
También Bettiol exige que sea llamado a responder
de participación en el delito tentado, toda vez que "el
fin que el agente provocador se proponía -entregar al
culpable a la justicia- no puede justificar un comportamiento que objetiva y subjetivamente ha contribuido a
poner en peligro, o a lesionar un bien jurídico. Los agentes de la
judicial tienen la obligación de perseguir
delitos perpetrados, no ya de suscitar, más o menos maliciosamente, acciones delictuosas para fines considerados
lícitos. Con mayor valor esto vale para el particular" 7.
5

6
7

Manzini, p. 277.
Maggiore, p. 142.
Bettiol, p. 508.
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En la doctrina naciona!, Gómez estima que la consideración del móvil podrá determinar atenuaciones, pero
nunca la justificación del agente provocador, como la
solución más conforme a los principios del derecho
actual '.
Y NÚñez (que cita a Maggiore) piensa que el provocador queda libre de pena si el delito se vue!ve imposible, toda vez que "su castigo, de conformidad con el
art. 44, parágrafo 40, del Código Penal, queda descartado
por falta de peligrosidad". En cambio, si el delito fue
tentado, sostiene que el agente provocador es un instigador punible. Incluso si sólo quiso provocar la actuación del delincuente para individualizar10 o apresarlo,
tiene responsabilidad criminal" '.
#<

4. Tesis negativas.

Ya hemos citado la opinión de Manzini, quien encuentra justificado por el cumplimiento del deber tan
sólo al agente de policía.
En cambio, para von Lizt el dolo del instigador,
como el del autor, debe tender a la ejecución. "Si le falta
este dolo al instigador (éste quiere, por ejemplo, que el
autor sea sorprendido en la tentativa) no se puede hablar
de instigación" lo.
Al encarar el tema que califica de "debatida cuestión", Maurach se muestra contrario a la punición del
agente provocador "por faltarle el dolo de permitir el
Gómez, p. 499.
Núñez, Tratado, t. 11, p. 299.
lo Von Lizt, p. 95. También por ausencia de dolo se pronuncia
Welzel, ob. cit., p. 117.
8

9

desarrollo del hecho hasta su material consumación, esto
c3s, hasta su irreparabilidad l l .
Tampoco cree Jescheck que resulte responsable,
"siempre que el hecho principal no se consume, ya que
cl instigador debe querer la consumación del delito"lP.
u.
Finalmente, Schmidhauser, quien lo denomina mstigador aparente", opina que se trata de "una situación
justificada por falta de lesión de bienes jurídicos" la,
En nuestro país, Soler afirma, citando a LiztSchmidt, que "así como no hay tentativa de instigación,
así tampoco hay instigación a tentativa" 14.
Por último, Fontán Balestra sostiene que el instigador a una tentativa es impune por aplicación del principio según el cual no hay instigación a la tentativa. Agregando como conclusión: "Si la tentativa requiere dolo de
consumación, con más razón ha de exigirse ese propósito
en quien instiga7'15.

5. Nuestra opinión.
Si bien se mira, puede advertirse que no existe entre
las doctrinas italianas que propician la punición y las
alemanas que la niegan, una oposición frontal. Más bien
re diría que se desenvuelven en planos distintos: mientras los italianos en general descartan que la finalidad
que guió la acción del agente provocador pueda servir
como justificante de su obrar, la opinión alemana dominante sitúa la cuestión en el ámbito del dolo.
Maurach, p. 372.
Jescheck, p. 457.
13 Schmidhiiuser, p. 435.
IQoler, t. 11, p. 278.
Ii Fontáii Balestra, t. 11, p. 488.
11

12
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Así vistas las cosas, como entendemos que la solución correcta es la de que el agente provocador carece
de dolo, y atento la pertenencia del dolo al tipo (subjetivo), hemos de concluir que trátase de un caso de atipicidad. De ese modo, carece de virtualidad el planteamiento acerca de si corresponde o no la justificación de
la conducta del agente provocador, ya que el de la antijuridicidad es un estrato analítico al cual sólo puede accederse una vez cerrado el juicio acerca de la tipicidad. Es
decir, no tiene sentido hablar de la posible justificación
de un obrar atípico.
De ahí que pensemos que la cuestión ha de resolverse antes de llegar al plano de la antijuridicidad. Transitando el camino que marcó von Lizt, se llega a la no
punición por falta de elemento subjetivo.
Desde que el delito se tienta, la acción del agente
provocador se adecua objetivamente a la instigación,
habida cuenta del aporte causal (intelectual) prestado
al hecho principal. Sin duda se ha determinado a otro a
realizar un hecho delictivo.
Se ha prestado un aporte causal al hecho, pero cabe
preguntarse si también se ha concurrido dolosamente
como lo exigen los principios de la participación. En la
respuesta negativa está la correcta solución del asunto.
Desde que M. E. Mayer ensefió que si alguien tuviera seriamente el dolo de llegar solamente a una tentativa quedaría impune, un dolo de tentativa no es dolo" 16,
no se discute que el autor de tentativa debe actuar con
dolo de consumación.
Ello, que es consecuencia insoslayable de la naturaleza accesoria de la tentativa, es también aplicable a la
participación por tratarse de otro caso de tipicidad acce<L

16

Mayer, p. 343.
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soria. No resulta dudoso entonces que sólo es típico el
obrar del instigador cuando actúa con dolo de consumación, vale decir, cuando quiere que otro realice el tipo.
Y si se tiene en cuenta que en la tentativa falta precisamente la realización del tipo objetivo, debe concluirse
que el agente provocador, que por definición quiere que
e! hecho principal quede en tentativa, carece de dolo,
y como el dolo pertenece al tipo, hay atipicidad en su
conducta.
6. El delito experimental.

No existe, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia
nacionales, un criterio uniforme para resolver los casos
cn que la consumación del delito opera en forma tan sólo
aparente porque el agente provocador, o la autoridad
avisada, preparan con las debidas precauciones un dispositivo protector.
En lo que hay un principio de acuerdo por cierto,
es en cuanto a descartar que en tales casos pueda tenerse
al delito por consumado. Un simulacro de consumación
nada tiene que ver con la real consumación, se trata de
una mera apariencia. Como expresa Maurach, "La acción
del aparentemente instigado no puede conducir a la consumación, no obstante que el autor realice externamente
todas las características del tipo. Cuando un detective,
de acuerdo con el propietario, instiga al autor a practicar
el robo, no se dará una consumación a pesar de la física
«sustracción» de la cosa, ya que la relación posesoria solamente es suprimida en apariencia" 17.
17

hlaurach, p. 372.

La cuestión debe quedar enionces circutiscripta a
determinar si se trata de una tentativa stricto sensu, de
un delito imposible o carencia de tipo.
Han considerado que e! delito experimental es una
modalidad del delito imposible: Soler ", Terán Lomas lS
y Jiménez de Asúa 20.
Por la tentativa se decide actualmente Ricardo Núilez 21, después de rever su posición. También piensa que
estamos en presencia de tentativa punible Argibay
Molina M.
En cambio, Francisco Blasco Fernández de Moreda
en una breve nota a falloa3 advierte: "El hecho de que
la comisión de un delito que se provoca o en el que se
acepta participar para dar aviso a la policía, etc., sea
interrumpida por ésta, impidiendo se consume, no abre
paso de por sí al delito imposible". Y Fontán Balestra
admite que el delito experimental puede dar lugar tanto
al delito imposible como a la tentativa idónea 24.
Nosotros hemos distinguido el delito provocado de
aquel en que la víctima de un delito ya en niarcha da
aviso a la autoridad policial, cuando excluimos este último caso del ámbito del agente provocador. Sin embargo,
ambas hipótesis pueden conducir a la creación de una
situación protectora impeditiva del resultado final y por
tanto a la consumación ilusoria, es decir, al delito experimental.
Ob. cit., p. 207.
Ob. cit., p. 641.
m Ob. cit., t. VII, p. 714.
21 Ob. cit., p. 342.
22 Argibay Molina y otros, t. 1, p. 348.
23 Publicada en "L.L.", t. 93, p. 580.
24 Ob. cit., p. 413.
18
18
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Pensamos, pues, que dentro del delito experimental
deben separarse los dos casos mentados: 1) intervención
de la fuerza pública, y 2 ) el delito provocado, lo que,
como ya adelantáramos supra, llevará a una prolija solución del tema de la naturaleza del delito experimental.
Va de suyo que este planteo es bien distinto del que hace
la doctrina dominante, la que por incluir ambas hipótesis
en el agente provocador generaliza la solución.
Pasamos entonces a estudiar separadamente los dos
casos señalados:
a ) Caso de intetuención de la fuerza pública (delito
no provocado).
Ha sido discutido el problema de la actuación del
servicio de policía que impide el plan delictivo del autor,
por haber sido informada del mismo.
Es común en las opiniones de autores italianos la
negación de que en la especie haya delito imposible, en
base al argumento de que la predisposición de la fuerza
pública no constituye una barrera infranqueable.
Así piensa Scarano, quien cita en apoyo de tal criterio una sentencia de la Corte de Casación que decidió
que no existe imposibilidad "porque hay que pensar
siempre que los ladrones hubieran podido realizar su intento, aun cuando fuera empeñándose en una lucha contra la fuerza pública". La sentencia concluye afirmando
que no se presenta la imposibilidad física a que alude el
art. 49 del Código Penal, "sino solamente el hecho de un
tercero que respecto al agente y por caso fortuito, esto
es, por accidente, ha detenido el curso de la acción, que
al quedar interrumpida asume la figura de la tentativa" 26.
m Scarano, p. 269.

12
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El delito iniporible.

MQs adelante el citado autor italiano expresa que
cuando no falta el objeto material del delito no se puede
excluir la posibilidad de daño o de peligro, con lo que se
echa de ver que comparte el criterio que pretende vincuIsr la inexistencia del objeto a la imposibilidad delictiva
y su existencia a la tentativa strkto 8enw26.
Por su parte, Núñez Barbero se opone a Scarano
porque si la intervención de la policía hace generalmente
imposible el resultado delictivo, no se puede partir de la
posibilidad contraria 27.
A nuestro juicio, este autor español .hace una distinción que nos lleva a la solución correcta del problema:
que la situación protectora sea anterior o posterior a la
acción.
En efecto, Núñez Barbero sostiene que la existencia
de una situación protectora preexistente a la iniciación
de la actividad ejecutiva debe asimilarse a la falta de
idoneidad de la acción. También afirma que si dicha circunstancia era cognoscible en el momento de la iniciación
de la acción y siempre que excluya la posibilidad de peligro, habrá delito imposible. En cambio, si la presencia de
la fuerza pública es posterior a la iniciación o consecuencia de ella, habrá tentativa punible, pues ésta es una
circunstancia independiente de la voluntad del sujeto %.'
Nosotros creemos que carece de sentido afirmar que
la intervención policial no constituye una barrera infranqueable. Tampoco es admisible remitirse a generalizaciones arbitrarias como la de que ordinariamente el dispositivo policial es invulnerable. Simplemente, habrá que
determinar en cada caso -siempre que la predisposición
.

26
28

Scarano, p. 276.
Núñez Barbero, p. 127.
Núñez Barbero, p. 128.

de la autoridad sea anterior a la acción- si la intervención policial era apta para impedir la consumación.
En caso afirmativo, siempre que ex ante pueda establecerse la falta de peligrosidad de la acción porque el
autor se conduce con error vencible acerca de la idoneidad del comportamiento, podrá afirmarse que hay delito
imposible. La vencibilidad o no del error dependerá
naturalmente de que sea o no cognoscible ex ante para
el hombre prudente el dispositivo protector. Si, por el
contrario, el error del autor es invencible habrá tentativa
idónea.
En cambio, si la intervepción de la fuerza pública es
contemporánea o posterior a la iniciación de la acción,
IIO podrá borrar la tentativa idónea ya iniciada.
Por ejemplo, si alguien envía a otro una carta amenazante exigiendo una suma de dinero, y el amenazado,
en lugar de acceder, da cuenta a la policía, que monta
un dispositivo para que se produzca el simulacro de consiimación, bajo su control, por más que el apoderamiento
del botín sea ilusorio, los actos de tentativa fueron reales
y por tanto punibles como conato idóneo.

b)

Caso deñ agente provocador (delito provocado).

Con lo que llevamos dicho acerca de la hipótesis
en que la situación protectora es anterior a la acción,
podemos, en principio, resolver la problemática que presenta el delito provocado, ya que la actuación del instigador aparente supone la previa (previa a la acción)
adopción de las precauciones necesarias para que no se
produzca el resultado.
Empero, Scarano 29 y, entre nosotros, Núñez nie29
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Scarano, p. 271.
Núiíez, lug. cit.

gan que se trate de un delito imposible, sosteniendo que
la inidoneidad de la acción es aquella que s610 es inherente a la acción en sí considerada y no ya aquella que
está determinada por una causa extraña, y que debe
apreciarse como una circunstancia independiente de la
voluntad -condición característica de la tentativa- que
detiene el curso de la acción 31.
En otros términos -sigue Scarano-, la acción continúa siendo idónea y adecuada, precisamente porque,
según las constantes sumigistradas por la experiencia común, a un acto de esa especie le sigue un efecto correspondiente y si el resultado no se ha producido, es porque
la intervención de la policía representa una desviación
accidental de aquella consecuencia, la que constituye el
fundamento para el juicio de causalidad adecuadamw.
Hemos transcripto la opinión de Scarano para que
se advierta, con sus propias palabras, que su punto de
vista se basa en la causalidad adecuada, criterio tan difícil de sostener hoy, porque para juzgar la adecuación de
la causa debe recurrir al conocimiento general y no al
conocimiento del sujeto concreto, que puede ser más
amplio que el conocimiento común, v.gr., el caso del que
sabe que el otro es diabético y le da azúcar, en el que,
conforme a la teoría de la causalidad adecuada, habría
que afirmar la falta de la relación causal.
Por otra parte, no es correcta la afirmación de que
la inidoneídad de la acción es aquella que sólo es inherente a la acción en sí considerada, porque vale aquí la
crítica efectuada a la teoría objetiva antigua (cap. IV, 3,
c ) . También rechazanios la tesis de que la actuación del
"

31 En el mismo sentido, Genócrates, Delito experimental: delito imposible o tentativa, "L.L.", t. 133, p. 624.
32 Scarano, lug. cit.

<<

agente provocador debe considerarse causa ajena a la
voluntad" fundamentadora de la tentativa idónea, sirnplemente porque ya se trate de la tentativa idónea o
inidónea no se alcanza el resultado propuesto por circunstancias ajenas a la voluntad del autor.
Aquí entendemos que no puede generalizarse la
solución en el caso del delito experimental que reconoce
su origen en la actuación del agente provocador.
Por aplicación de los principios delimitadores de la
tentativa idónea y la inidónea expuestos supra (cap. V,
4 ) , entendemos que si la actuación del agente provocador hace incurrir al autor en error vencible habrá delito
imposible; en cambio, si el error que provoca la actuación del instigador aparente es un error invencible el
observador imparcial de la situación no dejará de percibir ex ante peligro para el bien jurídico, por más que
cx post se determine que el hecho no era realizable.
Hasta aquí hemos dado por supuesto que los elementos del tipo se hallaban presentes y el bien jurídico
ha sido afectado ya sea por peligro o por perturbación.
En cambio, cuando toda la trama del episodio es
engañosa, simulada y carece de realidad, no pueden
tenerse las conductas provocadas como tentativa idónea
ni inidónea. Cuando el agente provocador induce al presunto ladrón a introducirse en la finca para realizar una
sustracción y ya allí !e entrega un saco que, le dice, son
objetos de valor, pero el mismo sólo contiene trapos
viejos, resulta evidente que este "experimento de delito"
es un hecho penalmente atípico por inexistencia de objeto
material.
Es decir, el delito imposible es una realidad, es un
hecho que perturba al bien jurídico y causa impresión
en la comunidad y en e1 cual están presentes todos los

caracteres típicos. Si el hecho no alcanza a salir del plano
de la simulación porque su objeto es simulado (v.gr., el
empleado de correos se apodera de una supuesta carta
que no es en realidad una carta sino un señuelo), la
inexistencia del objeto lleva a la atipicidad por aplicación de la tesis de la carencia de tipo (cap. VI, 2).
7. Jurisprudencia.

a ) Se consideró que el delito experimental es delito
comrnado.

En este sentido la Cámara Federal de Bahía Blanca
<<
entendió que el cajero de una institución bancaria que
se apodera de sumas de dinero recibidas de más, que
fueron incluidas deliberadamente -para poner a prueba
la honradez de su comportamiento- en depósitos realizados en la referida institución y que comprobado el
hecho lo confiesa y devuelve el dinero así obtenido, comete el delito de defraudación y no el de tentativa imposible de defraudación7' (Cám. Fed. Bahía Blanca, 12/6/
M, "Brum, José M.", en "L.L.", 116-374). En el caso en
estudio, el dinero era entregado de más por la clientela
del banco a pedido de las autoridades del mismo, para
probar la conducta del procesado, el que, llamado luego
a la gerencia, termina por confesar, devolviendo el dinero. Siendo así, en primera instancia se lo condena por
"delito de tentativa imposible de defraudación". En la
Cámara, en cambio, se califica el hecho como apoderamiento de cosa ajena en cuya tenencia se entra por error
(art. 175, inc. 20, del C.P.) argumentándose que carece
de relevancia la comprobación de si el error fue real o
provocado, considerando el delito posible y consumado,

concluyendo en que "el delito imposible exige la seguridad de que el evento delictual no ha de producirse cualquiera sea la razón que lo impida. Aquí la devolución del
dinero por parte del procesado es un acto accidental e
intrascendente que pudo no producirse".

b ) Fallos que lo consideran tentativa idónea.
"La calificación que corresponde es la de defraudación en grado de tentativa y no de tentativa imposible,
cuando los actos realizados por la procesada fueron
perfectamente idóneos para llegar a la apropiación del
dinero, la que, si no se pudo consumar, fue por circunstancias ajenas a su voluntad y extrañas al medio empleado por aquélla, que estaba encaminado, sin nada que lo
obstaculizara, a la consecución de ese fin, además de que
la lesión jurídica era perfectamente posible, de no mediar la injerencia extraña a la voluntad de la sindicada"
( Cám. Nac. Crim. y Correc., 14/4/59, "Ansende, Alba
R.", en "L.L.", 96-541). Aquí, el apoderado de una firma
promueve denuncia, por haber notado anormalidades
en el expendio de carne al público, y, contando con la
colaboración de un cliente, hace que éste abone la mercadería adquirida con un billete marcado, sin solicitar
-deliberadamente- el ticket, comprobando así que la
empleada no fichó la compra en la máquina registradora,
guardando para sí el bilIete marcado, e1 que le es secuestrado al ser detenida. Así las cosas, en primera instancia
se la condena por defraudación en grado de tentativa
imposible, porque las precauciones que se habían adoptado por parte de sus empleadores así lo determinaban.
En segunda instancia se cambia la calificación por la de
defraudación en grado de tentativa, argumentando que
los medios empleados por la acusada eran perfectamente

idóneos para llegar a la consumación del delito, lo que
no sucedió por causas ajenas a su voluntad.
"Si el delito no se consuma debido a la oportuna
denuncia e intervención policial y no por inidoneidad de!
medio empleado o inexistencia de la cosa objeto del delito, características de la tentativa de delito de imposible
consumación, existe tentativa en los términos del art. 42
del C.P. y no tentativa de delito de imposible consumación'' (Cám. Nac. Crim. y Correc., 26/5/59, "Kraitz,
José", en "J.A.", 1959-VI-438). En primera instancia se
había calificado el hecho como delito imposible de extorsión en grado de tentativa, manifestando que el imputado, simulando autoridad pública, ya que se había presentado como inspector del impuesto a los réditos, cargo
que en realidad no detentaba, obligó a que le entregaran
sumas de dinero bajo la amenaza de imposición de multas, pero ante la previsión y suspicacia de los damnificados no contó con la posibilidad material de consumar
el delito.
El delito provocado mediante un agente externo
cuya no consumación no se debe a la falta de idoneidad
de la acción delictuosa, sino a una causa ajena a la voluntad del agente activo que interfiere su poder causal, no
configura un delito de consumación imposible, sino un
delito en grado de tentativa . . . La aptitud de la acción
para llevar a buen término el designio criminoso del que
se desiste caracteriza la tentativa. En cambio, la imposibilidad de la consumación delictuosa, quita sentido jurídico penal a lo planteado, circunscribiendo el propósito
de violar la ley a la mera imaginación del delincuente,
tal el delito imposible" (el último párrafo corresponde al
voto en disidencia del Dr. Munilla Lacasa) (Cám. Nac.
6d

Crim. y Correc., 3/9/65, "Contreras, Olga T.", en "L.L.",
120-659) .
"El que la ejecución del delito fuera interrumpida
como consecuencia de la vigilancia y defensa especialmente predispuestas no quita elemento alguno a la punibilidad de la tentativa, ajena a la condición privilegiada
que contempla el último párrafo del art. 44 del C.P."
(Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala IV, julio 11-1965,
"Ferrando Partillo A.", en "J.A.", 1966-11-217).
<'
Aunque el sujeto pasivo ignorara en un primer momento que se lo pretendía defraudar, y sólo asumiera el
papel de engañado para hacer detener a la autora cuando
sospechó de la maniobra, hay tentativa de estafa y no
tentativa de delito de consumación imposible, si existió
peligro efectivo de que se produjera la lesión al derecho
protegido por la ley" (Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala
V, 29/5/66, "Urricelqui de Iemma, Elda R.", en "J.A.",
1966-V-224) .
La consumación experimental de la estafa con intervención policial previa no puede identificarse con su
consumación real, quedando en consecuencia en grado
cle tentativa" (Cám. 2a Tucumán, 3/10/66, "Le Bellot,
Lucila", en "L.L.", 125-66).
Si la víctima de una futura defraudación apercibida con antelación del propósito delictivo del agente da
aviso de ello a la autoridad, provocando la captura del
autor en el momento mismo del hecho, éste incurre en
simple y llana tentativa, y no en delito de imposible consumación. En la especie, el fracaso no se origina en
ninguna de las circunstancias propias del delito de imposible consumación, sino en un ingrediente ajeno a la
voluntad del delincuente, al objeto y a los medios empleados . . . Para que exista delito de imposible consurnaL'

'
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ción el fracaso de la maniobra delictiva debe provenk
de la inexistencia del objeto o de la inidoneidad del
medio empleado" (Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala V,
2/7/68, "Hoffman, Antonio E.", en "J.A.", 1969-1-49).
"Al apropiarse indebidamente de los efectos puestos
como señuelo, los auxiliares dependientes de oficinas y
estafetas ambulantes del ferrocarril intervirtieron el título
en cuya razón se encontraban esos efectos en su poder,
por lo cual la actividad delictiva de los mismos debe
encuadrarse en el art. 173, inc. 20, del C.P., en función
(le1 art. 174, inc. 59, del mismo Código, en grado de
tentativa (arts. 42 y 44 del C.P. ). . . Al encargado de
un furgón para transporte de encomienda que recibe
como obsequio de su subordinado efectos sustraídos por
éste y que fueron despachados por encomienda como
señuelo debe tenérselo como partícipe del delito cometido por éste, conforme al art. 45 del C.P., y no considerarlo en la situación de encubridor en los términos del
art. 277 del C.P., no porque tratándose de un obsequio
su atipicidad lo aleje de esta figura, sino porque su intervención en los hechos posibilita el delito, ya que, conocedor del origen de lo apropiado, con su aquiescencia
posibilitó el hecho, pudiendo haberlo impedido con una
actitud negativa" (Cám. Fed. Rosario, 28/5/68, "García,
Arnaldo y otro", en "J.A.", 1969-1-641 y SS.). Aquí, el
juez de primera instancia, Dr. Freytes, entiende que al
despacharse las encomiendas previamente preparadas es
indudable que en el supuesto de la apropiación de prendas colocadas en las mismas, habría de parte del autor
la comisión de tentativa de delito imposible, toda vez que
el imputado al llevarlo a cabo tenía conciencia de haber
emprendido o realizado un acto previsto en la ley penal,
si bien éste no podía consumarse por imposibilidad abso-

hita del objeto sobre el cual recaía su actividad, en razón
del motivo anteriormente consignado y por ello condena
al acusado como autor responsable del delito de fraude
en perjuicio de la administración pública y en grado de
tentativa de delito imposible. La Cámara, por su parte,
por los motivos apuntados en el sumario revoca la sentencia de primera instancia, aunque el Dr. Girardi, en su
voto en disidencia, afirma estar en presencia de una
tentativa de delito imposible de hurto, argumentando
que "el intento de apoderamiento ilícito de efectos puestos como señuelo, perpetrado por un empleado subordinado de un furgón estafeta, constituiría tentativa de delito imposible de hurto y no de apropiación indebida, y su
tlatamiento se encuentra en la última parte del art. 44 del
C.P. Si la causa objetiva de impropiedad del objeto ha
hecho desaparecer el delito previo, el que sólo ha quedado en grado de tentativa de delito imposible, la misma,
necesaria y fatalmente, hace desaparecer también el
encubrimiento ulterior".
El delito experimental no constituye una hipótesis
de delito imposible, porque la inidoneidad de la acción
se origina en circunstancias ajenas a la voluntad del
agente" (Cám. Apel. la Penal San Isidro, 27/10/70,
"Rulli, Pantaleón y otro", en "L.L.", 140-734). En el voto
del Dr. Smart se dice que el hecho no ~ u e d econstituir
delito imposible porque se consumó, y que el delito experimental generahnente no se consuma porque la autoridad interviene de inmediato para poner en descubierto
al delincuente. A su juicio, habría delito imposible cuando la inidoneidad no fuera ajena a la voluntad del autor,
pero no cuando el fracaso se origina en causas ajenas a
su voluntad, en cuyo caso media tentativa pura y simple.
'6

"

Los medios asegurativos permanentes o transitorios
puestos para impedir la consumación de delitos o para
crear datos probatorios no excluyen jamás la idoneidad
de la tentativa y su punibilidad . . . La tentativa que no
ha sido voluntariamente desistida, es decir, que no ha
avanzado en el proceso ejecutivo del delito hasta la consumación por motivos ajenos a la voluntad del autor, es
siempre punible, pudiendo por excepción ser eximida de
represión si ha mediado imposibilidad ejecutiva del delito de que se trata, sea por inidoneidad absoluta o por
inidoneidad de los medios, sea por inidoneidad relativa
o derivada de las particulares circunstancias del caso, o
por inexistencia de la cosa objeto del delito . . . El hecho
de que el lugar donde se guardan valores sea inexpugnable y aunque tenga dispositivos de alarma que permitan la identificación y captura de los ladrones, no toma
imposible el esfuerzo por apoderarse de aquéllos" (Cám.
Nac. Crim. y Correc., Sala 1, 3/8/73, "Arado Mata, Miguel y otro7', en "J.A.", 197520-140). El voto del Dr.
Millán agrega que el delito era perfectamente posible y
solamente se frustró a raíz de la diligencia del sujeto
pasivo pero no porque el medio elegido por sus autores
fuera ineficaz, ya que pusieron en movimiento una acción
que pudo haber llegado a la sustracción de los autos de
quiebra, éstos existían realmente y ~udieron dejar de
servir a los fines probatorios y procesales a los que estaban destinados.
<<
Las maniobras extorsivas cometidas por el imputaclo, cuya autoría está probada, mediante llamadas telefónicas y una misiva por intermedio de las cuales exigía
al denunciante, bajo amenazas, atentar contra su tranquilidad y la de su familia, en caso de no hacer entrega de
la suma requerida, y depositado por éste en el lugar que

se le indicó algunos billetes individualizados y puestos
en un paquete junto con papeles que simulaban dinero,
configuran el delito de extorsión en grado de tentativa,
porque debido a la intervención policial se le secuestraron al encausado de un bolsillo los billetes referidos (el
resto del paquete se encontró en un terreno lindero)".
(Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala IV, 31/12/74, "Castagni, Daniel S.", en "L.L.", 1975-B-360).
"No puede calificarse como delito imposible, al no
apreciarse como ínsita en el accionar de los indagados la
inidoneidad causal inherente al supuesto regulado por el
art. 44, in fine, del C.P., la circunstancia de que en todo
momento la actividad policial haya estado dispuesta para
comprobar y frustrar la maniobra, y por ello los procesados no llegaron a tener la libre disposición de las
mercaderías mal habidas" (Cám. Nac. Crim. y Correc.,
Sala 1, 15/2/77, "Ibarrola, Roberto", en "Rep. L.L.",
XXXVIII-663) .
El acuerdo entre el sujeto pasivo de la extorsión y
la policía que impide la entrega del paquete simulando
dinero, no convierte en delito imposible a la tentativa de
extorsión, porque los actos realizados por el autor fueron
idóneos y eficaces para lograr el resultado que se frustró
por causas ajenas a su voluntad y extrañas a los medios
que emplearay' (Cám. Nac. Criin. y Correc., Sala 11,
7/2/78, "Comi, Aldo C.", en "L.L.", 1978-D-353).
"

c ) Fallos que lo estimaron delito imposible.
"Si el agente no pudo consumar el hecho por la intervención previa de la policía y del principal, que conocía de antemano la maniobra, la calificación pertinente

es la de tentativa de delito imposible de estafa" (Cám.
Nac. Crim. y Correc., 29/3/48, en "Fallos", 6-199).
"Hay tentativa de estafa imposible (art. 172, 42 y
44, in fiw,
del C.P.) cuando la presunta víctima, advirtiendo el engaño de que se la pretendía hacer objeto,
denunció el hecho a las autoridades simulando prestarse
luego a los manejos fraudulentos de los procesados, en
calidad de agente provocador, con garantía y custodia
policial para impedir la consumación del fraude y la fuga
de los culpables" (Cám. Nac. Penal, 19/6/56 "Perelman,
Roberto y otro", en "L.L.", 84-221). En este caso, los
imputados, invocando influencias en el Ministerio de
Salud Pública de la Nación, exigieron una suma de dinero a la víctima para cerrar un expediente que se había
iniciado en contra de los mismos. En segunda instancia,
el voto en disidencia del Dr. Durrieu considera que se
trata de una tentativa de estafa, ya que el medio empleado era inicialmente idóneo para inducir a la víctima a
error, y el hecho de que ella después decidiera dar aviso
a la policía no cambia eso. De todos modos, señala que,
de llegarse a la conclusión de que el medio resulta desde
un comienzo inoperante, se debería decidir que no mediaba delito por carencia de tipo en la acción.
"Si el encausado concretó el pedido de dinero -con
lo que se inicia la ejecución del delito- no a raíz de
alguna específica iniciativa suya en la emergencia, sino
a instancia del detenido, quien procedió de esa manera
cumpliendo con lo convenido anteriormente con funcionarios de la Comisión Nacional de Investigaciones, con
el fin de lograr descubrir in fraganti la maniobra ideada, es decir, con conocimiento de la presunta actividad
ilícita desde su comienzo real y en carácter de agente
provocador, debe calificarse la conducta de aquél como

una defraudación en grado de tentativa de delito imposible por inidoneidad del objeto, que en el caso se concreta con la falta efectiva de sujeto pasivo de la presunta
infracclb" (Cám. Nac. Especial, 12/7/57, "Raybaud
Paz, Eduardo A,", en "L.L.", 90-602).
"El intento de apoderarse de dos mantas de propiedad del Liceo Militar entregadas al inculpado por un
soldado conscripto que aparentó haberlas sustraído previo concierto de ambos, pero en realidad puesto el segundo de acuerdo con sus superiores, para someter al primero a prueba, en razón de sospecharle autor de hurtos
anteriores en la granja del establecimiento, y habiéndose
aprehendido cuando pretendía retirarse con las mismas,
constituye un delito imposible de hurto . . . El propósito
de sustraerlas no pudo ser más evidente, pero las condiciones planteadas de antemano y respondiendo a directivas para detenerlo in fruganti, convirtieron en inidónea
la acción para causar el resultado querido. . . Se trata,
pues, de uno de los supuestos que en doctrina denomínanse delito imposible, y que se da cuando la acción
típica, a cuya ejecución tiende el designio del autor, no
puede ejecutarse por la inidoneidad de origen de los
medios empleados para realizarla, o por la inidoneidad
de igual carácter o la inexistencia del objeto pasivo material sobre el que se emplean" (Cám. Fed. Rosario,
13/8/57, en "L.L.", 93-580).
"No cae en las previsiones del art. 154 del C.P. el
acto efectuado por el acusado que toma una carta que
no corresponde al concepto jurídico que integra la idea
contenida en la ley como pieza de correspondencia, sino
que ha sido agente de un delito experimental preparado
de antemano, con un pronóstico absolutamente negativo
en cuanto a la posibilidad de su consumación. En el de-
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lito experimental la empresa delictuosa nace y se desarrolla en la mente del autor espontáneamente y en forma
autónoma. . . Corresponde aplicar lo dispuesto en e! art.
44 del C.P. al responsable de tentativa imposible del
delito de violación de correspondencia, toda vez que su
accionar configuraba los caracteres del delito experimental. . . Comete tentativa de delito imposible el empleado
de correos que se apodera de una carta que fue colocada
como señuelo con un destinatario imaginario por sospecha de su conducta toda vez que aunque no constituye
pieza de correspondencia aludida en el art. 154 del C.P.
el imputado tenía conciencia de haber emprendido y
realizado un acto previsto en la ley penal y que no se
consumó por imposibilidad absoluta del objeto sobre el
que recayó su actividad (Cám. Fed. Córdoba, 28/8/59,
"Ballaman, Néstor P.", en "J.A.", 1960-VI-43). En este
caso, en la carta se había colocado una suma de dinero
que fue "sustraída" por el imputado, volviendo luego a
cerrar el sobre. Momentos después fue llamado por su
jefe, quien pesó la carta comprobando que tenía varios
gramos menos, por lo que ante la evidencia de tratarse
cle una "carta de ~rueba",el imputado terminó reconociendo su accionar. Siendo así, en primera instancia, el
acusado es absuelto, ya que el juez entiende que no se
trataba de una carta, sino de una apariencia de tal para
que el sospechoso cayera en la celada. La Cámara dice
que por no ser específicamente una carta, la serie de
actos cumplidos han recaído sobre un objeto inidóneo
para la posibilidad de su consumación, argumentando
finalmente que se trata de un error sobre la cualidad
jurídica que integra la norma penal, y citando a Soler
refiere que el error no versa sobre la prohibición penal,
sino sobre elementos no penales en sí.

"Comete delito de estafa imposible, en grado de
tentativa, quien con la finalidad de estafar mediante la
venta de una rifa falsa, consigue venderla a un tercero
que presume en realidad la irregularidad de dicha rifa y
la compra al solo efecto de verificar la maniobra de que
se lo quiere hacer víctima" (Cám. Nac. Crim. y Correc.,
Sala 11, 23/9/66, "Delgado, Rosario O.", en "L.L.",
124-726). Aquí se trata de una enfermera que le vende al
director del hospital una rifa no autorizada, como a beneficio del mismo. El juez de primera instancia dice que es
estafa imposible en grado de tentativa, resolución ésta
que es confirmada por la Cámara, a pesar del voto en
disidencia del Dr. Fernández Alonso, quien refiere que
la acción en el caso era perfectamente idónea, en sí
misma, intrínsecamente, para engañar, la voluntad del
sujeto pasivo de «pasar» por engañado para descubrir a
la culpable n o puede considerarse como constitutiva de
inexistencia del «objeto» del delito. El objeto no puede
rer otro que el material y cuando los obstáculos para la
consumación emanan de motivos extraños a la acción o
al objeto, no ~ u e d ehablarse de delito imposible".
"Se configura una tentativa de hurto de imposible
consumación y no una simple tentativa del mismo delito,
si el sujeto pasivo se encontró en condiciones de evitar
!a consumación del delito y preparó las cosas de tal modo
que pudo a tiempo descubrir la ilícita maniobra y detener a su autor" (Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y Correc.,
20/8/68, "Acosta, Jorge M.", en "L.L.", 134-579). A su
vez, el voto del Dr. Ramos Mejía refiere: "El sumario
se inició por tener sospechas la autoridad denunciante
sobre la conducta de Acosta, que se desempeñaba en la
oficina de encomiendas internacionales dependiente de
la Secretaría de Comunicaciones. A los efectos de averi"
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guar el comportamiento se echó mano a un «envío de
prueba» pudiendo acreditarse que Acosta había sustraído
el contenido".
"La conducta del empleado de Correos y Telecomuilicaciones que se apodera de dos envíos de prueba debe
encuadrarse como tentativa de delito imposible de hurto
cometido en forma reiterada, por ausencia absoluta de
eventual sujeto pasivo.. . No configura el delito de
violación de correspondencia la apertura de sobres que
ILO son verdaderas piezas postales. . . Se trata de un
delito imposible, por ausencia absoluta de eventual sujeto pasivo" (Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y Correc.,
6/12/68, "Albónico, Protasio", en "L.L.", 135-302).
"No media hurto en grado de tentativa (art. 42,
C.P.) sino tentativa imposible por ausencia del eventual
sujeto pasivo, si las autoridades de Correos y Telecomunicaciones, en el caso, prepararon las cosas de tal modo
que el hecho vino a constituir un delito experimental,
interviniendo oportunamente a los efectos de poner en
descubierto al autor" (Cám. Nac. Fed., Sala Crim. y
Correc., 27/6/68, "Guinaldo, María S.", en "L.L.",
133-624)33.
La circunstancia de que el procesado haya incurrido en el delito de estafa de imposible consumación
'
6

33 Con nota de Genócrates, Delito experimental: ddelit0 imposible o
tentatiua?, en "L.L." t . 133, p. 624, quien dice que mientras en la tentativa
pura y simple el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del
agente, en el delito imposibl'e el impedimento no es ajeno a la voluntad
del agente, ya que reside en la inidoneidad de la acción misma, y la
acción es algo que el sujeto elige. Habla de que en la tentativa el impedimento es eventual mientras que el de la tentativa imposible es permanente,
para concluir e'xpresando que en el caso que resuelve el fallo que anota,
no se da inidoneidad ni absoluta ni relativa de la acción, sino que el delito
no se consumó por causas ajenas a su voluntad, por lo que el delito quedó
en grado de tentativa.

-por haber actuado el presunto damnificado como agente provocador- en modo alguno autoriza a sobreseerlo
definitivamente, tanto porque ninguna de las hipótesis
del art. 434 del C.P.C. así lo permite, cuanto porque el
art. 44 del C.P. faculta al juzgador a disminuir la pena o
eximir de ella al inculpado con sustento en la peligrosidad
revelada por aquél, lo que, como es obvio, sólo puede
valorarse en la sentencia definitiva" (Cám. Nac. Fed.,
Sala Crim. y Correc., 14/10/69, "Villanueva, Juan A.",
en "L.L.", 138-548).
'<
Que resulta claro que Badaracco, supuesto comprador de las armas de marras, actuó como agente provocador, por cuando concertó con autoridad militar y policial
la celada en la cual cayó el procesado. . . Que en tales
condiciones es correcta la apreciación del a quo en cuanto califica la conducta imputada al procesado, como una
tentativa de delito imposible por inidoneidad del objeto"
(Cárn. Nac. Fed., Sala Crim. y Correc., 14/10/69, en
"L.L.", 138-548).
"La coordinada preordenación de la vigilancia policial antes de que el procesado pusiera en marcha la
ejecución de su propósito delictuoso, en términos que
ex ante era imposible la disponibilidad real (por el agente) de los efectos que planeó hurtar, y con ello, la efectiva
consumación del hurto, sitúan el hecho en el ámbito del
delito imposible (art. 44 en relación con el artículo 163,
inc. So, del C.P.), toda vez que la acción del acusad9
en manera alguna creó objetivamente el efectivo peligro
(pericolo corso) de que el bien jurídico fuere realmente
objeto de lesión, estando así ausente el resultado propio
de toda tentativa punible y el fundamento político para
su represión penal" (Cám. Nac. Crirn. y Correc., Sala 111,
12/3/71, "Spadafora, P.", del voto en minoría del Dr.

Frías Caballero, en "R.D.P. y C.", no 4, 1972-573/574).
"Configura el delito de tentativa de hurto imposible
(art. 162 y 44, última parte, del C.P.) el apoderamiento
por parte de una empleada de Correos de una pieza
postal de las llamadas «envíos fiscalizativos de prueba»
que fue rescatada con signos de haber sido violada, de?
domicilio de la procesada" (Cám. Fed. Tucumán, 18/6/
71, "Cornetti de Juárez, Pierina L.", en "Rep. L.L.",
XXXI-890).
"No obstante configurar la conducta estudiada una
tentativa inidónea -en el caso, de defraudación- ante
la inocultable audacia delictiva puesta de manifiesto por
el encausado, reveladora de su peligrosidad social, el
comportamiento enjuiciado es punible . . . La imposibilidad de la consumación de un delito sólo puede provenir de la inexistencia del objeto o de la inidoneidad del
medio empleado, supuestos ambos que no se dan en la
especie, pues aquella consumación se impidió por un
ingrediente ajeno a la voluntad del agente, al objeto y a
los medios empleados" -el último párrafo corresponde
al voto en disidencia del Dr. Feinández Alonso (Cám.
Nac. Crim. y Correc., Sala V, 16/4/71, "Ulman, Ismael",
en "J.A.", 1971-12-342).
"El hecho delictuoso de autos no configura violación de correspondencia, ya que, en realidad, la misiva
específicamente preparada para probar la conducta del
imputado no era una verdadera pieza postal cuya inviolabilidad es protegida por la ley, pues la acción se redujo,
en efecto, al intento de apoderamiento del dinero contenido en el respectivo sobre y, como resulta de lo actuado,
el prevenido no logró consumar el despojo porque las
cosas se prepararon de tal modo por las autoridades del
Correo que el hecho vino a constituir un delito experi-

mental a los efectos de poner en descubierto a un empleado infiel, ajustándose por tanto la calificación del
hecho a lo estab!ecido en el último párrafo del art. 44 del
C.P. . . La absolución del acusado no resulta procedente
y debe ser condenado, pues no puede decirse que su
accionar doloso fue un episodio accidental, ya que cabe
aceptar fundadamente que en otras oportunidades incurrió en hechos penados por la ley, lo que se desprende
de sus propias manifestaciones y las de sus superiores,
quienes habiendo comprobado en reiteradas oportunidades signos de violación en la correspondencia a distribuir
v sospechando de la autoría de aquél en los ilegales procedimientos, sometieron a éste a una «prueba» de tipo
administrativo con resultado positivo. Esto inclina a considerar que correspondería una sanción más gravosa que
ia solicitada, pero procede aplicarse limitativamente en
ausencia de ;n más amplio recurso acusatorio (en el
caso se condena a la pena de un mes de prisión, con bet:eficios de condicionalidad como autor del delito de
tentativa imposible de hurto, arts. 26, 42, 44, último
párrafo, y 162 del C.P. ) ( Cám. Nac. Fed., Sala Crim.
y Correc., 13/11/73, "Pascual, José", en "J.A.", 197421-263).
"No consuma el delito de cohecho el sujeto a quien
la autoridad le provoca el ofrecimiento mediante insinuación de entrega que le formula la autoridad porque
Iii inidoneidad de la acción convierte ex ante en imposible la consumación real del entuerto . . . Es función de
la policía perseguir delitos «perpetrados, y no la de
«suscitar» más o menos maliciosamente acciones delictuosas . . . El delito experimental por la acción de un agente
provocador envuelve una modalidad del delito imposib!e . . . No correspoilde aplicar sanción al imputado de
"
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delito experimental si carece de antecedentes, goza de
buen concepto e impresionó favorablemente al juez de
sentencia y no puede estimársele peligroso" (Cám. Nac.
Crim. y Correc., Sala V, 1/2/77, "Domínguez, Osvaldo
G.", en "L.L.", 1977-D-489).
"No hay tentativa de expender estupefacientes sin
receta cuando todo se ha predispuesto en el lugar del
suceso para aprehender al interesado en el instante del
suministro. Se trata de un delito imposible por la inidoneidad total de la acción-ante la disposición preventiva
policial que convertía con anterioridad en imposible la
consumación" (Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala 11,
10/6/80, "Montero, Carlos y otros", en "L.L.", 1981A-571) .

d ) Se lo consideró como un supuesto de carencia
rle tapo.
"Si la víctima actuó cual virtual instigador del
imputado, por manera que luce en extremo claro que la
entrega dineraria no guarda en absoluto relación causal
con el engaño que se le atribuye, su tentativa también
podría ser tratada como un supuesto de falta de tipoy'
(Cám. Nac. Crim. y Correc., Sala V, 27/2/81, "Currao,
Domingo S.", en "J.A.", 1981-111-63).
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