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CAPÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES DE LA TENTATIVA DEL DELITO
L TENTATIVA DE DELITO Y DERECHO SUSTANTIVO

La tentativa de delito es una figura jurídica presentada en el marco de la esfera

del itcrcriniinis. 1

Como observan los autores desarrollados durante el periodo del iluminismo, los que habrán de culminar con las ideas sobre el origen del Estado de
Rousseau, para que los individuos puedan vivir y coexistir en sociedad y para
que la misma se encuentre en condiciones de permitir su subsistencia y progreso, se hace necesaria su organización y estructuración jurídica; el orden
jurídico se presenta así como estructura y forma de la sociedad que le permiten
alcanzar los fines que constituyen su objeto. 2
El derecho penal, una de las ramas de esa estructuración jurídica de la sociedad, habrá de presentarse entonces, conforme indica Bettiol, 8 como ".. . la más
característica expresión de la fisonomía de una sociedad en un momento determinado de su evolución histórica cultural". El orden jurídico se presenta de
este modo como un sistema de límites a la libertad individual que permite la
vida social, límites que encuentran su origen en la necesidad de imponer a los
hombres un conjunto de reglas de conducta munidas de una cierta garantía para
su observancia, cuya validez deriva en ser expresión de la voluntad colectiva
respecto del comportamiento que se desea que los hombres tengan sobre sus
acciones. '
1 En realidad es más acertado expresar que la tentativa de delito es, desde el punto de
vista jurídico, una figura que se ubica como uno de los momentos del itercrftninis, ya
que si Se admite, como en ocasiones viene afirmado, que el delito es un fenómeno social
por excelencia, le esencia parajurídica, habrá que admitir que desde tal enfoque también
la tentativa de delito, en cuanto intención socialmente negativa manifestada, es también un
fenómeno social. En realidad la cuestión no origina controversia pues el derecho como
estructuración formal de fenómenos sociales, se fija como objeto de regulación, situaciones
que al mismo tiempo vienen observadas por otras ciencias o disciplinas sociales, d
donde la validez de la afirmación, delito como fenómeno jurídico, en cuanto objeto
de normación, no viene invalidada.
?La afirmación viene asimismo aceptada por la orientación del materialismo marxista,
en donde aun cuando la concepción sobre el origen de la sociedad haya variado, al observarse como su fundamento el concepto económico de necesidad, con la consiguiente afirmación de que el concepto Sociedad no debe ser observado como originalmente diverso del
de hombre, sino como consubstancial de éste, no obstante, se mantiene la afirmación de la
superestructura del orden jurídico como forma de la estructura económica social.
8 Bettiol Giuseppe, Diritto Penale, parte generale, 6 ed. CEDAM, Padova, Italia,
1966, P. 6.
Así Cavailo Vincenzo, Dirifto Pende, parte generale, 2 ed., Napoli, Italia, 1962,
p. 15.
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En el orden jurídico penal, objetivado en el conjunto de normas incluidas
en el Código Penal y en las leyes penales especiales, observadas en los diversos
ordenamientos de un país, se establecen la serie de conductas consideradas
contrarias a los fines del grupo social en un momento histórico determinado.
La protección ofrecida por el Estado en tales términos, no resulta suficiente;
si bien es cierto que a través de la regulación indicada, se logran hacer entrar en
la protección del Estado la serie (le conductas donde existe una efectiva violación a la prohibición o mandato de la norma contenida en la ley, de donde
quedaría perfectamente regulada la situación presentada como consecuencia
de la privación de la vida de A causada pr la conducta de B, o bien de la
defraudación sufrida por C a consecuencia de la conducta engañosa de A,
también es cierto que permanecen fuera de la protección estatal una serie
variada y frecuente de situaciones de indudable interés para el Estado en
su afán por establecer y mantener el orden del conglomerado social que representa. Nos referimos a toda aquella gama de conductas, nada remotas, cuya
realización obedece al interés del sujeto para producir un resultado típico penal;
en éstas, aun cuando la conducta ha sido iniciada, no obstante no ha llegado a
su consumación y, por tanto, no ha producido la lesión que de haberse completado
se habría indudablemente actualizado. Tales conductas que si bien es cierto
resultan de diverso interés según se adopte el criterio sintomático o el realístico, 6 no por ello dejan de manifestarse como conductas ejecutivas de una
intención criminosa, de donde siempre existirá el interés del Estado por lograr
en la tipificación penal, no sólo la observancia de previsiones concretas referentes a delitos consumados, sino, asimismo, la inclusión de previsiones a carácter extensivo, genéricas, y por tanto incluidas en la parte general de los
ordenamientos, en donde se amplíe y extienda, en la medida establecida en la
propia ley, la tipificación aun a los casos de no consumación del hecho criminoso.
5 Ver Antolisei Francesco, Manuale di Diritio Penale, parte generale, 51 edizione, Ed.
Giuffré, Milano, Italia, 1963, pp. 123 y 124; no resultan convincentes, en cambio, las
posturas que fundan la necesaria presencia de las conductas estimadas delictivas en orientaciones de orden ideal, como ocurre cuando se afirma, con criterio substancial, que delito
es la lesión que ofende el orden ético del Estado. (Así, entre otros, Maggiore, Principi
di Diritto Penale, parte generale, p. 189), o bien, que es la violación a los sentimientos
altruistas fundamentales de piedad y probidad (ver Garofalo, Criminología, 2 ed., Tormo,
Italia, 1891, p. 2), o aún, que son las conductas que a juicio de las personas encargadas
de la emisión de leyes, hacen imposible o ponen en grave peligro, la existencia o conservación de la sociedad (ver Grispigni Filippo, Diritto Penale Italiano, vol. i, Ed. Giuffré,
Milano, Italia, p. 144).
6 En tema, Vannini Otorino, 11 Problema Giuridico del Tentativo, Milano, Italia, 1952.
Aun cuando las consideraciones sobre el problema de la adopción del criterio a seguir,
sintomático o realístico, viene enfocado al artículo que prevé la tentativa en el Código
Italiano y a la sistemática general seguida en el texto en particular con la presencia del
artículo 49 que prevé el delito imposible, no obstante resulta de interés en la interpretación
de la ley mexicana por las consideraciones formuladas.

TENTATIVA DEL DELITO

Expresa Novoa Monreal 7 que cuando la ley sanciona un hecho, precisa en
qué consiste y cómo debe ser realizado, determinación que efectúa en el Código
Penal respectivo o en leyes especiales, pero siempre a través de su inclusión
en un tipo penal; existen casos, sin embargo, agrega, en que el delito está incompleto porque no alcanzó a concluir su realización y en ellos el sujeto ha
iniciado la ejecución, pero no la ha llevado a término dando origen a la figura
del delito tentado.
Una previsión de tal naturaleza la ha realizado el Código Penal Mexicano
en el artículo 12, capitulo segundo, título primero, del libro primero, de la
misma manera como lo han hecho la gran mayoría de legislaciones del mundo. 8
II. TENTATIVA Y DELITO CONSUMADO

Conforme a la orientación clásica, el análisis sobre la esencia del delito permite destacar, en primer término, los elementos objetivo y subjetivo,9 siendo
referido el primero al hecho físico material del cual habrá de derivarse la
Novoa Monreal Eduardo, "El proceso (le generación del Delito. Tentativa y Delito

imposible", en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad (le Concepción, Chile,

núm. 124, 1963, pp. 19-21.
8 Ver la segunda parte del ensayo donde vienen informadas las previsiones sobre tentauva de delito incluidas en la legislación europea y latinoamericana.
No corresponde en esta sede refcrirse a las diversas posturas seguidas en tomo a la
sistemática de la teoría del delito, no obstante, se observa que la doctrina italiana, salvo
algún caso, se ha manifestado definitivamente orientada hacia la denominada sistemática
causalista, presentándose las divergencias doctrinarias fundamentalmente en torno a los
problemas derivados de la aceptación o menos de determinados conceptos dogmáticos, o de
su nueva creación como consecuencia de la insuficiencia de los preexistentes para resolver
ius, múltiples problemas en la interpretación (le la ley y, la doctrina alemana, por su parte,
se observa actualmente dividida entre los estudiosos partidarios del sistema clásico y los
orientados por la postura finalista.
La doctrina española, influida por la alemana y por la italiana se mantiene con
partidarios de una y Otra corriente, y la doctrina en Latinoamérica actualmente se
presenta definitivamente inclinada hacia el causalismo, aun cuando de fecha muy reciente
empiezan a levantarse voces orientadas hacia el finalismo que al parecer se manifiesta
más oportuno en el planteamiento de algunos problemas fundamentales, no suficientemente
resueltos o bien soslayados por la doctrina causalista, si bien, al mismo tiempo se
manifiesta como sistema aún insuficiente con planteamientos que implicando la modificación
esencial de anteriores conceptos, normalmente configurados como dogmas, son poco
gratos a los seguidores de las tesis estimadas clásicas.
Refiriéndose a la corriente finalista, Novoa Monreal (Rey. cit., p. 38) indica: "Para
la doctrina finalista, la tentativa, ea razón de su característica que explicamos, se transforma en uno de sus más firmes puntos (le apoyo en la legislación positiva, y un argumento de peso para la teoría jurídica. Welzel define la tentativa como la concreción de la
decisión de realizar un crimen o delito a través de acciones." Hans Welzel, representante
principal de la corriente finalista (Derecho Penal, parte general, Ed. De Palma, Buenos
Aires, 1956, trad. de Carlos Fontán Balestra y Eduardo Friker, pp. 13-18), expresa que la
doctrina alemana se dividió en dos corrientes: a) la corriente clásica con Binding a la cabeza, de esencia conservadora autoritaria y con la idea de la retribución que inspiraba al
Código Penal (le 1871 y fundada en la herencia del idealismo de Kant y Hegel, y la escuela
moderna, fundada por Lizt, quien vio en el derecho penal un medio finalista racional en la
lucha contra el delincuente. Y continúa, la denominada corriente de la acción finalista,
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existencia del delito, en general estudiado en sus tres momentos de conducta, resultado y nexo causal y el segundo, integrado por el factor de intencionalidad que
habrá de unir la voluntad del agente con el resultado producido. U llamado
elemento objetivo, referido también como elemento material, hecho, conducta,
acción y aun acto lato .sensu, habrá de abarcar la objetivación misma del resultado producido, la voluntariedad del autor respecto de la acción producida en su
doble coeficiente psíquico y físico, y la relación causal entre uno y otro. En
tanto que el elemento subjetivo habrá de referirse a la intención en sus momentos volitivo y cognoscitivo, respecto de la comisión de un hecho típico estimado contrario al interés social en un momento histórico determinado. Es
inútil agregar que faltando alguno de tales elementos el delito no se presenta. 10
parte del principio de que toda vida social se estructura sobre la actividad finalista de
los miembros de la comunidad. 'Presupone que el hombre puede proponerse fines, vale
decir, objetivos futuros, elegir los medios necesarios para su obtención, y ponerlos en
actividad." El derecho penal como una de las manifestaciones de la vida social supone
asimismo acciones en el sentido finalista. Como son acciones finalistas las que estructuran
la vida social, son también acciones finalistas las que la lesionan, unas son adecuadas al
derecho y otras son contrarias al derecho, unas implican un valor y otras implican un
disvalor. El hombre al mismo tiempo de obrar finalisticamente obra también como ser
moralmente responsable.
El propio autor con anterioridad expresa al referirse a la función ético-social del
derecho penal (pp. 1-8) : Es misión del derecho penal amparar tos valores fundamentales
de la vida de la comunidad y tal resultado puede ser valorado en una doble manera:
a) como el resultado producido que será el valor del resultado, y b) como valoración de la
actividad en si misma, que es el valor del acto. Con el derecho penal se asegura la vigencia
de los valores positivos ético-sociales de los actos: el respeto a la vida, a la propiedad,
etcétera, y se aseguran o amparan determinados bienes de la vida de la comunidad: vida,
salud, libertad, etcétera. Los valores positivos ético-sociales del acto constituyen el substrato
ético-social de las normas del derecho penal y es por ello que el objeto del derecho penal
es asegurar la validez inviolable de esos valores mediante la amenaza y la aplicación de
penas para las acciones contrarias a los valores fundamentales del actuar humano. Es por
esto que para el derecho penal es más importante asegurar el respeto a los bienes jurídicos,
es decir, la validez de los valores del acto que el resultado positivo y actual de una acción.
Signen la orientación de la bipartición clásica en el análisis del delito: Manzini Vicenzo,
Isfituzioni di Diritta Penale italiano, 61 cd., Padova, 1937, p. 61; Pannain Remo, Manuale
de Diritto Penale, parte generale, 33 ed., Tormo, Italia, 1962, p. 218; Antolisei, Francesco,
op, cit., pp. 151 y SS.; Piacenza Scipione, Esercitazioni pro tiche di Diritto Penale, Roma,
1964, p. 23; Carrara Francesco, Programma di Diritto Crirninale, pp. 53 y ss.; Pessina,
Elementi di Diritto Penale, Napoli, 1883, p. 39; siguen la teoría de la tripartición: hecho,
antijuricidad y culpabilidad: Bettiol Giuseppe, Diritto Penale, parte generale, 64 cd. Padova,
Italia, 1966, pp. 171-181; Porte Petit Celestino, Apuntamiento de la parte general de
derecho penal, i, 33 cd., 1964, México, pp. 227 y ss. El autor, sin embargo, sigue en el
desarrollo analítico del delito, el sistema denominado como Teoría de la prelación lógica
de los diversos momentos susceptibles de encontrarse presentes en la comisión de un
delito; Jiménez de Asúa Luis, La Ley y el Delito, 33 ed., Buenos Aires, 1959, p. 207;
Castellanos Fernando, Lineamientos de derecho penal, Editorial Porrúa, México, 1967, p.
121; ver asimismo Villalobos Ignacio, Derecho penal mexicano, Editorial Porrúa, México,
1960, pp. 201-203; Carrancá y Trujillo Raúl, Derecho penal mexicano, parte general,
Antigua Librería Robredo, México, 1955, pp. 172-177; siguiendo la postura tetrapartita
conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad se observa a Grispigni Filippo, Diritto
Penale Italiano, y, 11, 24 ed., Milano, 1952, pp. 11-14; Mezgcr Edmundo, Tratado de
derecho penal, p. 156.
30 Lo mismo ocurre faltando alguno de los restantes elementos del deliL.
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Con base en lo expuesto, en el ámbito del elemento objetivo, si A quiere
ocasionar un daño a B, pero no activa su intención criminosa en un acto que
implique exteriorización de voluntad, resulta claro que el delito no se habrá
presentado; asimismo es obvio que si un evento jurídicamente relevante no
existe como consecuencia de la realización de una conducta, la figura del delito
tampoco podrá haber surgido y, finalmente, es claro que si un resultado, relevante para el derecho penal, existe pero no puede ser imputado a un sujeto
determinado por haber sido probado que éste no pudo ser su autor, aun cuando
el mismo tenga una existencia indiscutible, no la tendrá, sin embargo, en el
confronte de aquel individuo particular, por inexistencia de nexo de causalidad.
Por cuanto se refiere al elemento subjetivo indicado, conforme a la misma
tesis clásica presente en la relación psicológica entre la voluntad del agente
y el resultado producido, cualquiera que sea la forma en que tal resolución
haya sido adoptada, habiendo querido producir el resultado ocasionado, o bien
que el mismo hubiera sido consecuencia de una actitud previsible y prevenible,
será indispensable su presencia, toda vez que en su ausencia el delito no se
presenta. 15 Mezger, al desarrollar el estudio del hecho punible, se refiere a la
culpabilidad bajo una concepción normativa y la concibe como el reproche hecho
al individuo por haber querido producir una conducta contraria a cuanto la ley
de él esperaba. De aquí que la culpabilidad se presenta ya no como nexo psicológico en si mismo, sino como juicio de valoración de reproche a la voluntad
del autor, con lo cual, no obstante, no se desvirtúa la observación general hecha
en torno a la tentativa y al delito consumado, en tanto que las formas de dolo
y culpa siguen manteniéndose como forma de manifestación que fundan el
juicio de reprochabilidad que constituye la culpabilidad, de donde aun cuando
con sistemática modificada se mantiene la división en el análisis sobre el elemento subjetivo del delito.
11 En torno a ¡a conceptuación del elemento psicológico del delito, dos órdenes de
ideas han ocupado principalmente la atención de los autores seguidores de la sistemática
causalista: ¡a corriente tradicional, psicologista, que considera la culpabilidad como nexo
psíquico entre la voluntad del sujeto y el hecho mismo, y la Corriente normativista que
entiende la culpabilidad como el carácter antidoveroso de Ja voluntad, es decir, la inclinación negativa de la voluntad en tanto que contraria a la norma penal, arribando por
tanto a observarla como el juicio de reproche o reprobación en el orden psíquico, por haber
querido realizar una conducta contraria a lo que la ley ordenaba. Frente a estas das
corrientes una tercera ha intentado mantener una postura ecléctica, lo que no siempre
resulta congruente, en particular cuando el normativismo llega a la concepción del reproche, ya que una refiere el aspecto psíquico mismo de la conducta del agente, y la otra
se refiere a la valoración en torno al aspecto psíquico de la propia conducta del agente
efectuada por un tercero. Por su parte la corriente finalista, al referirse a la culpabilidad,
evidentemente tiene que manifestarse como orientada a la concepción del reproche, en
tanto que la conducta en si misma, en sus elementos de objetividad y subjetividad —que
psicológicamente la determinaron— vienen a ser estudiadas en un estadio diverso. Ver:
Alimena, Jlppunií di Teoría generale del reato, 1938, pp. 38 y Ss.; Bettiol, op. cit., pp. 320325; Delitala, II falto, pp. 83-85; Battaglini, op. cit., p. 222; Antohisei, op. cit., pp. 239-241;
Jiménez de Asúa, op, cit., pp. 354-355; Castellanos, op. cit., pp. 218 y ss.; Vil!alobos
op, cit., pp. 274 y ss.; Carrancá y Trujillo, op. cit., ed. 1941, pp. 236-238.
12 La regla sufre su excepción en los casos de responsabilidad objetiva, los cuales, no
obstante, en forma alguna representan adelanto de la legislación penal.
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Situación diversa se presenta con la sistemática finalista, en donde el estudio
del dolo y aun el de la culpa viene excluido de la esfera de la culpabilidad.
Viene observado que en realidad la intención de cometer un delito, desde
el estricto punto de vista subjetivo, es idéntica en quien ha llegado a la plena
comisión de un delito, de quien después de haber iniciado la ejecución de un
intento criminoso no lo lleva a término por causas a él independientes. En
todas estas hipótesis, sean de delito consumado, delito intentado, delito frustrado, o aun en los casos del solo pensamiento criminoso y del delito imposible
se observa la misma conformación psicológica del sujeto.
La voluntad de producir un delito será entonces la misma entre quien llega
a la comisión del delito, de quien se limita al simple pensamiento criminoso,
pero no por ello el individuo ha de venir igualmente punido; ya expresaban los
romanos cogitationis poenam nema patitur y aún se escucha el eco del positivismo con la afirmación del "no hay delito que no me haya sentido capaz de
cometer".
111. FIGURAS ESPECIALES EN EL ANÁLISIS DE LA TENTATIVA DEL DELITO

Expresa el artículo 12 del Código Penal de 1931, actualmente vigente, correspondiente al título primero de la Responsabilidad Penal, capitulo segundo
de la Tentativa que: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados directa o inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.
Con esa previsión legal es posible conformar el delito tentado en los siguientes
términos:
1. Delito perfecto y delito imperfecto
Ya Massari informa que diversos autores al referirse a la tentativa de delito,
exponían que la misma encontraba diferencia con el delito consumado en cuanto
a que en ella faltaba el resultado material antijurídico, aun cuando se presentaban los restantes elementos constitutivos de la figura; de aquí que se concibiera el delito tentado como una parte del delito consumado, observando, no
obstante, que aun en el delito tentado se localiza la presencia de un resultado,
si por tal se admite y entiende aquella situación de pena potencial objetivada
en el estado de peligro; a reserva de admitir o menos que el fundamento
de la tentativa de delito se localiza en el potencial de daño o peligro, se observa
cómo desde tiempo atrás la doctrina ha discutido la presencia del delito tentado,
concebido como delito perfecto o no, en cuanto a que también en ése es posible
observar un determinado resultado.
Carrara, 14 por su parte, indicó que la tentativa lejos de ser una fracción
del delito consumado es un ente jurídico substancialmente diverso de aquél.
Tanto la tentativa como el delito consumado constituyen entes jurídicos: toda
vez que su esencia se encuentra en la contradicción observada entre el hecho
13 Massari, Le dottrine general¡ del Diritio Penale, Napoli, Italia, 1930, P. 161.
Carrara, o, cit., p. 328.
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humano y la figura delictiva delineada por el legislador, siendo, no obstante,
del todo diversos en cuanto a sus respectivos elementos, de manera que no se
deba afirmar que una es parte de la otra y que con la tentativa venga consumado parcialmente el delito querido.
Vannini expresa que no obstante que la norma violada en la tentativa sea la
norma primaria que supone la consumación, la tentativa constituye un tipo de
delito a se. 15 Brichetti, adoptando la postura contraria afirma:
Considerar la tentativa como figura autónoma de un delito, significa hacer de
la tentativa, que es solamente disminución cuantitativa del relativo delito
consumado y que por tanto no sale de la esfera de la cantidad, una modificación de calidad, es decir, el pasaje de una calidad (aquella de delito meta)
a otra (de peligro) —y por tanto que– es, de esta manera, poco exacto que
la tentativa sea una figura autónoma de delito, la cual regiría con leyes propias, siendo que no se puede pensar en la tentativa de un delito sin pensar
en el correspondiente delito consumado del cual el delito tentado forma
parte. 16
La tentativa de delito desde el ángulo normativo, expresará Scarano, no es
un fragmento del delito consumado, sino que tiene su autonomía específica.
En ésta, la agresión del bien viene actuada, en aquélla, el bien es agredido
sólo en potencia; entre delito consumado y delito tentado no se observa una
diferencia de cantidad sino de calidad y es el artículo 157 del Código Penal
(italiano), el que al delimitar los términos de la prescripción de los delitos,
pone en luz tal distinción. 17
La Corte de Casación italiana refiriéndose a la norma incluida en el Código
Penal, ha reconocido la autonomía de la figura al resolver: El delito tentado
es un delito por sí mismo, jurídicamente diverso del correspondiente delito
consumado y la razón de su punibilidad no debe observarse en el peligro de la
consumación del delito, sino en la violación de la norma penal a que va dirigida,
por lo cual en el delito tentado no va insito el carácter del delito de peligro, sino,
según los casos resueltos producidos, aquel de delito de daño o de peligro, 18
y en tal sentido se ha orientado la doctrina italiana de los últimos aíos.
15 Vannini, op. cit, P. 6.
16 Erichetti, op. cit., pp. 15-16.
17 Scarano, op. cit., pp. 283-284.

"Casación italiana" de fecha 3 de marzo de 1939, publicada en Giustizio Pende, 1941,
99, m 1388; "Casación Italiana", de fecha 22 de marzo de 1949, en Archivio Penale,
1949, p. 617.
En la doctrina italiana éste ha sido en general el criterio sustentado: Manzini, op. cit.,
p. 138: "Si la tentativa fuese un delito imperfecto no sería punible, sino un hecho incom-

pleto respecto de la hipótesis tipica de delito, pero perfecta en los elementos que la hacen
punible"; Bettiol, op. cit., pp. 476 y 477: 'La tentativa observa una objetividad propia
derivada de la lesión potencial al hkn jurídico, es el resultado de la fusión de dos normas
a la integración de un delito perfecto"; Petrocelli, op. cit., p. 12; Antolisei, op. cit., pp. 353
y 354; Contra: Pessina, Elementi di Dirtuo Pende, 1882, e, p, 249; ". . en el conato se
observa siempre un delito imperfecto"; Carnelutti, Lezioni di Diritio Penale, p. 185;
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El delito tentado íntegra una figura perfecta de delito. 19 Entendiendo, no
obstante, el concepto de delito perfecto en su acepción clásica cuando significa:
"terminar", "cumplir", Ja tentativa se presenta como aquella situación que ha permanecido en itinere sin haber logrado su consumación, por lo que desde tal
ángulo se presenta como delito imperfecto, pero la afirmación es válida solamente cuando es referida al delito consumado, considerado perfecto por haber
llegado a su meta; de aquí que la figura de delito tentado integre un delito
perfecto, y sólo sea admisible la denominación de imperfecto cuando la afirmación venga sostenida en relación a la particular característica de delito no
consumado.
Como expresa Antolisei 20 siguiendo a Paoli, el delito tentado es el resultado
de la combinación de dos normas: la norma de incriminación como norma principal y la norma de integración extensiva como norma secundaria, generalmente prevista en el libro primero de la Ley Penal. 21 Ambas normas producen
como resultado el nacimiento de una disposición normativa diversa e independiente que origina un nuevo tipo delictivo, el cual debe ser considerado como
autónomo toda vez que sufre variaciones diversas, aun en el propio nomen jurLr
dejará de nominarse delito de robo o delito de incendio, para llamarse delito
tentado de robo o delito tentado de incendio; y es ese minl4s inherente a la
tentativa lo que ha inducido a la doctrina a considerar a la misma como un
delito imperfecto, siendo que constituye un delito perfecto.
Concluyendo, consideramos que la figura del delito tentado constituye un
delito autónomo, propiedad que le deriva de encontrarse integrada por una
norma perfecta, en cuanto está compuesta de precepto y sanción y de contener
un fin propio, no obstante que su objeto jurídico, es decir, el bien jurídico
protegido, sea el mismo. Es precisamente la diversa forma de otorgar tal pro"... un delito iniciado pero no llevado a término"; Romagnosi: Genesiz del Derecho Pe,uI,
Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1956, Trad. de Carmelo González Cortina, p. 257: "Se
puede decir que la tentativa de delito.., es la ejecución incompleta de un delito."
En México Pavón Vasconcelos E, "La tentativa", en revista Criminalia, año xxv,
marzo de 1959, núm. 3, pp. 122-135, expresa que aun cuando la tentativa integra un delito
incompleto, no obstante, es también un delito autónomo; Ramón Palacios: La tentativa.
El mínimo de ilicitud penal, Imprenta Universitaria, México, D. E, 1951, pp. 29 y 32:
"La tentativa íntegra un delito perfecto, es figura jurídica accesoria y es autónoma";
Carrara F., op. cit., Trad, de la 114 cd. italiana por Soler, Gavier y Núñez, Ed. Depalma,
Buenos Aires, 1944, p. 231: "...en tales casos, el delito presenta una degradación en la
fuerza física porque no está perfecta ni siquiera la acción o, si la acción fue perfecta
no está perfecta la ofensa a la ley. En ambos casos se configura un delito imperfecto";
flattaglini G., finito Penale, 3 cd., Padova, Italia, 1949, p. 421; "La tentativa de delito
constituye un delito perfecto y también un delito imperfecto"; Saltelli C. e Romano di
Falco E., Commento Teorico-pralico del nuovo codice penale, Tormo, Italia, 1931, p. 336;
"La tentativa no es un delito imperfecto, si por la expresión 'delito imperfecto' se quiere
significar a los 2 factores esenciales de cada delito, porque también en ésta concurren
estos dos elementos, es decir, una acción imputable y el verificarse de un atentado a un
bien o interés protegido por la ley penal"; Novoa Monreal, op. cit., pp. 21-23: "Es delito
perfecto."
19 En el mismo sentido Petrocelli a, op. cit., p. 12; contra Scarano, op. cit., pp. 285-287.
Antolisei F., op. cit., pp. 353 y 354.
21 Ver la segunda parte del ensayo, comentario de Legislación Comparada, en donde se
incluyen las previsiones de la tentativa en diversos países.
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tección, lo que da a la tentativa su fin particular y creemos que tal fin sea
evitar el peligro que deriva de poner en acción determinados actos que, de ser
consumados, producirían un resultado dañoso o peligroso.22 Asimismo, es
posible concluir que la tentativa, si bien se constituye en una figura autónoma,
encuentra su conformación como una figura accesoria, secundaria y extensiva;
es accesoria siempre que por tal se haga referencia a la particular figura del
arHculo 12, en tanto relación aplicada a un tipo delictivo completo; secundaria,
porque implica la aplicación del propio precepto que se designa como secundario en el confronte de la norma de incriminación primaria; y extensiva, en
tanto que substancialmente la figura del articulo 12 es una norma de integración a carácter extensivo.
En torno al fundamento de la incriminación en la tentativa, ver Manzini V., Datado,
t. u, p. 438; Antolisei F., op. cit., p. 356; Carrara F., op, cit., p. 234, expresa el autor

que los delitos imperfectos no pueden presentar por su naturaleza el elemento de dado
inmediato, sino un dado inmediato inferior o ninguno, no obstante, son políticamente imputable porque "...también de ellos surge accidentalmente el daño mediato, las funciones
del dado inmediato que le faltan, las cumple el peligro corrido por la sociedad o por el
ciudadano atacado"; Bettiol, op. cit., pp. 42-474, expresa: "Si bien es cierto que en la
tentativa no se ha sufrido la efectiva lesión de un bien tutelado, es indudable que un bien
tutelado ha sido puesto en peligro a una lesión potencial"; Carnelutti, Teoría Ciurídica
del reato, Padova, 1933, p. 190, refiere que es el peligro efectivamente corrido; Vannini,
op. cit., p , 5, indica también que "es la puesta en peligro de un bien jurídicamente protegido"; Mezger, Trat. de Der. Peo., u, Madrid, Espada, 1935, p. 212, indica que sólo
existe una acción que pone en peligro el bien jurídico.
Por nuestra parte no coincidimos con Antolisei cuando afirma que "diferencia substancial entre la tentativa y la consumación no existe" y que el fundamento de la incriminación es la concreción misma de la intención criminosa en un hecho exterior que no
puede ser tolerado por el Estado en base a un carácter antisocial; afirmación que si bien
es válida, no obstante observa un carácter exclusivamente formalista. Cuando se afirma
que una acción es centraría al orden social, tal afirmación tiene por fundamento su observancia en la Ley Penal; sin embargo, es claro que tal sanción penal deriva precisamente
de ser aquella acción, substancialmente, en sí y por sí una acción que lesiona el orden
del conglomerado social en tanto que representa un dado o un peligro. Así, el homicidio
en el momento histórico actual no es delito exclusivamente por encontrarse incluido en la
Ley Penal sino que es sancionado en el propio ordenamiento por constituir en si mismo
una acción antisocial conforme a la valoración social de las acciones en el momento
histórico actual, cristalizado en la orientación de los legisladores; si así no fuera, una
acción, aún siendo prevista por la Ley Penal y constituyendo una figura legal de delito,
no sería sin embargo antisocial y no pasaría de ser letra muerta de la ley en espera
de su necesaria derogación. Por cuanto expuesto, consideramos que toda acción punida
debe causar una lesión a la propia sociedad, que significa causar un dado o un peligro
a la misma. Respecto a la tentativa, es claro que el dado material no puede producirse
porque no existe un resultado material y, por tanto, es el peligro el disvalor de ser considerado. Es cierto, como hace notar Manzini, que la norma de la tentativa presupone
tácitamente evitado el peligro de la consumación, ello, sin embargo, se refiere exclusivamente a la figura típica del delito —tan es así que existe precisamente la norma de la
tentativa para cuando el resultado no se realiza—, pero en relación con la realidad física
existirá siempre la posibilidad de que el sujeto agente logre alcanzar un fin antisocial,
de donde la existencia de la tentativa obedece al interés del Estado en eliminar todo
posible peligro de causación de delitos.
Expresa Novoa Monreal, refiriéndose a la tentativa en la sistemática, que la tentativa
es un dispositivo legal amplificador del tipo y por tanto es causa de extensión de la pena.
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2. Delito doloso y delito culposo
Como se expresara anteriormente, desde el exclusivo punto de vista de la
postura psicológica del sujeto al momento de la comisión de un delito, las
posibilidades pueden ser la de haber querido producir la lesión al bien jurídico
tutelado por el derecho penal, o bien la de no haber querido producir la propia
lesión. 24
La postura de querer o no el resultado, es prevista en la Ley Penal Mexicana,
en el artículo 89, cuando se indica: "Los delitos pueden ser: intencionales y
no intencionales o de imprudencia."
En el ámbito específico del delito tentado, al hacer referencia a los elementos
objetivos y subjetivos del ilícito penal, se indicó que desde el ángulo especifico
del último aspecto, realmente no era posible localizar una distinción entre
las diversas posibilidades de pensamiento delictuoso llegado a resolución, intención manifiesta a un fin ilícito predeterminado por actos aún no punibles, delito
tentado punible, delito consumado y aun el caso del delito imposible. En todas
esas situaciones el común denominador es la voluntariedad del sujeto respecto
de la realización de un fin ilícito, independientemente del grado de objetividad
alcanzado en ellos, y tanto en un caso cuanto en los otros, en la mente del
sujeto agente es observable la representación de un fin ilícito que después
ha llegado a momentos diversos en su ejecución, 25 de donde se deriva que no
existe diferencia desde el ángulo psicológico, entre el delito tentado y el delito
doloso. 25
24 No se admite como tercera posibilidad la figura del delito preterintencional, como lo
hacen algunos autores, toda vez que en el caso, aun cuando aparentemente se observa una
dualidad psicológica del querer y el no querer el resultado, esa dualidad en realidad no
existe en tanto que los mencionados momentos psicológicos opuestos no son simultáneo
sino subsecuentes. Si la conducta de A, tiende a producir en B un efecto X, y tal conducta se observa idónea para producir ese resultado, mismo que no se actualiza por circunstancias del caso concreto, sino que es producido un efecto mayor Z, no creemos que se
deba afirmar que la presencia del haber querido un resultado y haber producido uno
diverso haya sido simultáneo, más acertado resulta reconocer que en primer lugar fue
realizada la conducta intencional del sujeto y sólo en un momento posterior por circunstancias del caso, se produjo un resultado superior al deseado.
25 .Antolisei, op. cit., p. 352; Altavilla, Lineamenli di Diritto Criminale, 23 ed., Napoli,
1932, p. 124; Carrara, 11 grado delici Farra Fisica del Reato, Luca, 1870, p. 371; Jiménez
de Asúa, op. cit., p. 274; Petrocelli, op. cit., P. 445; Puig Peña, Derecho penal, 1 1, 53
ed., 1959, p. 216; Von Lizt, op. ciL, p. 4; Manzini, Ist., op. cit., p. 158; Bettiol, op, cit.,
p. 478; Ramón Palacios, op. cit., p. 248; Ranieri Silvio, Diritto Penale, 'u, Padova, 1952,
p. 209; Maggiore, Diritlo Penale, vol. iv, 43 cd., Edit. Temis, Bogotá, p. 375.
2 La figura del delito doloso, no obstante, se presenta en modalidades diversas, dolo
eventual, dolo directo, dolo indirecto, etcétera, que presentan íntima relación con el problema que nos ocupa. Si bien es posible afirmar que en el típico caso del dolo, el dolo
directo, la situación que prevalece responde al criterio adoptado, en los casos del dolo eventual y aun del dolo indirecto, difícilmente puede sostenerse la afirmación ya que la intención de causar el daño no se encuentra delimitada con claridad y si bien puede aceptarse
que existe una intención general de causar el mal, o bien, una aceptación tácita socialmente negativa del resultado antijuridico y culpable consecuencia de la conducta perpetrada,
con dificultad puede afirmarse igualmente que ha existido una intención dirigida comple
tamente a un fin ilícito puesto en mira, como supone el caso del delito tentado.
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En el ámbito subjetivo del delito, al lado del dolo, se observa la segunda
forma a que se refiere la culpabilidad: la culpa, cuando el resultado material
jurídicamente relevante ocasionado, no habiendo sido querido, ha sido no obstante producido por una causa imputable al agente.
Parecería derivarse que toda vez que, el elemento subjetivo de la intencionalidad no se presenta en los delitos culposos y, como indicado, tal es la característica esencial de la tentativa de delito, sería absurdo pensar en la presencia
del delito tentado culposo. Ya Carrara hablaba de la "absurda figura". La
observación es verídica en términos generales, presenta, sin embargo, determinados matices que imposibilitan la afirmación en manera categórica. En los
códigos penales de algunos países se hace referencia a determinadas situaciones
en que el hecho estimado contrario al interés social, aun habiendo sido querido,
viene castigado, no a titulo de delito doloso sino con el carácter de delito
culposo. 27 Tales casos, conocidos bajo la denominación de "culpa impropia",
se presentan fuera de la regular situación en que lo esencial es la no volición
del resultado y como consecuencia contrarían la institución de la culpa fincada
normalmente en la no intencionalidad del evento; de donde resulta que hechos
producidos por conductas típicamente dirigidas al efecto, vienen atenuados en
la pena que los equipara a los casos de culpa, con base en las mismas razones
invocadas para justificar la punición a los delitos culposos: no previsibilidad
de un resultado, peligro corrido, ataque a los reglamentos de policía, no cumplimiemos a un deber de atención, no previsibilidad de lo prevenible, etcétera. 2
La situación intenta venir resuelta a través del orden de ideas instituidas
particularmente por Alimena, que finca al error como base de la culpa, indicándose que la culpa se presenta siempre como un error de valoración, por
parte del sujeto, respecto a las condiciones que habrán de producir el resultado
jurídicamente relevante. Lográndose con ello, asimilar bajo un común denominador tanto los casos de culpa propia como aquellos de culpa impropia, ya
que no siendo la intencionalidad el elemento característico de la figura del
delito culposo sino el error en la valoración, es posible, efectivamente, admitir
la presencia del delito culposo aun habiendo sido querido e1 resultado.
Concluyendo, si los hechos delictuosos cometidos bajo la situación particular
de la culpa impropia son entendidos como verdaderos casos de culpa, entonces el delito tentado también podrá presentarse en el confronte de ellos, 30
Código Penal Italiano las consigna en los artículos 47 y 55 a 59.
En los casos referidos, el Instituto que busca justificar la punición de la culpa
caracterizada Únicamente por el resultado, sufre un fuerte descalabro si se considera que
es tendencia del derecho penal moderno punir, en cuanto posible, sólo las conductas que ponen de manifiesto la peligrosidad del sujeto respecto del interés social, disminuyendo y
eliminando la punición a los casos de responsabilidad objetiva.
P.sta es la postura de Alimena en torno al problema.
Conforme a la sistemática finalista este problema no se presenta porque la culpabilidad
esta limitada exclusivamente al análisis de la atribuibilidad del hecho a un sujeto y a la
reprochabilidad, en tanto que el problema del querer la conducta criminosa se encuentra
analizado en la esfera de la acción.
Así el caso de A, quien caminando en la noche en una calle notoriamente peligrosa,
cree ser atacado al oír los pasos de B que se acerca velozmente, saca el arma que porta
consigo y la descarga en contra del indicado B quien no era sino un individuo que encon21 El
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si por culpa impropia, en cambio, habrá de entenderse el concepto que manifestaran otros autores como Santoro; es decir, como verdaderos casos de delito
doloso asimilados por el legislador a delitos no intencionales a consecuencia
de la mínima peligrosidad manifestada por el agente, o bien, como expresa
Antolisei, 31 como casos en los cuales el legislador ha querido punir no el actuar
voluntario a la realización de un resultado criminoso, sino la ligereza en el
actuar del agente, entonces podrá seguirse afirmando la absurda figura de la
tentativa culposa.

3. Tentativa propia y tentativa impropia
El Código Penal vigente aparentemente no fija bases que permitan afirmar
la distinción entre la tentativa propia y tentativa impropia, ya que, el texto del
articulo 12 no parece indicarlo.
trándose en retardo, tornaba rápidamente a casa. En el caso, si el golpe del arma blanca
no llega a su meta el delito permanecerá como tentativa acabada, quedando fuera de duda
la manifiesta intención del agente respecto de la conducta y del resultado no alcanzado;
pero el delito en cuanto a su sanción, seguirá asimilado al delito culposo. Es esto lo que
acontece en general, en los diversos casos de error de valoración respecto a la presencia
de una causa de no incriminación.
Estos casos de legítima defensa putativa o de errónea creencia de la existencia de tiria
causa de no incriminación, conforme a algunas legislaciones permanece impune y en otras
se hacen acreedoras de penalidad a titulo de culpa. Obviamente a la base del problema es de
analizarse la falta a un deber de cuidado como base de la errónea creencia de la presencia
de la causa de justificación.
31 Ver Antolisei, o. cit., pp. 283 y 284.
32 Como se indica en la parte de la legislación comparada, el Código Martínez de
Castro siguiendo al Código Español de 1848, sí observó diversos momentos punibles en la
exteriorización del ¡ter crirninis.
El Código de 1929 no hizo referencia, como indica su principal autor en la Exposición
de Motivos (Almaraz, Exposición de Motivos del Código Penal promulgado el 15 de
diciembre de 1929, México, 1931, pp. 39-45), al expresar: "La comisión estima inútil
comentar lo improcedente de esta innovación, ya que si forma parte del delito frustrado
y éste no debe subsistir en un código moderno menos podrá sostenerse aquella novedad
—y posteriormente siguiendo a Saldaña, refiere—: "el delito llamado frustrado para nada
interesa a la criminología como tampoco la injustificada distinción entre aquél o la tentativa o connato; pero sí los grados de éste, es decir, la distinción entre la tentativa remota
o principio de ejecución y próxima, o eventual ejecución. La definición legal del código
debe substituirse por un amplio concepto penal de la tentativa, haciendo exclusión del
elemento anticientífico del azar para la valoración criminal. La doctrina de la tentativa
debe basarse en elementos exclusivamente psicológicos y sociales".
El Código de 1931, actualmente vigente expresa: "Artículo 12. La tentativa es punible
cuando se ejecutan hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un
delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del Agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los Jueces tendrán en cuenta la temibilidad del
autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito."
En torno al problema de tentativa acabada e inacabada, en general viene enunciado por
todos los autores que se han ocupado del estudio de la parte general del derecho penal.
Entre otros: Von Lizt, o, cit., pp. 8 y 9; Sebastián Soler, op. cit., pp. 225 y 226.
En torno a las ventajas o inconvenientes de admitir o no alguna de las indicadas denominaciones ver José Almaraz, op. cit., pp. 40-43.
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Se presenta la tentativa propia, comúnmente referida como tentativa inacabada cuando los actos ejecutados a la comisión de un delito no llegan a su
total realización por la intervención de una acción externa que impida su continuación. La tentativa impropia, conocida también como tentativa acabada o
como delito frustrado, se observa cuando el autor ha cometido todos los
actos necesarios para la comisión de un delito, el cual no se actualiza por causas
independientes de su voluntad.
La división se observa expresada en gran parte de las legislaciones penales
actualmente vigentes en otros países, y consideramos que asimismo existen
razones que permiten afirmar que también en el Código Mexicano se presenta esa distinción, aun cuando tácita, que se ha observado también en el
criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Expresa Romagriosi que la distinción exacta entre los casos de verdadero
delito tentado y delito frustrado, se observa cuando el individuo utiliza todos
los medios que la experiencia ha demostrado adecuados para producir el efecto
dañoso, teniendo la certeza y previsión físicas de que el efecto habrá de
verificarse. Si quiere el resultado y realiza cuanto considera necesario a su
plena consumación, por lo cual aun no presentándose el resultado previsto
pero no consumado por el obstáculo imprevisto, debería ser punido por la
conducta realizada. Por su parte, en torno a la tentativa inacabada observa
que cualquiera que haya sido la causa que detuvo la mano del culpable a la
mitad de la ejecución del delito, o en los límites del último acto, es siempre
cierto que le faltó realizar los otros varios actos físicos o uno último, que, sin
embargo, eran necesarios.
En realidad, aun cuando algunas legislaciones no indican expresamente
la división, ello no hace venir a menos una distinción que se localiza en la
naturaleza misma de la figura y no en la voluntad del legislador.
Respecto al Código Mexicano, en torno a la cuestión, no se imputa omisión
al legislador, ya que creemos que la distinción aparece implícita al referirse
en el último párrafo del propio artículo, que para los efectos legales de la
imposición de la pena deberá considerarse el grado a que se hubiere llegado
en la comisión del delito, amén de la temibilidad del actor. Después de haber
sido enunciado, en el anterior párrafo un criterio que si bien expresamente
nada indica, admite, en cambio, ambas posibilidades.
33 En torno a la cuestión ver Battaglini, op. cit., p. 434; Vannini, op. cit., pp. 103-104;
Soler, op, cit., pp. 225 y 226.
34 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha expresado: Semanario Judicial de la
Federación, XCII, quinta época, pp. 1785-1786; sobre la tentativa acabada: Semanario
Judicial de la Federación, LXIII, quinta época, p. 3013.
35 Romagnosi Gianclonienico, Génesis del derecho penal, traducción al espaóol de Carmelo González Cortina, Ed. Temis, Colombia, Bogotá., 1956, pp. 255-257. Romagnosi establece en realidad una distinción tajante entre ambas figuras, pues en tanto que al tratar
la tentativa la refiere como un momento determinado para la realización (le Ufl delito,
determina precisamente dónde comienza el acto que habrá de completar la ejecución del
delito (p. 270), a la Ligura que denomina como delito frustrado la observa como tIfl verdadero delito consumado, pues no le interesa que el resultado haya sido llevado por su
autor hasta los últimos extremos (pp. 261 y 262) ; también hace referencia Carrancá y
Trujillo, op. cit., pp. 137 y 138.
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Esta postura puede ser observada como acierto, pues el texto de la Ley
Mexicana, aun cuando no con los mismos términos y técnica, pero si con
similares consecuencias, puede asimilarse al caso del texto vigente en Italia,
en donde si bien el anterior Código de Zanarcielli —artículo 60— tasando uno
y otro caso, imponía una pena superior para el caso de la tentativa acabada,
estableciendo una presunción legal de mayor peligrosidad de la acción fallida
respecto de la acción no terminada, el nuevo ordenamiento de 1930, modificando y evitando la punición tasativamente agravada, aun cuando manteniendo
la distinción de esencia, indicó en la última parte del primer párrafo del artículo 56: "... So l'azione non si compie o l'evonto non si verifica".

En el fondo, aun las figuras jurídicas del delito imposible, del arrepentimiento
y del desistimiento, en buen número de países declarados impunes o sujetos a
pena disminuida o a medidas de seguridad, desde el exclusivo punto de vista de
la actividad del agente, quedan incluidos en la esfera general de la tentativa, corno
tentativa acabada los dos primeros casos y como tentativa inacabada el último.
En los primeros casos de tentativa acabada se ha verificado tina acción completa pero fallida, en el delito imposible por inidoneidad absoluta de los medios
o inexistencia del objeto, y en el arrepentimiento, por la acción ulterior del
propio agente que anula las consecuencias fatales de la conducta criminosa; en
el caso del desistimiento porque la acción encaminada a la producción del resultado antijurídico ha sido suspendida por causas que obedecen a la voluntad del
sujeto agente.
El Código Penal Mexicano, en la dicción del segundo párrafo del artículo
12, subordina la punición al grado a que se hubiere llegado en la ejecución y
a la temibilidaci del autor, que posteriormente complementa con el texto del
artículo 63, el cual, a su vez, indica que para la aplicación de la sanción a los
autores de tentativa, la penalidad podrá llegar a constituir hasta las dos terceras partes de la punición indicada para el delito consumado, observando en
Ja aplicación lo previsto en los artículos 52 y 59. Tal situación aunada al primer
36 En torno al variable criterio de impunidad del delito imposible y de los casos de
desistimiento y de arrepentimiento, ver lo conducente en el informe de la segunda parte
de Legislación Comparada.
La impunidad obedece a razones de índole diversa, por cuanto al delito imposible, se
refiere que no siendo posible de presentarse la lesión a un bien jurídico protegido, el delito jurídicamente no podría haberse presentado, en tanto que en el caso del efectivo delito
tentado si se hubo presentado la posibilidad de comisión de ¡lícito; no obstante viene impugnado, ya que en realidad tanto en uno cuanto en el otro caso se ha puesto de manifiesto
un cierto grado de peligrosidad variable en la actividad del agente, mismo que no debe
permanecer sin relevancia para el legislador penal. Frente a esa postura, por otra parte
se ha indicado que la razón de la impunidad cuando así establecida, o de la punición
disminuida, como en el caso del arrepentimiento y desistimiento, obedece a razones que
encuentran su base en la política criminal. Son siempre dos tendencias que se enfrentan,
por una parte, aquella que procura fincar la punición particularmente en la producción
de un resultado lesivo, y, por otra parte, la tendencia que estima corno relevante no el
resultado sino la conducta del agente. Frente a éstas, nuevamente las diversas posturas
concretadas la una en considerar como relevante sólo la peligrosidad manifestada en grado
mayor o menor por el agente a través de su conducta y, por otra parte, las razones de
política criminal que intentan producir la mínima lesión, directa o indirecta al individuo,
al grupo de personas directamente de él dependientes ci grupo social mismo.
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párrafo del propio articulo 12, en donde viene configurada la tentativa punible
con un concepto amplio que da cabida a las dos formas de tentativa de que nos
hemos ocupado, se pone en evidencia por una parte, creemos, la diferencia entre
la tentativa acabada y la tentativa inacabada, pero asimismo, parece sujetarse la
magnitud de la imposición al grado de avance en la ejecución. El criterio
no nos parece conveniente, porque es tanto como aceptar que la tentativa por
ci solo hecho de ser acabada ha puesto de manifiesto una mayor peligrosidad
por parte del agente, cuestión que en el fondo no viene a ser sino la presencia
de una presunción legal de mayor peligrosidad para el caso de tentativa acabada. Si se piensa en un mismo caso adoptado como objeto de estudio, la afirmación podría resultar verídica, pero considerando la variedad infinita de formas de manifestación exterior de voluntad, aun referidas al intento de cometer
la misma infracción a una norma establecida en la ley penal, resulta imposible
aceptar el orden de ideas. ¿ Quién podrá sostener que la peligrosidad manifestada por A al estudiar detenidamente los movimientos y actividad de B, con el
fin de privarlo de la vida después de minucioso programa llevado a efecto, sin
lograr su intento por razones de índole externa, deba por fuerza ser menos
peligrosa que la conducta de X, quien sintiendo en un momento determinado
un profundo rencor hacia Y, decide repentinamente atacarlo y en el acto de
hacerlo, como consecuencia de su actitud impensada no logra llevar a feliz término sus malas intenciones Observado desde el punto de vista sintomático
de la peligrosidad, y aun desde el ángulo realistico, resultaría difícil afirmar
el mayor peligro sufrido por la persona, es el caso de tentativa acabada, respecto
del caso de la tentativa inacabada.
En el Código Mexicano, pese a suponerse el problema indicado, se señalan
enseguida otros criterios que vienen a actuar como moderadores del aspecto
anterior y toda vez que el legislador no ha indicado expresamente en qué
grado deberán ser valorados cada uno de los diversos aspectos, cuestión
que se deja al libre arbitrio judicial, no existe para el juzgador la obligación de
optar una determinada postura, sino que será él mismo quien lo resuelva en
concreto bajo juicio elaborado ea-ante.
4. Tentativa ca los delitos u.nisubsistentes y en los delitos instantáneos

Siendo los delitos unisubsistentes figuras jurídicas caracterizadas por su
inicio y consumación instantánea con la realización del delito en un solo acto,
no se considera posible la presencia del delito tentado, el cual requiere para su
existencia de una pluralidad de actos que autoricen la punición de aquéllos considerados como exteriorización de voluntad punible.
Por la razón mencionada, difícil resultaría observar la aplicación penal en
los delitos quod unko actu perj'icitur también denominados delitos instantáneos;
sin embargo, para quienes observan como delito instantáneo, el cielito no per7 Ver

]o indicado en e] capítulo relativo a las leyes mexicanas de este mismo trabajo.
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manente, es decir, el delito donde el resultado tiene una consumación y agotamiento instantáneo, entonces la tentativa de delito sí puede presentarse.
Frente a estas figuras se perfila el delito plurisubsistente, constituido con la
presencia de diversos actos necesarios para la obtención de un fin ilícito y en
donde se observa posible la figura que nos interesa.
5. Tentativa en ci delito permanente

Siendo el delito permanente aquella figura caracterizada por una conducta
ilícita que se protrae en el tiempo y que produce como consecuencia una suspensión en el estado de antijuricidad,39 consideramos que sí es observable la presencia del delito tentado, siempre que la situación que interrumpe la serie causal
normal del hecho, se presente antes de la realización de la conducta que origina
el estado de antijuricidad consumando el delito, toda vez que es esa conducta
que se protrae en el tiempo, la que ininterrumpidamente está consumando el
delito en manera de no darle fin sino con su suspensión final. Precisando, se
estima que la tentativa de delito, puede presentarse como tentativa inacabada
en todos los casos y como tentativa acabada en los delitos necesariamente permanentes.
6. Tentativa en los delitos formales y materiales

Conforme a un orden de ideas se entiende por delito formal un concepto
sinónimo del denominado delito de mera conducta, delito sin resultado o delito
de resultado jurídico, cuya característica es la consumación del ilícito penal sin
la producción de una consecuencia física material relevante para el derecho,
de donde, el mandato prohibición de la norma se presenta al actuar mismo del
individuo por considerarlo como acto socialmente peligroso, o con mayor precisión, como acto contrario al interés de la sociedad; son éstos los delitos donde el
interés jurídico protegido se traduce en un valor asimilado a los bienes de na38 Ver Carrancá y Trujillo, op. cit., p. 179; Antoiisei, op. cit., p. 238 (sólo admite la
figura en la tentativa acabada, pero no en la inacabada) ; Grispigtii, op. cit., p. 198;
Pavón Vasconcelos, Rey. cit., p. 20; Porte Petit, op. cit., p. 239; Vannini, op. cit., pp.
31-32; Scarano, op. cit., p. 297: si bien para el autor el problema pierde importancia porque
el texto de la Ley Italiana al no hablar de actos ejecutivos no existe razón para referirse
a la distinción que nos ocupa. No se olvide que su obra obedece precisamente al intento de
reafirmar la inexistencia de la bipartición clásica de los actos en la tentativa y la aceptación a la variación de criterio sostenido en el nuevo texto de la Ley Italiana respecto
del criterio sostenido en el anterior Código de Zanardelli.
39 Ver Antolisei, ofr. cit., pp. 195-198; Carrancá y Trujillo, pp. 179 y ss. (quien sólo
lo admite en los delitos eventualmente permanentes y no en tos necesariamente permanentes)
Grispigni, op. cit., pp. 198-204; Petrocelli, op. cit., pp. 19 y 20; Manzini, Tratado, vol.
vi', p. 676; Vannini, op. cit., pp. 149 y 150; otros autores indican como característica de
este delito, su consumación en dos momentos: una primera parte positiva, que es la consumación del delito, y un momento siguiente negativo, que supone la continuidad en el
estado de cousumacin hasta la ulterior conducta del sujeto que pone término al estado
de antijuricidad.
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turaleza material, o a aquellos otros que sin ser bienes materiales en sí mismos, son, no obstante, susceptibles de una apreciación física.
Siguiendo un orden de ideas diverso, Grispigni 40 expresa que delitos de
mera conducta son aquellos en los cuales la realización misma de la conducta
típica se presenta como relevante para el derecho penal, independientemente
de las consecuencias de su carácter material, a diferencia de los delitos materiales que están integrados por los modelos legales en donde inevitablemente
viene requerido un resultado físico para ser penalmente relevantes.
Los delitos de mera conducta, bajo esta concepción, se integran por la mayoría de los delitos de omisión propia y por los delitos presentados como sola
acción del agente, ya por traducirse en una traslación física del propio sujeto
como en los delitos de evasión, inmigración ¡lícita, allanamiento de morada,
etcétera, o bien, por constituirse en un movimiento de alguna parte del cuerpo,
como en el adulterio, en los actos contra el pudor, etcétera. Bajo esta concepción se estima que en tales delitos es de admitirse la posibilidad de la tentativa
inacabada y no aquella de la tentativa acabada.
Desde un ángulo diverso y haciendo referencia el autor citado exclusivamente a la intencionalidad del agente respecto al resultado producido y no ya
a la presencia o menos de un resultado objetivamente considerado, por delito
formal se entiende aquella situación donde la voluntad del agente se observa
dirigida a la producción de un resultado antijurídico, sin requerir para su
consumación que el delito mismo se haya consumado. Se observan de éstos dos
tipos diversos: los delitos donde se requiere que la conducta haya sido totalmente realizada como en el caso de las injurias y en el delito de difamación y,
aquellos en los cuales es suficiente el inicio de la conducta ilícita para consumar
el delito, es decir, que el delito viene integrado con la sola realización de la
conducta que para la generalidad de los casos constituiría la tentativa.
Concluyendo, puede decirse que bajo este orden de ideas, es de admitirse
la tentativa inacabada y conforme a la otra clasificación de delitos formales,
110 se considera posible la presencia de la tentativa en ninguna forma.

7. Tentativa en el delito de peligro
Entendiendo por delito de peligro la punición a conductas que exclusivamente suponen el ataque a bienes jurídicos sin requerir para su existencia de
la presencia de una lesión, puede afirmarse que no es posible la configuración
de la tentativa de delito de peligro, ya que ello supondría castigo a una situación que representaría tentativa de una tentativa o, lo que es lo mismo, peligro
de un peligro. 41
4° Grispigni, op. cit., pp. 65-69 y 81-83; ver también Scarano, op. cit., P. 296; Ramón
Palacios, op. cit., D. M.
41 Así Antolisci, op. cit., p. 377; Petrocelli, op, cit., pp. 50 y ss.; Vannini, op. cit., p.
166; contra: Palacios, op. cit., pp. 252 y 253, que si la admite en la tentativa acabada y
no en la inacabada; Von Lizt, op. cit., p. 10.

18

GUSTAVO MALO CAMACHO

8. Tentativa en el delito sujeto a condición objetiva de punibiidad
Si por condición objetiva de punibilidad se entiende aquella causa o circunstancia material del todo externa a la serie causal normal de los hechos, de cuya
presencia depende la punición de la conducta que, no obstante, puede resultar
en sí misma constitutiva de delito, se considera que la tentativa es factible de
presentarse, siempre que la indicada condición objetiva extrínseca, se manifieste
anterior a la conducta y no subsecuente a ella; por el contrario, si la condición
se presenta con posterioridad a la conducta, no se observa posible la presencia
del delito tentado. Así, a manera de ejemplo, en algunos paises viene punida
la quiebra fraudulenta, sujetándola para los efectos de la aplicación penal a la
previa declaración de quiebra hecha por la autoridad competente; en ese caso,
sería indispensable que los actos ejecutados por el comerciante, con fines fraudulentos, dirigidos a disminuir el acervo de bienes de la sociedad quebrada,
fuesen ejecutados después que la condición objetiva de punibilidad se hubiera
hecho presente, en caso diverso no Seria posible observar la presencia de este
delito que exige como requisito indispensable para su punición el estado de
quiebra ya declarado. 12 Determinados autores observan en la figura un problema de índole adjetivo y no sustantivo.
A la base del problema que nos ocupa se finca una vez más el problema del delito
tentado. Ya Carrara refería que los delitos imperfectos no pueden por su naturaleza presentar el elemento del daño inmediato, sino un daño mediato inferior o ninguno, no obstante, indicaba, son políticamente punibles porque "...también de ellos surge evidentemente
el daño mediato, las funciones del daño inmediato que le faltan, los cumple el peligro
corrido por la sociedad o por el ciudadano atacado" (op. cit., p. 234) ; Bettiol se refiere al
peligro derivado de la lesión potencial (op. cit., ed. 1945, p. 198) ; Carnelutti lo cifra
en el peligro real corrido (Teorin generale del reato, Padova, 1933, p. 190) ; Mezger se
refiere a la efectiva peligrosidad del hecho (Tratado de derecho pernil, II, Madrid, 1935,
p. 212); Manzini se ha referido a la contradicción del hecho con la voluntad del legislador
(tratado cit., p. 364) Kobler se ha referido a la alarma social y Palacios también ha
seguido la vía del peligro objetivamente corrido (op, cit., p. 46); Soler resumiendo las
diversas posturas, ha expresado que deben ser distinguidas la doctrina objetiva y la doctrina
subjetiva de los actos, puesto que, en tanto que para la primera la presencia de un inicio
de la ejecución es indispensable, de donde la existencia objetiva de un peligro corrido,
para la doctrina subjetiva, la existencia de un peligro real corrido no es indispensable pues
lo que interesa es la temibilidad del agente, por lo cual se borra también la diferencia
entre actos preparatorios y actos ejecutivos (op. cit., pp. 223 y ss.) ; Vannini igualmente
se refiere a la puesta en peligro del bien jurídico protegido (op. cit., p. 5).
42 Así Petrocelli, op. cit., pp. 50
y SS.; Alimena, La Condizione di punibilit, Milano,
1938, P. 113; Battaglini, op. cit., p. 438; Varinini, op. cit., pp. 162-166; contra Scarano,
p. 293.
43 En la Ley Italiana resulta más fácil impugnar el orden de ideas sin tener que mantenerse en la sola afirmación de que una situación representa un problema de esencia,
en tanto que el otro problema es siempre de carácter formal, toda vez que existen determinados artículos en torno al problema del transcurso del término de la prescripción, en
donde es posible establecer una diferencia clara respecto de una auténtica causa de procedibilidad como puede serlo a manera de ejemplo la querella.

TENTATIVA DEL DELITO

19

9. Tentativa en el delito circunstanciado

Observa una corriente que no es posible la apreciación de las circunstancias en la tentativa, porque su existencia supone como presupuesto, la presencia
de un delito consumado que venga a concretarse como objeto de la calificación.
Con Vannini, 44 se estima que siendo la circunstancia una situación del todo
ajena al delito, al cual habrá de calificar favorable o desfavorablemente, conforme
a las diversas condiciones particulares que pongan de manifiesto la mayor o
menor peligrosidad del sujeto, la misma es susceptible de apreciación aun en
los casos de delitos no consumados. Son susceptibles de valoración la presencia
de circunstancias objetivas que afecten la sanción del delito tentado, refiriéndose,
por tanto, a la gravedad del mismo; como igualmente pueden valorarse las circunstancias subjetivas toda vez que su presencia es independiente del grado
alcanzado del ¡ter. Así, a manera de ejemplo, no se observa inconveniente en
considerar la presencia de circunstancias para la aplicación de la pena, tanto
en el caso de un delito tentado de homicidio calificado por alguna de las circunstancias agravantes, o atenuado por haber sido cometido en rifía, o bien, en el
delito tentado de robo perpetrado con violencia o en lugar destinado a habitación,
o bien con alguna otra circunstancia de naturaleza subjetiva (artículos 308, 315,
303, 364, 372 y 381) como haber sido cometido el tentado robo en una empresa
por empleados de la misma. "
Vannini, op. cit., pp. 155-159.
Fernando Castellanos, Lineamientos elementales de derecho penal, Ed. Porróa Méx.,
D. F., 1967, pp. 160-163; al referirse al estudio de la tipicidad indica que por su ordenación
metodológica, los delitos pueden ser: fundamentales o básicos cuando constituyen la esencia
de un tipo delictivo, especiales cuando se integran con los elementos de un tipo básico más
otros requisitos de naturaleza fundamental que hace variar la denominación del tipo
delictivo, y complementados, cuando se integran con el tipo básico más otras características
que aun cuando hacen variar la sanción dejan invariable la denominación del tipo básico.
Nosotros consideramos que en orden al tipo, los delitos esenciales constituyen unidades
de tipo básico o fundamental que por la presencia de circunstancias pueden ser constitutivos de delitos especiales, cuando la naturaleza de las mismas forme parte del mielen del
tipo delictivo haciendo por tanto variar su configuración, sin embargo, toda vez que su
naturaleza es de tal categoría que forma parte del inicIen del tipo, deja de constituir una
simple circunstancia en sentido jurídico, para integrar un elemento del nuevo delito, ya
que por circunstancia debe entenderse "lo que rodea a. . ." "lo que está alrededor de..
(Circumn stat) y en el caso de los delitos especiales tales circunstancias no sólo rodean
sino que se presentan como elementos. Al lado de tales casos se observa la otra categoría
de tipos, los complementados, integrados con la presencia de circunstancias verdaderas cuya
naturaleza no han, variar el nombre del tipo sino exclusivamente el grado de la pena.
Siguiendo a Antolisei (op. cit., p. 328), consideramos que las circunstancias pueden ser
objetivas y subjetivas; siendo de la primera categoría los referidos a la naturaleza, especie,
objeto, tiempo, lugar y cualquiera otra modalidad de la acción, la gravedad del dafio o
peligro ocasionado y las condiciones personales del ofendido, en tanto que son subjetivas
aquellas circunstancias que reflejan la intensidad del dolo y el grado de la culpa y las
condiciones o cualidades personales del sujeto agente, o sus relaciones con la víctima.
44 Ver
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10. Tentativa en los delitos de omisión simple y de comisión por omisión

Siendo los delitos de omisión simple aquéllos configurados en manera similar
a los delitos quod unico actu pe'rficitur, en donde la consumación se alcanza a
través de la realización de un solo acto que en el caso se presenta como acción
negativa, no se observa posible la realización del delito en la forma de tentativa
donde se requiere, como indicado, forzosamente de una pluralidad de actos jurídicamente relevantes que puedan integrar la fase externa del ¡ter criminoso.
Por su parte, deberá aceptarse como factible la configuración de la tentativa
en los delitos de omisión impropia, ya que la presencia de la conducta diversa
de la exigida y esperada conforma un auténtico ¡ter, cuya interrupción puede válidamente originar la tentativa de delito punible. 46
11. Tentativa en el delito habitual

Concibiendo la figura del denominado delito habitual 47 como aquella situación prevista por el legislador de varios paises, cuya esencia se concreta en la
punición a una serie plúrima de actos que cuando unidos conforman el delito
habitual y que cuando realizados singularmente, no constituyen figura antijurídica alguna, como en ci caso del maltrato por corrección familiar, no se
observa cómo podría configurarse la tentativa del delito, cuando no existe
en realidad una conducta jurídicamente relevante anterior a la integración de
la figura tipificada como delito; en otros términos, se trata de una figura que
intrínsicamente no constituye un hecho físico en sí mismo, sino que es una
Situación que el legislador ha considerado oportuna equiparar a tal.
12. Tentativa en el delito continuado
Así como en torno al concepto del delito habitual se plantea en ocasiones
alguna confusión; como consecuencia del instituto de la habitualidad consignada
en algunos países como forma particular de peligrosidad criminal, en la figura
del delito continuado su conceptuación requiere asimismo de la precisación del concepto toda vez que su conformación en los códigos, aun cuando
normalmente viene delineado como caso especifico del principio de la unificación legal de la pena, siendo por tanto observado más correctamente como
forma particular de concurso de delitos que como figura delictiva independiente,
40 Ver Petrocelli, o/'. ciL, pp. 50 y SS.; Antolisei, op. cit., p. 294; Von Lizt, op. cit.
P. 10; Pavón Vasconcelos, rey, cit., pp. 132-133; Porte Petit, op. cit., p. 355.
47No debe confundirse el denominado delito habitual con el instituto de la habitualidad
consignado en algunas de las legislaciones más recientes como es el caso del Código Penal
Italiano, en donde en su presencia el sujeto agente se hace acreedor a la aplicación de
determinadas medidas de seguridad.
4 Leone Giovanni, Del Reato abituale, continuato e permanente, Napoli, 1933, p. 73;
Petrocelli, o. cit., pp. 50 y ss.; Mancini, Trat. VIII, o, cit., P. 833; Vannini, op. cs.,
pp. 149 y 150; Palacios, op. cit., pp. 255-256.
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en algunos ordenamientos, la diversidad de criterio en el contenido de los preceptos, en la sistemática, cuando no en la poco feliz redacción, dificulta la determinación del concepto. Por delito continuado entendemos nosotros en base a
la ley mexicana, la realización de una pluralidad de conductas lesivas del mismo
bien jurídico protegido, realizadas con un idéntico propósito criminoso, en contra
de un mismo objeto pasivo y en momentos históricos diversos; expresa Villalobos: 5,1
Son delitos continuados aquellos en que hay varios actos de una misma
naturaleza antijurídica, que corresponden a un mismo tipo penal que afectan
a un mismo bien juridicado, pero todos los cuales se han convenido en
reunir en una sola unidad: bien por corresponder a un solo propósito criminoso, o mejor por la similitud en una ejecución y ' os ligan para formar
la unidad de un delito. 51

Se considera que en el caso no puede aceptarse la existencia de tentativa
toda vez que antes de tener vida el delito continuado, podría acaso existir
una figura de delito diversa, pero no el delito continuado que como indicado
requiere forzosamente de una pluralidad de hechos con las características anotadas. En rigor, el problema del delito continuado sólo presenta interés para la
doctrina y para los fines derivados del derecho comparado y pierden interés
en el análisis específico de la ley penal mexicana ya que consideramos que no
existen en la misma bases para afirmar su presencia. 52 Cuando el código
en el artículo 19 se refiere al delito continuo —y tal es la designación del
delito continuado en Italia— indica que en su presencia no operará la acumulación, y en seguida, en el párrafo siguiente, establece un concepto de la
figura del delito continuo que coincide con el delito llamado permanente. Por
411 En el Código Penal Italiano, el artículo 81, segundo párrafo, expresa: "Las disposiciones de los artículos que preceden no se aplican a quien con diversas acciones u omisiones ejecutivas de un mismo propósito criminoso comete, aun en tiempos diversos, diversas
violaciones de la misma norma de incriminación, aun cuando sea de diversa gravedad."
Como se observa el concepto conforma un problema de unificación de la pena, es Ja
misma situación que se observa en el concurso formal y en concurso ideal de delito —no
así del curso aparente de normas donde se observa un problema de convergencia de normas
aparentemente aplicables a un mismo caso—, y en el cual, frente a la pluralidad de hechos
estimados delictivos, opera el criterio del cúmulo jurídico en la aplicación de la pena. De
esta manera, por unificación legal de la pena se entiende un criterio que implica una unificación para los efectos de Ja aplicación de la sanción, el cual desde el ángulo adjetivo
origina la acumulación y consiguiente simplificación del procedimiento y, desde el punto de
vista substancial, autoriza al tratamiento penal único frente a cada individuo, aun cuando sea
una pluralidad de hechos constitutivos de delitos diversos o iguales, o bien una pluralidad
de delitos ocasionados, por un solo hecho.
50 Villalobos Ignacio, Derecho penal mexicano, Ed. Porrúa, México, D. F., 1960,

p. 242.
51 La identidad del sujeto pasivo no siempre es elemento esencial de la figura, corno

se deriva del texto del artículo 81, de la Ley italiana, transcrita en el número 49, fnfra y
en donde puede observarse que la figura de marras existe aun en el confronte de sujetos
pasivos diversos.
2 Ver Villalobos, o. cit., pp. 242-243; Palacios, op, cit., p. 242.
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su parte los artículos 18 y 58, respectivamente, fijan las bases para la aplicación del cúmulo penal para el concurso real e ideal.
Estas observaciones adquieren relieve si se recuerda que el Código Mexicano
anterior de 1929, sí hizo la inclusión del caso en estudio.
13. Tentativa en la convergencia de delitos

Como en el caso precedente, toda vez que el problema del concurso del delito
no puede ser analizado sino hasta el momento en que el mismo se actualiza,
en cuyo caso el concurso habrá de estudiarse precisamente en función de las
conductas ilícitas realizadas, o bien, de la conducta simple productora de la pluralidad de resultados típicos penales, no es posible hablar de tentativa de
concurso aun cuando, desde luego, es no sólo factible sino frecuente de la presencia de alguna tentativa en el seno de un caso de convergencia de delitos sea
real o ideal.
Adquiere relieve en el presente tema, corno problema anexo relacionado, el
caso del error impropio, ubicado, según informa una corriente doctrinaria,
no en el proceso de formación de la voluntad, sino en el proceso de ejecución
de la misma. Se observan en las especies dos casos: la aberratio delicta, que
se presenta como verdadero caso de concurso de delitos, integrado por un
delito y a título de culpa correspondiente al resultado no querido pero producido
y un delito intentado doloso respecto del resultado querido más no producido; y la aberratio ictMs, calificada normalmente a título del delito producido ya
que no habiendo variado el título del delito intentado y habiendo recaído el
error exclusivamente en el golpe a persona determinada, el resultado originalmente intentado se mantiene sólo que en persona diversa. Como se observa,
en ambos casos de error impropio, operan siempre casos concretos de verdadero
concurso ideal, los cuales, no obstante, guardan siempre particular tratamiento
por encontrar su base en el error: integrados con la presencia de un delito
consumado a titulo de culpa y un delito tentado a título de dolo, configurados
con la realización de una sola acción en sentido estricto, vienen sujetos a sanción
penal en forma diversa conforme a las disposiciones italianas.
La Ley Mexicana establece las bases en tema, con técnica deficiente, en lo
dispuesto en el artículo 99 fracción V que deja obscura la orientación del legislador sobre el problema: no se aclara si en los casos de marras deberá aplicarse
la sanción por el delito perpetrado o si deberán seguirse las reglas del concurso
ideal del artículo 58.
Entendiendo por delito complejo el integrado por dos o más situaciones
cada una de las cuales, o al menos una de ellas, la principal, constitutiva a su
vez de un delito, 54 es de aceptarse la configuración del delito en forma tenta3 Contra Carrancá y Trujillo, op. cit., cd. de 1955, pp. 242-243. La concepción enunciada en torno al error no coincide con la ilustre penalista.
La concepción del delito complejo, enunciada por Villalobos, es contraria a la aquí
consignada, en tanto, que el autor, se refiere al número de actos revisados fijando como
delito complejo un género de delitos caracterizado por la realización de éstos en dos o en
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da, siempre que la intención del agente sea precisamente la comisión intrínseca
del delito complejo. De esta manera, el delito de robo con violencia se encuentra
configurado por el propio delito de robo y por aquel otro de violencia privada.
La unión de dos figuras que autónomamente integran delitos diversos, no eliminan la posible presencia del fenómeno de la tentativa, porque la pluralidad
de actos para la constitución del fin ilícito no viene eliminada ante la complejidad
del tipo delictivo

más actos, como contraposición al concepto de delitos simples (op, ci!, p. 240). Se refiere,
no obstante, el propio autor al 'delito compuesto", cuyo concepto coincide con la idea
del delito enunciado.
Contra Ramón Palacios, p. 248, que no acepta la figura.
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tendencia antropológica criminal para algunos y sociológica criminal para otros,
en el ámbito de la ciencia normativa del derecho penal, el encuadramiento del
problema se presenta en general bajo una sistemática más o menos uniforme,
que no obstante sufre variaciones, particularmente en torno al encuadramiento
específico de la cuestión. En tanto que el problema de la tentativa es observado por algún autor, como una causa de extensión de la pena, 1,7 otros autores
la refieren en manera distinta: corno forma especial de ejecución del hecho
punible junto con la participación y el concurso, 51 como forma del delito,
como un aspecto a estudiarse en ci análisis de los elementos esenciales y
accidentales del delito, 60 como un momento en la causación material de los
delitos, corno etapa en el desarrollo del acto delictuoso,62 como forma
ampliada de la adecuación típica, 113 como grado en la fuerza física del delito,
lo que significa corno grado del elemento objetivo del delito, 64 como una etapa
de concreción en la decisión de realizar un delito, 111 etcétera.
Vale asentar que el análisis sobre el desarrollo del delito no viene terminado con la consumación, sino con el agotamiento en las figuras delictivas
que admiten tal concepto; así, en el delito permanente, donde se observa
una prolongación de la conducta antijurídica que produce una suspensión del
estado de antijuricidad, el estudio relativo a la vida del delito no debe considerarse finalizado, sino después de haber sido analizada la conducta subsecuente del propio agente o de un tercero, que hace cesar los efectos violatorios de la ley. 66
M. E. Meyer, op. cit., p. -.
Mezger, op. cit., 1958, p. 275.
Von Lizt, op. cit., p. 193.
° Bettiol, op. cit., p. 465.
61 Manzini, op. cit., P. 153.
62 Villalobos, o. cit., p. 434.
63 Sebastián Soler, op. cit., p. 211.
64 Carrara, op. cit., P. 237.
Welzc], op. cit., p. 293.
613 El concepto del agotamiento en el derecho penal no es uniforme. Algunos autores
por delito agotado entienden aquel en el cual el agente ha alcanzado todos los fines por él
perseguidos, tanto el fin inmediato con la comisión del delito mismo, como el fin mediato
integrado por los efectos consecuenciales a la producción delito, es decir, al fin perseguido
por el autor como consecuencia de la producción del delito, ejemplo: A perpetra un robo
en los bienes de 13 buscando que éste carezca de los medios para cubrir una hipoteca que
a él interesa adquirir. En este sentido no se considera que se aporten consideraciones
nuevas útiles en el análisis de la norma jurídica ya que para los efectos de la aplicación
de la pena, poco interesa que el sujeto han alcanzado el interés íntimamente perseguido
por el autor; para otros el concepto del delito agotado viene referido a determinados
casos particulares de ilícitos penales, como ci delito permanente, donde la consumación
no es en realidad el último momento a estudio, toda vez que la misma consumación se
actualiza desde el momento en que la conducta del agente encuadra en el tipo descrito
por la ley penal, permaneciendo fuera del análisis el periodo relativo a la prolongación
del estado de antijuricidad derivada de la consumación continuada, estado que sólo termina
cuando el sujeto agente suspende el acto que lo ha originado. Existe aún algún otro
concepto.
En realidad la cuestión no nos parece de esencia siendo su naturaleza de exclusivo
carácter formal en tanto que aun cuando el análisis del delito se limite a la consumación,
58

II. Fases del "¡ter crimin&'

III. Fase interna
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cuenca del impulso externo o interno originado como resultado de una determinada situación que lo motiva, en manera voluntaria o involuntaria. No se
refiere aún, la ideación, a ningún momento siguiente, es sólo el mecanismo
psíquico de generación del pensamiento que viene desencadenado bien con el
impulso externo que provoca el desarrollo normal del proceso de elaboración
de la idea, o bien por un estímulo interno diverso que encuentre su proceso
generativo directamente en la memoria. 70
El segundo momento de la deliberación711 se presenta cuando el sujeto
agente, una vez surgida la idea criminosa en su mente, en lugar de rechazarla
delibera sobre sus posibilidades de éxito; estudia los aspectos positivos y negativos derivados de su realización y después de haberlo considerado todo en
balance, actividad que constituye precisamente la deliberación acerca de la
conducta criminosa y sus consecuencias, obtiene la conclusión que habrá de integrar el tercer momento de la resolución. Este segundo momento de la deliberación supone el uso de la facultad esencial del libre albedrío del individuo;
implica el inicio de la voluntad viciada en consecuencia del cúmulo de factores
que determinan la conducta humana, para quienes se manifiestan seguidores
del determinismo; corresponde al momento en que el sujeto agente, haciendo
uso de sus facultades decisorias, habrá de optar entre los caminos que representan lo socialmente bueno y lo socialmente malo, y en donde en un primer
encuentro se observan frente a frente los frenos psíquicos de la conducta
derivados de la vida en sociedad y la manifestación, aún interna, de los
instintos.
El tercer momento, por su parte, implica la adopción de una respuesta
a la deliberación anterior, respuesta que habrá de operar como base para el
inicio de la actividad a partir de ese momento exteriorizada.
Pensamos que los dos primeros momentos encuadran el denominado elemento de la "representación" del dolo, y la resolución, da vida al aspecto
interno del "elemento volitivo" que habrá de continuarse en la fase externa
del ¡ter criminis. 'r
La suspensión del ¡ter al transcurso de la fase interna, durante el periodo en
que se desarrollan los elementos internos, no se considera que pueda encuadrar la tentativa punible, y ello, como expresan varios estudiosos, no tanto por
la dificultad que se presenta desde el punto de vista de la prueba, es decir, de la
70 Algón autor establece la diferencia entre este primer momento y los siguientes, como
una idea de "germinación del fin", misma que se presentaría sólo como la chispa inicial
que brota de la mente del sujeto, como sensación inicial del interés respecto a la situación
futura, la cual, no obstante, se manifiesta aun ausente de todo carácter delictivo, podría
calificarse como lo imaginado, y frente a este concepto se integra la intención como el
hecho de imaginar, consiguiente a esa primera chispa, es decir la transformación del fin
en finalidad.
'rl Miguel de Serrano, op. cit., p. lóó, al referirse al momento siguiente, menciona la
previsión expresando que una vez que ha surgido la conceptuación puede darse el caso
que el sujeto agente llegue a un resultado positivo o a un negativo, presentándose en el
primer caso la previsión y en el segundo caso la imprevisión, ambos momentos de interés
en el estudio de la culpabilidad.
72 En general los autores, al proceder al estudio de la culpabilidad, se refieren siempre
al doble momento de la representación y de la volición.

IV. Faje externa
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mento anterior a la consumación, es decir, la actividad realizada con el fin de
cometer un delito, y la etapa de consumación del delito, o sea, en donde ci efecto
buscado ha sido realizado.
El periodo que transcurre desde el principio de la exteriorización de la voluntad hasta el momento de la consumación, plantea el problema de la tentativa
del delito. Desde que una voluntad ha sido íntegramente conformada con la
resolución y exteriorizada con la realización de actos tendientes a la ejecución
del propósito criminoso, da principio el concepto de la tentativa de delito, en
tanto que, gramaticalmente, "tentar" significa realizar actos finalisticamente
encaminados, supone el tratar de llevar a la realidad un propósito. Basado en este
concepto, alguno podría afirmar que como efecto de él, en realidad, aún al transcurso de los diversos momentos de la fase psíquica deberla integrarse asimismo
la tentativa, cuestión que deriva de la amplitud que se sostiene acerca del verbo
tentar. No obstante ello, el concepto indicado supone la realización de una acción
dirigida finalmente; no es suficiente la presencia de una voluntad, sino viene
requerido asimismo la exteriorización de la misma por medio de actos.
El periodo de exteriorización de los actos anteriores a la consumación, es
el que suscita el mayor interés para el derecho penal, ya que plantea el difícil
problema de fijar un criterio de distinción válido entre la tentativa punible y la
tentativa impune. Se ha expresado que todos los actos de exteriorización suponen tentativa, no todos, sin embargo, implican tentativa punible; esa determinación se vincula a la amplitud del artículo que la prevé y es precisamente tal
determinación la que se presenta como problema fundamental en todo estudio
acerca de la tentativa de delito.
Como figuras punibles particulares, en tanto que no siguen el criterio general
establecido para la sanción de los diversos tipos legales, en lo relativo a la modalidad extensiva de la tentativa, vienen sefíalados los antes mencionados casos
de resolución manifiesta, ubicados por no pocos autores como casos intermedios entre la fase interna y la fase externa, por otros, como casos particulares de
la fase externa, y aun por alguno, como tipos legales que suponen punición a
momentos que aún no han salido de la esfera interna en tanto que implican
castigo a situaciones que cuando realizadas por un individuo solo, permanecen
aún en el ámbito de la fase interna.
Por cuanto se reconozca la presencia de estas figuras en la ley, ya se ha expresado que no pueden constituir forma particular de punición a actividad correspondiente a la fase interna, la cual, sin excepción, permanece siempre impune;
puede resumirse de cuanto expuesto que la doctrina intentando establecer bases firmes al encuadramiento y punición de la tentativa culpable, sin llevar,
sin embargo, tal punición al grado de conformarla como lesiva de la
libertad individual, ha recogido originalmente como criterio general de distinción, la punición de actos ejecutivos y la no punición de los preparatorios; posteriormente, estimando dicho criterio corno poco claro para resolver los diversos
casos presentados, se ha manifestado que si bien la presencia de los actos ejecu-

V. Casos de resolución manifiesta
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inducción, instigación, excitación, conspiración, apología del delito, amenazas,
etcétera. Situando estos casos en la parte relativa a la exteriorización de los
actos, es decir, fuera de la esfera de la fase interna y como parte de la fase
externa, es conveniente referirse brevemente a ellas.
La proposición es la trasmisión inicial de un hecho deseado que hace el sujeto
agente a otra persona buscando hacer surgir en su ánimo el propósito de cometer un delito.
La provocación supone un grado más avanzado en el ¡ter que la proposición,
pero menor aún que en la excitación. En estricto sentido gramatical, más allá
de la técnica jurídica por las razones anotadas, en efecto la proposición parece
suponer un momento cronológico anterior a la provocación, en tanto que implica
el primer momento de trasmisión respecto del hecho deseado.
La excitación supone, un grado posterior en el ¡ter a la provocación; se concreta en aquel momento en el cual la provocación ha logrado estimular el interés
de la tercera persona, quien, en consecuencia, se manifiesta como interesada en
la comisión del hecho delictivo. A diferencia de la provocación, que supone aún
un estado psíquico pasivo en la mente del futuro sujeto que sufre la acción de
la conducta ilícita, en la excitación se ha logrado excitar en su mente una idea
socialmente negativa; se ha conformado el momento de la ideación y empieza
a configurarse el momento psíquico de la deliberación en la mente del posible
futuro sujeto agente de un delito.
La inducción se manifiesta como un momento más avanzado en el ¡ter que la
excitación; supone no sólo la activación de la mente del sujeto pasivo de la relación con la idea criminosa, lo que supone ya la presencia del momento psíquico
de la ideación e inicio de la deliberación, sino plenamente el momento de la deliberación y acaso también el de la resolución, es decir, que el sujeto no sólo concibe la posibilidad de cometer un delito, sino que supone también la deliberación
mental, en la medida de la capacidad intelectual de cada individuo, sobre la posibilidad de éxito de su propósito y finalmente supone también la aceptación de
la idea en la mente del sujeto pasivo de la relación. Miguel de Serrano informa
al respecto que mientras que en la inducción se observa un acuerdo de voluntades, en la excitación dicho acuerdo aún no existe.
La instigación, sinónimo de la inducción para algunos, se traduce en un momento diverso de aquél, porque mientras que en la inducción se supone presente
la aceptación del sujeto pasivo, en la instigación tal momento aún no se alcanza.
En la instigación se presentan la proposición y la excitación, y se diferencia
de esta última en que la instigación denota una reiterada actividad del sujeto
activo para inducir al sujeto pasivo de la relación a la comisión de un delito.
Es la receptividad más difícil del instigado lo que origina la reiteración en la
propuesta criminosa por parte del instigador, y ésta es la razón por lo cual dicho momento se presenta como cronológicamente siguiente a la inducción y tam74 Miguel de Serrano José Antonio, El ¡ter crminis, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela, 1957, p. 43, rnaneja una concepción criminológica del ¡ter.
75Ver, op. cit., pp. 43-44.
Ibidem, pp. 44-45.

Op. cit., pp. 45-46.
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bién como posible grado siguiente en el iter, en tanto que su presencia sólo puede
darse cuando el sujeto no ha podido ser fácilmente inducido, 78 aun cuando no
existe todavía la aceptación psicológica del sujeto pasivo de la relación.
En algunas ocasiones los textos penales refieren a la instigación como caso
que supone la primera manifestación externa del propósito criminoso del individuo y en otros casos algún ordenamiento se refiere también a la invitación como
ese primer momento.
Si la inducción alcanza su propósito con la comisión de un delito por parte
del sujeto pasivo de la relación en el confronte del inductor se presenta un
problema que concierne a la participación; sin embargo, si la acción punible no
concluye o si los actos realizados por el inducido no logran integrar actos que
puedan ser configurados como tentativa punible de delito, dichos actos permanecerán como impunes salvo cuando sustancialmente supongan a su vez alguna
figura de resolución manifiesta, desde el punto de Vista del inductor la conducta
será punible sólo en cuanto exista el tipo mismo de inducción.
La invitación tampoco se encuentra prevista en manera uniforme en los ordenamientos. En su acepción más pura refiere un momento cronológico siguiente
a la proposición, en tanto que supone no sólo la trasmisión hecha a otro acerca
de la idea criminosa, sino también la invitación, generalmente indicada como
formal, para que el sujeto pasivo de esa relación participe en la realización del
mismo; no coincide con la excitación por no suponer aún la excitativa del sujeto
pasivo de la relación y no corresponde a la incitación porque tampoco supone
la reiterada insistencia en la proposición de la idea.
La conspiración supone igualmente la trasmisión del propósito criminoso
hecho por un sujeto a otros, pero se caracteriza por suponer también la anuencia de estos últimos respecto del fin que les es propuesto; 79 en tal caso, parece
presentarse no sólo la comunicación de un mero propósito aún no bien delineado,
sino una resolución delictuosa plenamente definida, en la que el propio agente
o agentes que podrían considerarse como sujetos pasivos de la relación que determina el delito, al menos en su origen, se presentan también como posibles ejecutores. Existe un concierto entre las voluntades de los diversos individuos
derivada de su aceptación a participar en el futuro hecho criminoso y puede
afirmarse que opera un auténtico aunque tácito acuerdo criminoso, denominado
en algunos países como conjura, y en otros como complot; su previsión se
presenta asimismo siempre en tipos específicos que suponen la protección a
bienes jurídicos de la más alta jerarquía, que se establecen a la base del derecho
penal, proteccionista de los valores considerados indispensables para el mantenimiento del Estado.
A diferencia de los casos anteriores, la presente figura supone castigo tanto
para los actos realizados por quien hubiera dado origen a la conspiración, como
a los miembros del grupo en donde la misma hubiera germinado, ya que, se
reitera, conspiración significa acuerdo para la realización de un fin criminoso
79

Op. cit., pp. 47-48.
Op. cit., pp. 4849; Cuello Catón, op. cit.

TENTATIVA DEL DELITO

33

de categoría particular. Por esto, si bien la conspiración objetivamente puede
suponer un grado más avanzado en el ¡ter criminal de quien hubiera dado origen al mismo, siguiente a la proposición, a la excitación o a la invitación a los
4lenlás miembros, en tanto que los supera, al mismo tiempo, es el primer momento de punición al iter (le los demás individuos, ya que como se ha observado,
en los restantes casos, la participación del sujeto pasivo de la relación que hace
nacer Ci ¡lícito no es castigada y cada individuo es punido, sólo en la medida
en que se vaya trai farm:ndo de provocado en provocador, (le iniciado en
incitador, etcétera. En la conspiración los participantes se convierten en sujetos
activos.
En los presentes casos, consideramos que debe operar el piaticipio (le la especialidad. ° respecto de la realización (le actos que aparentemente hacen acreedor al Sujeto a la imposición de penas diversas por la aparente violación a diversos tipos legales.
Concluyendo el comentario relativo a los casos de resolución manifiesta:
son figuras particulares previstas por el legislador en tipos específicos, por lo
cual, el criterio seguido en ellos para la imposición, no debe ser sostenido como
válido para conformar un principio general relativo a la ampliación de la ilicitud
penal 11 en sustitución de aquél derivado de la existencia de la norma de integración a carácter extensivo y accesorio que es la tentativa. El criterio adoptado en
tales casos no puede ser utilizado como argumento de esencia para afirmar la
posible punición de actos en un momento diverso al derivado del establecido por
el concepto general de tentativa; uno es el delito tentado, integrado por la norma
principal incluida en la parte especial de los ordenamientos penales y la norma de integración extensiva y accesoria de la parte general, y otra es la punición
específica, adoptada con criterio particular que la ley refiere en el catálogo de
los tipos penales concretos.
Los llamados casos de resolución manifiesta son casos sujetos a un régimen
particular que en nuestro concepto viene desarrollado al tenor siguiente:
Como todo tipo de injusto, son casos de punición a actos exteriorizados y por
consiguiente no rompen la regla de la impunidad al simple pensamiento criminoso.
En la fase externa del ¡ter, se presentan como situaciones que quedan fuera
de la división clásica de actos preparatorios y actos ejecutivos en tanto que suponen la sanción a los primeros actos de exteriorización de la voluntad, lo que deja
sin fundamento la división hipartista de los actos. En otros términos, son figuras
que no admiten la expresión de "actos preparatorios", porque la sola manifestación de la conducta constituye el núcleo del tipo previsto por el legislador, lo que
significa que antes de la realización de la conducta incriminada sólo existe un
qsiid vacui y después de su realización el delito se encuentra consumado.
0 Como expresa Antolisei, se estima que en realidad frente a todos estos casos opera
siempre sólo el principio (le la especialidad y no el de la consumación o el de la subsidiaridad, porque en último término siempre se han referido a la especialidad.
81 Desde el título mismo de su obra, nos recuerda Ramón Palacios la importancia que
observa la tentativa de delito como el "minjrnO de ilicitud penal".
52 Ver Delito perfecto y delito imperfecto, en el primer capítulo.

VI. Resoluciones imnifiestas en la ley penal inexicana

TENTATIVA DEL DELITO

35

de traición a la patria. El concepto de invitación que viene utilizado al expresarse ". . invitación formal y directa . ." parece coincidir con el concepto
que ha sido señalado como invitación en las anteriores páginas.

El mismo artículo 125 fracción III se refiere a la excitación a cometer
actos que involucren el delito de traición a la patria, y se estima que el tipo
legal coincide con el concepto de excitación que anteriormente se ha indicado.
El propio articulo en su fracción IV utiliza el verbo provocar cuando expresa:
provoca una guerra extranjera con México . . .", pero la acepción
utilizada del término, en la ley, es bien diversa del concepto de provocación como
resolución manifiesta ya que en el caso la ley utiliza el vocablo corno sinónimo
de causación.
El artículo 126 17 prevé el delito de conspiración para cometer traición a la
patria sin establecer el precepto, es decir, sin definir aún el concepto de conspiración, no obstante, el mismo viene conformado en el siguiente articulo 132 88
en manera similar a la que sobre dicho delito fue anteriormente expuesto, cuando se refiere: . . dos o más personas resuelven de concierto cometer alguno de
los delitos de que tratan los dos capítulos anteriores, o el primero y segundo
del título siguiente acordando los medios (le llevar a efecto su determinación." S
".

.

".

traición. Si la invitación se hiciere a tropa armada mexicana o al servicio de México,
se juzgará al delincuente con arreglo it las leyes militares, sin perjuicio de lo dispuesto en la
parte final del artículo 13 de la Constitución Política.
° Artículo 125. Se aplicará de uno a diez años de prisión y multo de mil a veinte
mil pesos:
Fracción III. Al que tiar medio de discursos en público o de proclamas, manifiestos
u otros escritos, excite al pueblo a que reconozca al gobierno impuesto por el invasor, o al
que acepte una invasión o protectorado extranjeros.
Artículo 125. Se aplicará de uno a diez años de prisión y multo de mil a veinte
mil pesos
Fracción IV. Al mexicano que con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno
provoque una guerra extranjera con México, o dé motivo para que le sea declarada,
o exponga a los mexicanos a sufrir por esto vejaciones o represalias.
Articulo 126. Se impondrá prisión (le uno a diez años y niulta (le mil a veinte
mil pesos a los que conspiren para cometer el delito de traición a la patria.
Artículo 132. Hay conspiración siempre que dos o más Personas resuelvan de concierto Cometer alguno (le los delitos de que tratan los dos capítulos anteriores, o el primero
y segundo del titula siguiente, acordando los medios de llevar a electo su determinación.
La sanción aplicable será hasta de cinco años y multa hasta de diez mil pesos, salvo lo
dispuesto en el artículo 126.
SO En abundamiento a cuanto se ha expresado sobre las situaciones en el ¡ter crirninís
y, en particular, de su situación frente a los actos preparatorios, el presente caso resulta
muy aclaratorio, pues permite observar como objetivamente considerado, el grado de avance
siguiente a la conspiración, en el ¡ter criannul de un sujeto, en un delito cualquiera, en el
supuesto caso de que tal figura se encontrara tipificada en la ley —está tipificada exclusívamciife en rclncioim con los delitos (101 título primero y título segundo del Código Penal—
sería precisamente la realización de los actos preparatorios, en tanto que conforme a la
fórmula enunciada de conspiración, se supone presente el acuerdo de los medios para
cometer el delito, pero no aún su material preparación y ejecucif,u; si acaso, podría tal
vez hacerse referencia a un principio intelectual de la preparación. Es sólo la existencia
del tipo específico previsto en la ley el que autoriza la punición del caso, razón por la
cual resulta exhorbitante utilizar el mismo criterio como base para la punición en la tentativa.
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El nrt[cuo 135, fracción y, se refiere al cielito de invitación a la
con una configuración similar a la establecida en e1 artículo 125 mencionack'. 10
El articulo 145 91 tipifica como delito la sola información y difusión del pensamiento cuando tiende a producir rebelión, sedición, asonada o motín, es decir,
supone castigo a una intención exteriorizada, la cual, técnicamente de acuerdo
con su definición, difícilmente constituiría provocación por no requerir de una
postura psíquica particular por parte del sujeto pasivo de la relación que por
lo demás en el caso no existe, al menús como sujeto singular, en tanto que la
actividad considerada ilícita no se supone dirigida a persona alguna en particular, sino a los individuos en general. Tampoco corresponde en manera perfecta
a la excitación en tanto que para su conformación no requiere de la excitación
del sujeto pasivo de la relación, quien como indicado no corresponde al sujeto
pasivo del dehto en tanto que no es quien sufre la disminución del bien jurídico
protegido. Tampoco supone la incitación, la cual implica un grado aún más
avanzado en el ¡ter que el problema que se nos presenta, por tanto, parecería
referir el tipo de injusto, un caso de proposición irregular a pesar de que no
existe una proposición concreta para cometer un delito bien definido, como tampoco existe un sujeto pasivo concreto de la conducta estimada lesiva, sino que el
sujeto pasivo de la relación integrado por el grupo social en general.
90 Articulo 135. Se aplicarán de uno a diez años de prisión y multa hasta de diez
mil pesos
Fracción V. Al que invite formal y directamente para una rebelión.
1 Artículo 145. Se aplicará prisión de dos a doce años y multa de mil a diez mil
pesos, al extranjero o nacional mexicano que en forma hablada o escrita, o por cualquier
otro medio, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos,
difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que
perturben el orden público o afecten la soberanía del Estado mexicano.
Se perturba el orden público, cuando los actos determinados en el párrafo anterior tiendan
a producir rebelión, sedición, asonada o motín.
Se afecta la soberanía nacional cuando dichos actos puedan poner en peligro la integridad territorial de la República, obstaculicen el funcionamiento de sus instituciones legítimas o propaguen el desacato de parte de los nacionales mexicanos a sus deberes cívicos.
Se aplicarán las mismas penas al extranjero o nacional mexicano que por cualquier
medio induzca o incite a uno o más individuos a que realicen actos de sabotaje, a subvenir
la vida institucional del país, o realice actos de provocación con fines de perturbación del
orden o la paz pública y al que efectúe tales actos. En el caso de que los mismos actos
constituyan otros delitos, se aplicarán además las sanciones de éstos.
Se aplicará prisión de diez a veinte años, al extranjero o nacional mexicano que, en
cualquier forma, realice actos de cualquier naturaleza, que prepare material o moralmente la invasión del territorio o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero.
Cuando el sentenciado en el caso de los párrafos anteriores sea un extranjero, las penas
a que antes se ha hecho referencia se aplicarán sin perjuicio de la facultad que concede
al presidente de la República el artículo 33 de la Constitución.
2 Al menos conforme al texto legal, se indica que tal acepción es dada con criterio
técnico porque en la esfera de la realidad, es obvio que no como consecuencia sino como
contenido de una forma de gobierno democrático, se daría la libertad de pensamiento y la
libertad de expresión, por lo cual el individuo gobernado encontraría la posibilidad de
difundir su pensamiento, mismo que sin duda podría ser contrario a las orientaciones políticas del país en un momento histórico determinado. Conforme al precepto legal comentado, tal difusión (le pensamiento seria por sí misma punida, lo cual evidentemente se
presentaría también como violatorio de un principio no sólo constitucional sino aun supra-
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El articulo 124 fracción XI se refiere a Otro más de los casos seíalados,
cuando se expresa: . . formación, conspiración, revolución o sedición. .
supone asimismo un caso que se estima podría asirnilarse a la proposición.
En general los delitos que se han señalado, parecen suponer situaciones que
implican castigo a acciones aun no ejecutadas, según el criterio de ejecución
más adelante indicado.
El articulo 207 refiriéndose al delito de lenocinio en la fracción II 94 refiere
una situación que sin duda viene a configurar un caso de inducción a delito.
El concepto de inducción utilizado, coincide con el concepto que ha sido esbozado con anterioridad.
El articulo 209 95 se refiere a la provocación al delito y a la apología de éste,
cuando se expresa: "Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga
la apología de éste o de algún vicio. . .", prevé un caso de provocación al delito
conforme al concepto anteriormente indicado; con la apología del delito se prevé
otro caso de resolución manifiesta en donde es punida la simple exteriorización
del pensamiento con manifestaciones que conforme al artículo no requieren
".

constitucional, en caso de adniitir que determinados principios no pueden ser de ninguna
manera modificados, cii tanto que tal sea la voluntad real y directa del grupo social
constituido en un Estado. Por esto, en la realidad sólo cuando tal difusión de pensamiento
empieza a encontrar una reacción en el sujeto pasivo (le la relación que ci tipo legal
supone, es decir, grupos de individuos numéricamente no limitados, es que el delito viene
invocado. Consecuentemente si bien desde el pinito de vista constitucional puede ser invocado cii todo momnento la ilegitimidad del artículo, en tanto que siempre se continuará
presentando como una limitación a la libertad de expresión, corno una contradicción a irno
de los derechos fundamentales e inherentes mil hombre, scgimn la postura no establecida sino
reconocida y postulada como principio a partir de la Revolución Francesa, también es
cierto que lo gobiernos constituidos tienen en todo tiempo el deber-derecho de defender
las instituciones ertablecidas e irlas omodi Ficando sólo en la umudida que las transformaciones económico-sociales se las vaya exigiendo; por tanto, cuando una determinada expresión de pensamiento es considerada como "peligrosa", por constituir un peligro para las
instituciones establecidas, el Estado como gobierno tiene la necesidad de protegerse. Por
cuanto expuesto, refiriéndonos ahora al problema de técnica jurídica (loe nos liemos
planteado, si bien conforme al texto (le la ley no se lince necesario una auténtica "excitación" por parte del sujeto pasivo de la relación derivada ele la conducta incriminada
—la conducta en este caso es mera expresión (le pensamiento— desde el punto ele vista
ele la aplicación real de este precepto, es evidente que anión (le los elementos establecidos
en la ley, uno más debe venir incluido, la obligada presencia de la excitación del sujeto
pasivo de la relación que es el grupo social en general.
03 Artículo 124. Se impondrá prisión de ocho a cuarenta años y multa de mil a cincuenta mil pesos, por ci delito previsto en ci artículo precedente y, además, en los casos
siguientes
Fracción XI. Al que estando ya declarada la guerra o rotas las hostilidades, forme o
fomente una conspiración, rebelión o sedición en ci interior, sea cual fuere el pretexto, si
éste se hiciere por favorecer al invasor o diere ese resultado.
Artículo 207. Comete el delito de lenocinio.
Fracción II. Al que induzca o solicite a una persona para que con otra comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución.
55 Articulo 209. Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología
de éste o de algún vicio, se le aplicarán prisión de tres dias a seis meses y multa de cinco
a cincuenta pesos, si el delito no se ejecutare. En caso contrario, se aplicará al provocador
la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.
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ni siquiera presentarse como tendenciosas, por lo cual si bien supone una resolución manifiesta en el sentido de exteriorización de ideas de quien las expresa,
el autor del delito; no se requiere, sin embargo, postura alguna en la situación
psicológica del sujeto pasivo de la relación derivada de la conducta, que en ci
presente caso no requiere ser individuado.
El articulo 164 se refiere al delito de asociación delictuosa 96 cuando se expresa que será castigado: . . al que tomase participación en una asociación o
banda de tres o más personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de
ser miembro de la asociación. . .", viene a preverse un caso más que nosotros
consideramos como de resolución manifiesta, en tanto que la punición se refiere
exclusivamente a la resolución de formar la banda, independientemente de la
de los futuros delitos, por lo cual verdaderos actos preparatorios a la comisión de un delito no vienen a configurarse sino cuando la propia asociación
acuerda la realización de alguno e inicia lo necesario para llevarlo a cabo.
".

Articulo 164. Se impondrán prisión (le seis meses a seis años y multa de cincuenta a
quinientos pesos, al que tomare participación en una asociación o banda de tres o más
personas, organizada para delinquir, por el solo hecho de ser miembro de la asociación,
e independientemente de la pena que le corresponda por el delito que pudiera cometer o
haya cometido.
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CAPÍTULO TERCERO

HISTORIA
1. ORIGEN HISTÓRICO GENERAL

1. Comentando el De Jure Belli oc Pacis de Ugo Grozio, 97 Scarano,111 quien
realiza una profunda investigación a este respecto en los dos trabajos por él
publicados en torno al tema, 99 informa que la institución, en estudio, surge en
el siglo xvii como deseo de proteger la libertad de los individuos frente al absolutismo de la época.
Como antecedentes remotos de la figura del delito tentado, se recuerda que
en el ÉXODO XXI, 12, olvidándose ci Criterio del talión, se indicó: "El que hiere
a un hombre queriéndolo matar muere por ello." 100
Von Lizt, 101 citando a Mommsen, expresa que entre los romanos faltó el
concepto y la palabra técnica de tentativa, no obstante lo cual, algunos actos
concretos de tentativa y de preparación sí se observaron sancionados como delito consumado. Así, entre los romanos, la institución que nos ocupa sólo se
conoció y se reglamentó en épocas posteriores en relación con determinados
delitos en la lex Cornelia de Sicariis et vcneficis, y por un rescripto de Adriano,
en la kv Julia Majesta!is, en la Pom ponía do Parricidiis y de Calumniatis. 102
En el Digesto, Ulpiano incluye la célebre máxima del cogitationis poenarn
ncmo patitur 103 y en ci mismo libro Callestratus refiere ja njoieficiis voluntas
spectatur, non exitus, 304 informando con ello que en los delitos se atiende a la
voluntad y no al resultado.
Si bien en los orígenes más remotos del derecho punitivo, en sus etapas de
pena privada y pena pública, se observan el castigo en relación con el resultado
9

C. 20, 39, núm. 4.

Op. cit., p. 52.
9911 Teslativo, Napoli, 1960; Sviluppo Storico della No4ose del Tentativo, en Archivio

Penale, 1946, 1, pp. 441 y Ss.
100 Conforme Ramón Palacios, op. cit., p. 19.
101 Tratado de derecho penal, P. 4; en igual sentido: Pavón Vasconcclos, op. cit., p. 24;
Mezger, op. cit., p. 276; Bernaldo Constancio de Quiroz, op. cit., p. 125 y c.c.; ver: Novoa
Monreal, ccv, cit., p. 26; Ferri, Derecho criminal, pp. 487 y Ss.; Cuello Calón, op. cit.
102 Conforme Ramón Palacios, op. cít., p. ZO.
103 Libro XLVIII, Título 19, Ley, 18. Ver núm. 155, de la segunda parte de Legislación
Comp arada.

104 Libro

Comparada.

XLVIII, Titulo 8, Ley, 14. Ver núm. 155, ele la segunda parte de Legislación
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material ocasionado, tal concepto al transcurso del tiempo se va modif,cando
para ir adquiriendo mayor importancia el lado subjetivo del deiito.
La Edad Media alemana no logró integrar tampoco un concepto de tentativa
de delito, pese a que en ocasiones eran castigadas agresiones contra la vida y fa
integridad corporal aun sin haber sido causado resultado.
Fueron los autores italianos quienes lograron conformar la idea, reconociendo
en ella la relación de lo intentado con el resultado no producido con la fórmula
del cogitare agere, sed non perficerc, buscando su punición atenuada en oposición a la anterior idea romana.
La doctrina del ¡ter criminis, según informa otro autor, 10 parece encontrar
su origen con Alberto Gandino en 1262, en el Tractatus de malejiciis, tal vez el
más antiguo de derecho criminal; en el mismo el autor se refiere a las máximas
relativas a las posibilidades del qui cogitat, ncc agit, nec perficit; Qui cogitat et
agit, sed non perficit; Qui cogitat et agit et perficit; Qui agit et perficit, sed non
cogitat.
En el Código de las Siete Partidas 107 se expresaba: " . . después que lo hubiese pensado se trabajase de lo faser e de lo cumplir, comenzándolo de meter en
la obra Magüer no lo cumpliesen del todo •" 105
En la Novísima Recopilación 109 en el libro XII, titulo 21 de los homicidios y

heridos se reafirma el principio de la ley del talión, sin embargo, en la ley 1,
título 22 del Ordenamiento de Alcalá se refería:

Acaece algunas veces, que algunos hombres están acechando para herir o
matar a otro y hacen habla o consejo para ello, y hieren a aquellos a quienes
están acechando y atendiendo para herir o matar, sobre que fue hecho el
consejo o la habla; y estos tales deben haber mayor pena que los que hieren
en pelea. (Ley 2, título 23, Libro 8 R.).
En la Constitutio Criminalis Carolina de 1532, en el artículo 178, se informa
una definición clara de la tentativa que adopta postura en la teoría objetiva:
iteni si alguien se atreve a emprender un acto malo "missetat" por algunas
obras aparentes que pueden servir para la consumación del acto malo y, sin
embargo la consumación de ese acto fue impedido por otros medios contra
su voluntad, esta voluntad maliciosa de la cual como se ha dicho, resulta una
obra, debe ser criminalmente castigada. Pero en un caso más durmiente que
en otro. - 110

En el mismo ordenamiento se observaron determinados con más precisión
los diversos momentos del ¡ter que debían ser castigados en forma diversa, el
loa Con posterioridad a ±driano va adquiriendo mayor importancia el lado subjetivo del
delito, la loluntcs en contrapo sic ion del Ea-iíus y el Fiogitum ZmpcFfcctum es sancionado
con pena atenuada, inforniart Ven Lizt al referirse a la cuestión (op. c it., p. 5.
109 Constancio Bernaldo de Quiros, ej. (it., pp. 127 y ss.
10 Ver el n(imero 159 de la parte de LegLr!acióii Comparada.
105 Lev 2, titulo 31, partida VII.
Ver niirn. 160 de la parte de LeqLç1acisi Comparada.
110 Con forme Mes.gcr, ej. cit.,
p. 27; Von Lizt, o, ¡t., pp. 5 y 6.

TENTATIVA DEL DELITO

41

(onatus reinotus actos preparatorios, el p ro pinquus acto de ejecución y el pro-

rimus tentativa acabada.
El castigo atenuado de la tentativa fue mantenido en general, equiparándose
por excepción la tentativa acabada al delito consumado.
Expresa Von Lizt, que debe ser-le reconocida importancia particular al C6digo Penal Josefino de 1787, que al referirse a la realización de actos dirigidos
a la consumación de un cielito es fuente de la Ley 22 Prairial, año iv, la cual a
su vez habría de ser fundamento para el del Código Penal Francés de 1791
y de allí pasar al Napoleónico de 1810, 113 que ha sido el modelo general
de los códigos penales del siglo xix. 114
El Código Napoleónico consagró la fórmula del comienzo de ejecución al
expresar en ci artículo 2: "Toute tentative de crime qui aura éte manifestée par
un commencement d'execution est considerée comnie le crime meme."
De aquí parte la influencia a España en el Código 1822, que sigue de cerca
tanto al Código Napoleónico como el espíritu de las Partidas y, lostcriornlente,
al de 1848, a ese mismo con reformas de 1850, y al de 1870, respecto de los
cuales, estimamos que si bien no pierden la influencia de[ Código Francés, se
inspiran aún nsts en el Código Josefino.
Procediendo a un breve análisis del desarrollo histórico de la doctrina en los
diversos paises en torno al encuadramiento de la tentativa de delito, se observa
el panorama siguiente: en Italia, ya desde la época de Roinagnosi, se aceptaba
como criterio de punición de la tentativa la división entre actos preparatorios y
actos ejecutivos. El mismo criterio fue sostenido y discutido por Carrara, Napodano, Paoli y otros más, para ser recogido y nuevamente objeto de debate
por Alimena, Manzini, Massari, .1agiore, Battaglini, hasta la más reciente
doctrina con Vannini, Bettiol, Brichctii, .Antolisei, Petrocelli, Vassalli, Siniscalco, Scaranu, y otros estudiosos más, algunos de los cuales nos han ofrecido.
profundos y serios trabajos en torno a la cuestión.
11 itecucria Lic.t, que las dispoiconcs de la Carolina constituyen el fundamento del
derecho comóu y (le los códigos penales de lo Estados de Alemania (p. 6).
112 Así lo exigió Bolenero, Ley-,ser y otcns y así quedó establecido en ci Código B5vare
¿e 1751 y en el Austriaco de 1768, Siciii, rechazado el pnncipio por ci Código de
Prusia dc 1721.
Pese a la afirmación que refiere Von Lizt, encontramos antecedente más cercano
al texto del articulo segundo dci Código Napoleónico, el texto mencionado en las Partidas
que realmente refiere comenzándolo de meter en la obra ..... y no el Código Josefino que se refiere a los actos dirigidos a la consumación, criterio no seguido en el
artículo 2 del Código Francés de 1810.
114 Ver origen de los codigos europeos en la parte de Legi4acidn Comparado; ver Lizt,
oP. cii , p. 6; Tvftzger, op. cit., p. 277; Palacios, op. cit., pp y 21; Pavón Vasconcelos,
Ensayo de la Lcntativt, pp. 25 y 26.
111 Roinagnosi, (.j dci dnutto italiano, 1825, p. 662 (la idea de la ejecución del delito
debe ser ci ónico criterio fundamental del atentado) ; Napodeno, En torno al criterio .
1900, p. 365 (se debe hacer referencia al Iteclio típico corno criterio de individuación dci
inicio de la ejecución) ; Carrara, Irograrnmo .... 1). 358; Alimeria, L'atíiviM esecutiva nel
tcntatizio, Foro it., 1936, 9. 18; Battaglini, o. cit., Sol conCctto di tentativo, Arch. Dic
Iuoc. pcu., 19,36, p. 417; \uminí, op. cit.; íunzini, v. cit.; Massari, op. cit.; Antohsei.
oP. ci.'. ; Ii-ichetti, op. cii. ; Petrocelli, o. cit.; Siniscalco, op. cit.; Vassalhi, op. cit.; Cavallo, c. cii. ; Maggicrc, o/. cit.
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De las diversas opiniones de la doctrina italiana, se observa que en línea de
máxima se presenta regularmente como objeto esencial de las discusiones: la
delimitación al máximo del concepto de acto ejecutivo, la precisación del momento inicial del mismo, la crítica consiguiente a la dificultad de encontrar un
criterio de distinción plenamente válido y la necesidad de buscar nuevas vías
para la delimitación de la tentativa punible.
La doctrina alemana, 115 desarrollada también sobre la base del mismo problema del inicio del momento ejecutivo, al que se refiriera el Código Napoleónico, ha buscado igualmente el esclarecimiento del arduo problema; así, desde
la época del Mitterrnayer, hasta los estudiosos más recientes pasando por Zimmerl,
Schmidt, Frank, Hippel, Mayer, Meyer, Graf Zu Dohria, Beling, Lizt, y en
fecha más reciente Mezger y Welzel entre varios más, han observado las dificultades presentes, al grado de que Cohn ha llegado a parangonar la difícil
cuestión con ci problema de la cuadratura del circulo. 117
La doctrina francesa, 118 por su parte, asimismo se ha visto en la necesidad
de afrontar el problema, bastando recordar que ha sido el criterio sustentado
en el artículo 29 de su ordenamiento penal el que ha dado origen a estas discusiones.
116 Mittermaicr, Die rechtliche Bedeuiung des Ausdrucks "Anfang der Ausfurrung"
Gerichtssaal, 1859, p. 22 (constituye tentativa no sólo el inicio de la ejecución, sino también
el acto precedente, lógicamente necesario a éste) Frank, Das St. G. B. fur das dettcercich,
1931, p. 86, junto con Hippel, Strafreeht, u, p. 402 (explican que la tentativa debe observarse en toda aquella actividad que, aun siendo precedente pueda aparecer corno necesariamente adherida a la arción típica) ; Beling, Die Lehre ram J7erbredien, 1906, pp. 245249 (ónicainente los actos de ejecución como elementos esenciales del modelo legal pueden
ser punidos en base nI principio de legalidad) ; Ljzt, Zas Le/wc ram Versuch, Z.f. g. S. W.,
1905. 72 (considera también a la tentativa sobre la base de la división agregando que
en la base de la letra del hecho punible típico, es factible diferenciar los actos preparatorios
de los actos ejecutivos) ; Graf Zu Dohini, Reforma des Sfra! rediLe, 1926, 95 (siguiendo en
general la tesis del Tathestand beliniauo, declara que el criterio no siempre se muestra
seguro y que es más oportuno recurrir a un elemento de determinación de naturaleza
substancial) Scliniidt, It., Geurdriss des dczd.7a'n S!rafrcchts, 1931, 2, p. 152 (refiere
que la noción de la tentativa debe ser derivada no solamente del hecho típico sino también
el acto precedente indi sol ublcmente colegado a la consumación del delito) Mayer M. E.,
Der Allgeuieine Teil des deutschen S/rafrecht.v, pp. 351 y 352 (tentativa es la acción qne
realiza una parte, aun cuando sea míninm, del hecho descrito en la norma pella]) ; Meyer,
Der onfar.g der .4usfuhrunq, p. 23 (los actos preparatorios y los actos (le ejecución son
condiciones. Mientras los primeros condicionan el resultado Concreto en el mundo (le los
fenómenos, los segundos se revelan más allá del espacio Y del tiempo, como lógicamente
necesarios a la calificación del hecho criminoso) Zimmerl, Die Tuthesíandmassigkeit,
pp. 391 ss. (admitiendo la existencia de los actos ejecutivos y de los actos preparatorios,
observa que en los casos (le duda, es mejor sujetarse a la prudente valoración del juez).
Obtenido de Scarano, op. cit., capítulo primero relativo a la inatendibilidad de la distinción.
117 Cohn, Znr Le/irc rosa- versuchten iind unvollendeten Verbrecheu, p. 95 (así Scarano,
op. CiL, p. 28).
118 En la doctrina francesa: L'Ortolan, Elésnents de droit penal, 1886, r, p. 988 (en la
necesidad del inicio de los actos de ejecución, debe hacerse referencia al hecho típico como

criterio de determinación) Garrauri, Traité théoriquc cf practique du droif pénal, 1898,

p. 377 (reconociendo la bipartición, agrega, no obstante, que no basta el acto ejecutivo
para la formación de la tentativa, pues amén de ella se hace necesaria la relación de
'causalidad).
1,
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En España también se han hecho presentes las dificultades que son más
cercanas a nosotros, como consecuencia (le la influencia directa sobre nuestra
doctrina, principalmente por la similitud de la lengua y por la presencia de
los grandes juristas que han convivido en nuestro medio. "
En Italia, la Corte de Casación desde 1900, ha fijado su orientación expresando: "Toca al juez distinguir en concreto, caso por caso, según la particular
naturaleza de los hechos." La ley con la frase genérica, principio de ejecución
ha querido dejar al juez el poder de señalar en las diversas especies del hecho,
el punto en el cual, según su apreciación, la acción dirigida a violar el derecho
ha empezado a manifestar la intención del agente de violar el derecho. 120 El
mismo orden de ideas fue seguido por el Reichsguericht, 121 cuando se afirmó
la imposibilidad de distinguir en abstracto los actos preparatorios del efectivo
delito tentado, y dejó tal actividad a la apreciación del juez que debería de pronunciarse tomando en cuenta, en relación al caso concreto, la naturaleza del
delito y la intención del legislador.
11, EL DELITO TENTADO EN LAS LEYES MEXICANAS

1. El Código Martínez de Castro de 1871

A reserva tIc hacer referencia más adelante al problema del encuadramiento
de la tentativa punible, se hace conveniente hacer un examen de lo indicado
en el texto de las leyes penales mexicanas, recordando al respecto, que la Ley
Mexicana, como las de los demás países latinoamericanos, no es sino consecuencia de los cuerpos legales vigentes y doctrina particularmente de los países
que determinaron la Conquista y la Colonia, con algunas características particulares derivadas de las condiciones especiales del país y, posteriormente, por la
influencia (le las corrientes doctrinarias fuertemente orientadas por el pensamiento filosófico-jurídico de la época. 122
Ciao se informa en la segunda parte del presente trabajo relativo a legislación comparada, en el capitulo referente a la información comparada en sentido
vertical de las leyes que han influenciado la formación del concepto de tentativa
de deiiio en la Ley Mexicana, 121 el Código Martínez de Castro de 1871 dis1 It) En ]a doctrina espaúola, en fecha re]ativaniente reciente se han referido al problema
diversos autores, tanto alguncs que aún residen en la península ibérica corno otros que han
encontrado segunda patria en diversas Países de Latinoamérica.
120 Cas. 25 febrero 1906, en Sup. Rcv, Pcn., 1906, 7, p. 286; Cas. 4 agosto 1911, en Sup.
Rey. P, n., 1912, e. 46.
121R. Cc 15 <-ettilire 1884, cn Rey. Pea. 22, p. 83, citada por Searano, p. 43.
222 Ver el capítulo de Códigos Penales Latinoamericanos, en la segunda parte de Legisla-

ción Comparada.

125 Cfr. a notas 178 y 179 de la segunda parte de Legislación Comparada,
124 Así Francisco Pavón Vasconcelos, Breve ensayo sobre la tentativa, Editorial

México, 1964, Pp. 131-136; Ramón Palacios, o. cit., PP. 143-153 y 195
Trujillo, op. cit., p. 139.

y SS.;

Porrúa,
Carrancá y
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tinguió en el desarrollo del iter criminis 4 gradus sujetos a pena (artículo 18):
I. El conato; II. El delito intentado; III. El delito frustrado; IV. El delito
consumado.
El concepto sustentado corno tentativa de delito estuvo previsto en el articulo
19 que refirió: El conato de delito consiste en ejecutar uno o »uís hechos encaminados directa e indirectamente a la consumación, pero sin llegar al acto que
lo constituye, para agregar en el articulo siguiente que la indicada figura es

punible sólo cuando no se llega a la consumación por causas ajenas a la voluntad
del agente.
Exigía el articulo 23: "...que los actos ejecutados den a conocer por sí solos,
o acompañados de algunos indicios. . ." la voluntad del agente, y en la segunda
parte se refirió un elemento material consistente en un mínimo temporal de
punición al delito consumado para poder castigar la acción en grado de conato.
El dispositivo 24 expresamente refirió los actos puramente preparatorios como
impunes a menos de constituir por sí mismos un delito. El artículo 25 refiriéndose al delito imposible al que denominó corno delito intentado, manifestó que
éste se presenta cuando la consumación ". . . no se verifica por tratarse de un
delito irrealizable porque es imposible, o porque son evidentemente inadecuados
los medios que se emplean." Finalmente, el precepto siguiente informó el delito
frustrado, expresando: . . el que llega hasta el último acto en que debió verificar la consumación, si ésta no se verifica por causas extraí'ias a la voluntad
del agente, diversas de las que se expresan en el articulo que precede."
Posteriormente, el capítulo III del título quinto relativo a la aplicación de las
penas, sustitución, reducción y Conmutación de ellas, y ejecución de las sentencias, refirió la penalidad para esas figuras, informando para el conato, un
quinto de la pena aplicada al delito consumado (artículo 202); para el delito
intentado conforme a tres reglas: I. Citando intentándose contra persona y
bienes determinados se produzca en personas y bienes diversos, figura que
suponía la existencia del delito en presencia de error en persona y en cosas
en cuyo caso se impone la pena del delito consumado; II. Cuando la consumación
se presenta como imposible sólo de presente, liero no cii circunstancias o medios
diversos, haciéndose acreedor el agente, de un tercio a dos quintos de la
pena por delito consumado; III. En presencia (le imposibilidad absoluta
cuya pena era de 10 a 1,000 pesos (artículo 203); por último el artículo 204,
relativo al delito frustrado expresó: I. Cuando el delito contra la persona o
bienes de alguno se frustre, pero se consume en la persona o bienes de otro,
se impondrá la pena del delito que resulte consumado; II. Fuera del caso
anterior se impondr& de 2 quintos a 2 tercios de la pena por el delito consumado.
Limitarnos nuestro análisis al exclusivo problema de la tentativa de delito:
Se reconoce el mérito indudable del código cuando estableció una distinción
entre tentativa de de'' ito y delito frustrado, y cuando hizo referencia a la
figura del delito impoible, si bien con técnica discutible. No nos referimos a
los problemas que en nuestro concepto surgen, en estos artículos de ley.
La tentativa de delito, bajo la denominación de "conato", fue delineada con
una redacción, que parece poner de manifiesto el conocimiento de los inconvenientes al sostenimiento cid principio del inicio de la ejecución como vía para
".
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delimitar la tentativa impune de la tentativa punible, y como consecuencia de
ello, el interés en buscar una vía diversa que lograra rendir frutos más útiles
para solucionar el s:nnónicro de problemas presentados en la práctica.
Se observa así que el Código Martínez de Castro, de filiación clásica con influencia positivista, adopta un texto, en nuestro concepto al parecer inspirado
en el artículo tercero del título primero, libro primero del Código Español de
1848, 125 que expresa: "IJav tenfaiva cuando el culpable da principio a la
ejecución dci delito ciir'cfa;nen(c por los hechos exteriores, y no prosigue en
ella por cualquier canse o accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento." Texto que no obstante modifica intentando encontrar una SO1UCIÓfl

diversa pero insuficientemente conocida por el legislador. 126
Anteriormente el Código Español de 1822 en el artículo 59 del titulo primero,
Libro Primero, al referirse a la tentativa se había manifestado partidario de
la bipartición clásica, cmi tanto que expresaba: "La tentativa de un delito es la
manifestación del designio de delinquir, hecha por medio de algún acto exterior,
que dé principio a la ejecución del delito o lo prepare." 127 Y el artículo tercero

del título 1, libro primero del Código Español de 1870, expresó a su vez un
texto que se asemeja estrechamente al del ordenamiento por él abrogado cuando

refiere: "Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito
directamente por hechos exteriores y no practica, todos los actos de ejecución
que debieran producir ci delito por causas o accidentes que no sean su propio
y voluntario desistimiento." 128
Concluyendo, el texto espafiol de 1822, expresa: ". . algún acto exterior que
dé principia a la ejecución del delito o lo prepare." En el texto del Código
Español de 1848 y en el de 1870 se sigue expresando: "...cuando el culpable
da principio a la ejecución del delito. . .", agregándose el elemento dirección de

los actos que deberán ser exteriores.
En el texto del Código Mexicano de 1871 se expresa:

". . . ejecutar uno o
más hechos encaminados directa einmediatamente a la consumación. . ." no se

suprime la idea de ejecución de los actos que nos recuerda la bipartición clásica
de los mismos, y se informa un criterio que de haber sido el texto legal de
filiación tan radical como la del ordenamiento que lo sustituyó, habría podido
hacer pensar en una concepción subjetivista del término "ejecutar", que habría
llevado la interpretación del artículo a una extensión mucho mayor; no fue
ese el caso y por la orientación seguida no sería acertado aceptar una concepción
que no fuera ohjetivista en torno a la palabra ejecución, que en estas condiciones si nos recuerda el binomio clásico de ejecución y preparación.
La existencia de los términos "directa e inmediatamente" parece poner de
manifiesto el intento del legislador de modificar el cerrado concepto del inicio
ejecución para ampliarlo a una concepción más amplia de la ejecución material
de actos, que en su caso vendrían a ser delimitados por los dos conceptos citados.
La referencia parece querer orientar el concepto de ejecución que se estimó
Cfr. notas 163 y 164 de la segunda parte de Legs1ación Comparada,
1867.

126 Esta modificación parece estar inspirada en el Código Josefino de
127 Cfr. nota 162 de la segunda parte (le Legislación Cosa parada.
3 Cfr. nota 165 y 166 de la segund:t parte de LeyíTacia 'omparada.
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insuficiente y con esta expresión, indicar: dirección unívoca y criterio cronológico de inmediatez refiriendo un momento cercano a la consumación. 129
El artículo 21 siguiente, aclara el sentido del anterior en lo relativo a la
dirección de los actos, cuando informe acerca del objeto, como medio de prueba,
que deben llevar a los actos en si mismos o acompaiados de Otros más, con
criterio no muy favorable, ya que intenta conciliar lo irreconciliable en tanto
que tal expresión supone dos ideas contradictorias puesto que, o los actos deberán de evidenciar por sí mismos la voluntad del agente, en cuyo caso el criterio
es muy restringido, o se acepta que son simples medios de prueba con los restantes medios que se localizan, en cuyo caso se estima que la expresión resulta
innecesaria porque de cualquier forma el juzgador está obligado a valorarlos en
ese sentido. Asimismo para conocer el criterio del legislador deben mencionarse
los artículos 23 y 24 siguientes que expresamente refieren corno actos no punibles a los actos preparatorios, salvo cuando involucraren un tipo específico penal.
Resumiendo cuanto expuesto, se estima que el Código Martínez de Castro,
aun cuando intentó evitar el principio expreso del inicio de ejecución, 110 logró
dejar de utilizar ci concepto de la bipartición clásica de los actos que se observa
a la base de su texto, no obstante lo cual intentó variar el sistema para la delimitación de la tentativa punible bajo un criterio diverso de dirección y tiempo.
2. El Código Ai;naraz de 1929

El Código Almaraz de 1929 Ho en el Libro Primero, título 1, capítulo II, artículo 20, expresó: "En los delitos intencionales se distinguen: J. El delito
consumado, y II. La tentativa de delito." El artículo siguiente expresó:
Hay tentativa punible: cuando el agente inicia exteriormente, la cjccción
del hecho delictuoso directamente por actos idóneos y no practica todos los
esenciales de ejecución que debieren producir el delito, por causa o comiición
que no sean su propio y espontáneo desistimiento.

El artículo 23 siguiente, informa un texto similar al del artículo 21 del ordenamiento anterior, relativo a la calidad de medio de prueba que los actos de
ejecución llevan consigo.
Como se deriva del artículo 22 transcrito, el legislador de 1929 pese a la filiación radicalmente positivista que informó su sistemática y contenido, en la
previsión de marras, variando la concepción en extremo amplia que podía involucrar la fórmula del texto legal anterior, volvió nuevamente a los cauces del
129 Coincidimos con Palacios en lo relativo a la cxposicn general que hace sobre el
problema, indicando que evidentemente fue postura del legislador aquella cíe adoptar un criterio de esencia sintomatológica positivista, hecho que se evidencia con la referencia a la
exposición de motivoS de Martínez de Castro, no obstante, no coincidimos con ci ilustre autor
cuando refiere que ci intento de la ley de 1871 fue incriminar el acto preparatorio (op. cit.,
p. 144) ya que no puede olvidarse el texto del articulo 24 siguiente, que es claro en torno a
la cuestión.
130 Cfr. notas 180 y 181 de la segunda parte de Legislación Comparada.
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principio de la ejecución fundado en la bipartición clásica de los actos, pese a
suponer una limitación respecto a la amplitud del anterior, mós adecuado a una
concepción positivista del derecho penal. Aun cuando adopta nuevamente ci e..11 Ion
del principio de ejecución, el código de referencia le imprimió como modalidad
la exigencia del doble elemento, "iluucidad y 'dirección" de los actos, con cuya
presencia intentó modificar el alcance del principio origina!. La presencia de la
adopción del principio (le referencia no resultó tan positiva como se hubiera
supuesto, ya que la inclusión de los dos elementos indicados ponen en evidencia
que no fue intento del legislador dejar de reconocer la importancia de esos (los
factores, tino objetivo y el otro subjetivo, para la punición de la tentativa de
delito.
Sub., el acierto de la fórmula adoptada, estimamos que si bien impuso una
indudable mejoría respecto del texto anterior al adoptar claramente ese criterio
objetivo que el inicio de la ejecución suponía, 1,11 con la inclusión ¿e los otros
elementos confundió el texto que ya resultaba claro; o aceptaba el criterio del
inicio de la ejecución, o incluía el criterio de la idoneidad de los actos y de su
dirección unívoca. Si bien el legislador intentó delimitar con ambos conceptos,
con mayor intensidad e1 critcrio del inicio de la ejecución de los actos conio
punto de partida de la tentativa punible, según trataremos de poner en evidencia en el siguiente capítulo, cii realidad sólo logró confundir más un problema, ya de por sí complejo; O SC fldOta el criterio del inicio (le la ejecución
y entonces resriban invalidados Iris Otn.iS factores, o se acepta el doble criterio
referido, en cuyo caso, al menos en principio, resulta substituido e1 inicio (le la
ejecución de los actos, o el misivo es informado exclusivamente como referencia
de un criterio objetivo sobre el cual deben (le desarrollarse los das factores indicados.
Como acertadamente observa Pavón Vascon celos, el legislador omitió ildlcar
la figura del delito como tentativa acabada ya que los artículos 26 y 27 son
evidencia clara de la filiación positiva del ordenamiento.
3. Código Penal Vigente de 1931
El CÓdigo Penal Vigente de 1931, cii el Libro r, título primero, capítulo Ti,
artículo 12, se refiere a la tentativa expresando: "La tentativa es punible cuando
se ejecutan hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un
delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente." 132
Estimamos que el artículo que actualmente prevé ¡a tentativa en el 1). E.,
encuentra su inspiración en el texto del articulo 19 del Código 1871, 133 con
Así Ramón Palacios, op. cit., pp. 146-148; Pavón 'aseonrelos, o!'. cit., pp. 136
138; Carranc3_ y Trujillo, op, cii., pp. 1,39- 141),
132 Cfr. nota 122 de la segunda parte de Leyrshrcuín Comparad(t,
133 Carrancii y Trujillo (ni,. cii., p. 140), refiriéndose al artículo 22 del Código Almaraz
expresa:' Como se vera en segrilda, cutre la umbría del frondoso precepto palpita la solaciór que habría de adoptar el legislador de 1931' y pcstcricrmcnte indica 'e inspirándose
en el viejo Código Proal Iiolands, con miras al aspecto subjetivo de la acción y al valor
e importancia ríe lo.; sedaló a la tentativa punible estos elementos ..... Por nuestra
parte, estamos de acuerdo con la observación que hace Palacios, en tanto que no encontra-
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algunas variaciones que por cierto no le fueron beneficiosas ya que al supriluirse
las restantes disposiciones sobre la cuestión, dejando vigente solamente la que
correspondía al conato, se originaron nuevas confusiones que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación se ha visto en la necesidad de solucionar en la jurisprudencia. No significa esto que se considere que el legislador debió utilizar el
mismo texto que el Código Martínez de Castro, sino que se estima que debieron
ser observados los problemas que ahora la doctrina y la jurisprudencia tienen
que afrontar.
Como expresa uno de los estudiosos que más seriamente ha tratado el problema en el país, 184 la previsión actual de la tentativa no sólo omite la referencia
concreta del acto consumativo del delito, lo cual en todo caso no presentaría
especial relevancia, cii tanto que puede derivarse de la última parte del mismo
párrafo de la propia disposición, sino que se encuentra construido sobre la base
del criterio temporal que a nadie convence y que ya Beling a su tiempo tuvo
oportunidad de criticar. El criterio cronológico de temporalidad en nada alcanza a aclarar la naturaleza de la figura del delito tentado y por cuanto a la
dirección, que se estima debe ser entendida como unívoca, tampoco se presenta
como elemento suficiente para determinar su naturaleza; se hace necesario buscar nuevos elementos como asimismo investigar en el origen de la norma, para
tratar de encontrar un criterio suficientemente válido para individualizar la
tentativa punible.
Como consecuencia del texto vigente, se discute igualmente si con la redacción actual del articulo debe estimarse que resulten punidos los actos preparatorios en la tentativa, como también cuál es la postura del código respecto de
las figuras del delito imposible y del delito putativo. 135
Al respecto pensamos que no deben considerarse incluidos en el contenido
del precepto, ni los actos preparatorios ni el de delito imposible, aun cuando
del texto literal aparentemente parezca admitirse una y otra posibilidad. Ya
anota Palacios que no puede prepararse lo impreparable, de donde quedaría
excluida la acción absolutamente inidónea; frente al caso de imposibilidad por
inexistencia del objeto, se presenta como caso de atipicidad y por tanto inexistencia del delito por no haber un bien jurídico protegido; y, por último, por
cuanto se refiere a la posible punición a los actos preparatorios, bajo el orden
mos la relación indicada, al observar que la solución adoptada por el Código Mexicano, al
menos en intento, difícilmente puede considerarse, como se afirma, en el mismo sentido del
ordenamiento holandés. El artículo 45 del Código Penal Holandés expresa: "La tentative
de delit est punizzable si l'intention de l'auteur c'est manifesteé par un commencement
d'execution nest restée machinée que parsuite des circunstances indepenclantes de sa volonté."
el cual aceptando que sea constitutivo de uno de los ordenamientos más interesantes de su
época, al referirse a la tentativa de delito, adoptó la solución dada en el Código Napoleónico,
actuada en el articulo 2, y refiriendo el criterio del comrnenceawnt d'execution, en tanto
que el Código Mexicano, diferenciándose precisamente en esto de aquél, así como de la
mayoría de los ordenamientos europeos y latinoamericanos, intentó seguir, al menos en
principio, una postura diversa fundada en la dirección unívoca de los actos, unida a su
inmediatez.
"4 Ver Pavón Vasconcelos, op. cit., pp. 138-140.
135 Ver Pavón Vasconcelos, op. cit., pp. 140 y Ss.; Ramón Palacios, op. dL, pp. 202 y ss.
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de ideas más adelante expuesto, así como por los antecedentes anotados del
dispositivo legal, no creemos que el propósito del legislador haya sido punir
la preparación del delito.
Sobre el delito putativo no participamos con quienes estiman que el delito
que sólo existe en la mente de quien lo realiza pueda ser objeto de pena; en
base al principio de reserva que informa el derecho penal, se trata de conductas
no típicas y sólo con texto expreso se haría aplicable una medida de seguridad.
Finalmente, al definir el código, la tentativa, no indica en manera expresa
las posibilidades del ¡ter crirninis, no obstante, estimamos que después de
configurar en el primer párrafo al delito tentado, en el segundo párrafo y
en las normas para la aplicación de la pena, tácitamente considera tal división
cuando se expresa:
los jueces, en la aplicación tendrán en cuenta la temihifidad de autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito."
Este criterio nos parece positivo, y en cierto modo más acertado aún que el de
los códigos anteriores, ya que ea vez de establecer una presunción legal prefijando una mayor gravedad a la tentativa acabada que a la tentativa inacabada,
únicamente indica que por los efectos de la punición, deberán ser tomados en
consideración tanto la temibilidad del autor cuanto el grado a que se hubiere llegado en la ejecución. La distinción entre el delito tentado acabado y delito
tentado inacabado, es un fenómeno que se observa en la esencia misma del
delito y, por tanto, no está en las manos del legislador su previsión o menos
sino que constituye fenómeno fuera de su voluntad; en efecto, sea que el delito
tentado se hubiera configurado por la no consumación involuntaria del acto
idóneo a causar el daño bajo el criterio del id quod pierum que accidit, o bien
que el cielito se hubiera frustrado por la inadecuada ejecución de los actos
encaminados a realizarlo, se observa que la distinción no obedece a Ja voluntad
del legislador sino a la naturaleza de la figura. Por esto se estima más afortunada la redacción actual que la del anterior texto, en tanto que no se considera
que la suspensión involuntaria de los actos obligadarnente deba suponer una
menor peligrosidad por parte del agente, ni desde el punto de vista de la Tealística ni del de la sintomática.
En resumen, el Código de 1931 torna al criterio sustentado para el conato
en el Código de 1871, imponiendo pena a la ejecución de hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, concepto que ha debido
ser aclarado por la Corte, la cual ha puntualizado su significado en postura
que no puede considerarse plenamente uniforme.
Se observa que el problema planteado por el articulo 12 de la Ley Penal
Mexicana, en torno a la tentativa, guarda cierta semejanza con la situación
originada por el artículo 56 del Código Rocco Italiano, de 1930, el cual al
referirse a la tentativa expresó en su primer párrafo: Colui chi compie atti
donei diretti in modo non equivoco alla cornrnissione di un delitto, ris.ponde
di delitto tentato se l'azione non si conipie o l'evcnto non si verifica, ya que el
enunciado conforma la tentativa con base en la realización de actos idóneos con
dirección unívoca, y elimina con ello el criterio del inicio de la ejecución
". . .
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que utilizara el anterior Código Zanardelli de 1889 en su articulo 61,
originando con ello fuertes discusiones en la doctrina, las cuales con el acervo
doctrinario ya prevaleciente, ha venido a integrar un vasto material, 137 y ha
originado el dictamen de resoluciones sobre el tema en sentido diverso por
el Supremo Tribunal de Casación del país, 138 tanto sobre la aplicación concreta
del instituto de la tentativa como en relación con su esencia y contenido,
observada en ocasiones como actos idóneos y unívocos y en otras a través
del criterio de actos ejecutivos y preparatorios.
4. Anteproyecto de Código Penal de 1949

El Anteproyecto del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales
y Federación de 1949, varía el criterio adoptado por el Código Vigente, al
referir: "La tentativa punible consiste en la resolución de cometer un delito,
manifestado por un comienzo de ejecución o por todos los actos que debían producirlo, no consumándose aquél por causas ajenas a la voluntad del agente."
Como se observa, el dispositivo adopta nuevamente el principio del comienzo
de ejecución del Código Napoleónico de 1810, en su texto más limpio, eliminando las referencias a los factores de dirección e inmediatez incluidos en el
actual.
S. Anteproyecto de Código Penal de 1958
El Anteproyecto para el Distrito y Territorios Federales de 1958,1'11 en
forma que no se observa clara, parece haber reiterado el criterio sobre la tentativa seguido en ci anteproyecto anterior, si bien, dados los términos en que
se encuentra construido, estimamos que en caso de aprobarse sería origen de
nuevos problemas con su agregado inicial y último párrafo del propio artículo,
que ponen de manifiesto un criterio sintomático de fuerte esencia positivista.
Expresa así el articulo 13 indicado:
Los actos preparatorios serán punibles cuando manifiesten en forma unívoca
el dolo del agente.
138 Así Gustavo Malo Camacho, A Ui Directti in modo non equivoco nel tentativo, Roma,
Italia, 1967, p. 15. Ya en este trabajo se indicaba que el criterio del Código Penal de 1930
varía del todo al sostenido en el código precedente en donde en el artículo 61 se sostiene
una figura sustancialmente fundada en el inicio de la actividad ejecutiva. Expresaba el
artículo 61: "Aquel que, con el fin de cometer un delito, comienza con medios idóneos la
ejecución, pero por circunstancias independientes de su voluntad no realiza todo aquello que
era necesario a su consumación, es punido. . ." dejándose al artículo siguiente el caso de la
figura de la tentativa acabada.
137 Ver número 115, infra siguiente.
185 Ver número 120, infra siguiente.
189 Cfr. notas núms. 180 y 181 de la segunda parte de Legislación Comparada; ver Pavón
Vasconcelos, op. cit., p. 142.
140Cfr. notas 182 y 183 de la segunda parte de Legislación Comparada; ver Pavón Vas
concelos, op. cit., p. 146.
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La tentativa será punible cuando la resolución de cometer un delito se
exteriorice por un comienso de ejecución a por todos los actos que debieran
producir el resultado, si éste no se realiza por causas ajenas a la voluntad
del agente.
Cuando por falta de idoneidad de los medios o por inexistencia del objeto
jurídico o material, el delito es imposible, será sancionado.

El artículo como está redactado se estima que no resultó favorecido: como
producto de la adopción de dos tendencias diversas en una misma disposición,
como consecuencia inmediata, eliminó la utilidad que podría prestar el objetivo
principal del inicio de la ejecución, haciendo nugatorio el precepto principal
que prevé la tentativa del delito en el segundo párrafo transcrito, para supeditarlo ya no al doble criterio de tiempo y dirección, sino al exclusivo elemento
de dirección unívoca, tan fuertemente discutido y criticado por la doctrina.
Pensamos que, en todo caso, eliminando el primer párrafo y dejando subsistente el último, se logra sostener el espíritu de sintomatología positivista que
informó a la comisión al elaborar el indicado precepto, sin alejarse para ello
de la tendencia político-criminal que debe seguir observando el nuevo ordenamiento y, al mismo tiempo, se mantiene incólume un firme criterio en la concepción de la tentativa de delito.
6. Anteproyecto de Código Penal tipo para los Estados Unidos Mexicanos
de 1963

El Proyecto de Código Penal tipo indicado, expresa en el artículo 15:
La tentativa será punible cuando la resolución de cometer un delito se ex-

teriorice por un comienzo de ejecución o por todos los actos que debieran
producir el resultado, si la ejecución se interrumpe o el resultado no se
produce por causas ajenas a la voluntad del agente.

En el artículo 16 el anteproyecto se refiere a los casos del desistimiento y
arrepentimiento, e informa en el dispositivo 17 su postura en torno al problema
del delito imposible en los siguientes términos: "El delito es imposible por
inidoneidad de los medios empleados o por inexistencia del bien jurídico u
objeto material."
Como se observa, la comisión que elaboró el indicado Proyecto, adoptó el
principio del inicio de la ejecución fundado en el criterio de la bipartición clásica de los actos, como vía para delimitar el delito tentado, no obstante, cmi el texto
se agregó: " . . .o por todos los actos que debieran producir el resultado. .
fórmula que se estima confusa, ya que en lugar de aclarar el difícil problema
le impone este complemento que a su vez origina necesidad a nueva interpretación.
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La Comisión, según se observa, adoptó respecto de la configuración del delito
imposible, un texto similar al incluido en el segundo párrafo del artículo 49
del Código Penal Italiano. 141
7. Anteproyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica de 1965

El Proyecto de Código Penal tipo para Latinoamérica de 1965, 142 aceptado
por México, aprobó el tema relativo al ¡ter criminis en los siguientes términos:
1. El delito se considera:
a) "Consumado, cuando en él se reúnen todos los elementos de su definición legal;
b) Tentado, cuando iniciada la ejecución, no se consunta por circunstancia.' ajenas a ¡a voluntad del agente."

II. Salvo disposición en contrario, la tentativa debe ser castigada con la
pena correspondiente al delito consumado, disminuida en uno o dos tercios.
III. El agente, que voluntariamente desiste de proseguir en la ejecución del
delito o impide que el resultado se produzca, sólo responde por los actos ya ejecutados.
IV. No es aplicable pena alguna cuando, por ineficacia absoluta del medio
empleado o por absoluta impropiedad del objeto, era imposible que se consumara
el delito (en la disposición que mejor corresponda conminará la ley la medida
de seguridad al autor de tentativa imposible que represente peligrosidad).
Como se observa viene adoptado por la Comisión que elaboró la disposición
del delito tentado, el criterio del inicio de la ejecución, con supresión de todo
elemento extraño al mismo, por estimarse que en lugar de aclarar el problema,
presentaba confusión.

141 Artículo 49, párrafo segundo del Código Penal Italiano
de 1930: "La punibilida4
queda igualmente excluida cuando Por la inidoneidad de ¡a acción o por la inexistencia del
objaci de la misma, se hace imposible el resultado dañoso o peligroso"; c onforine nota 187
de la segunda parte de Legislación Comparada.
142 Cfr. notas 188 y 189 de la segunda parte de Legislación Comparada.
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CAPÍTULO CUARTO

LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA *
I. ACTOS DE PREPARACIÓN Y ACTOS DE EJECUCIÓN

1. Origen
Acerca del origen de la biparticipación clásica de los actos en preparatorios y
ejecutivos, impugnando la división bipartita 143 Scarano afirma su fundamento
político y no jurídico, refiriendo que la misma, parte de premisas de carácter histórico, por no contener en sí misma los motivos que pudieran explicarla
y justificarla sobre el plano jurídico. Tales premisas son el jusnaturalismo
* El presente capítulo es desarrollado con un análisis general de los criterios sostenidos
o seguidos por la doctrina, en torno al problema, efectuado en relación y con las fórmulas
seguidas en textos penates de otros países, principalmente el italiano y menos el alemán.
Tal situación no es irregular si se considera que han sido principalmente los juristas
estudiosos de ambos paises los que más han profundizado en la cuestión —la misma
situación también se presenta en la doctrina española— y, lógicamente, sus intervenciones
son en relación con las fórmulas adoptadas en los códigos de los respectivos países;
en consecuencia, las referencias a la doctrina y a la jurisprudencia extranjera, no pueden
perder de vista que la misma intenta resolver el problema de acuerdo con las bases legales
y medios que tienen para ello.
En el subcapitulo, Actos de preparación y actos de ejecución", se hace necesario
recurrir a la doctrina extranjera para tratar de conocer el fundamento y la trascendencia
de la bipartición clásica; se recurre a la doctrina en el exterior, principalmente a la
italiana que por las razones anteriormente señaladas, derivantes de los problemas presentados
y discusiones surgidas como consecuencia del criterio seguido en la delimitación de la
tentativa punible en el anterior Código Zannardelli, con su aceptación plena del pricipio
del inicio de la ejecución, y el contenido de la ley actual con la variación de la fórmula
en el texto legal, y la manifiesta intención del legislador por variar el criterio para
determinar la tentativa punible y la reacción de la doctrina aceptando o rechazando la
nueva tesis.
Siendo el problema de la aceptación del criterio de la bipartición clásica de los actos
o no, y la posible determinación de la tentativa punible con fundamento en ella, un
problema común a las diversas legislaciones, no importando el texto adoptado en los
mismos, no existe dificultad en aceptar el orden de exposición que nos hemos fijado
para ci análisis.
En el subcapítuto segundo, no obstante que la ley mexicana vigente no se refiere expresamente al requisito de la idoneidad de la acción, nos referimos a ella porque, por una parte,
es concepto utilizado en la ley italiana y en la alemana, lo que nos obliga a citarla para
comprender satisfactoriamente los criterios y las discusiones sostenidas en esos países en
el intento de aclarar el problema, ya que de otro modo estaríamos con elementos incompletos en la referencia analítica superficial del texto, doctrina y jurisprudencia de esos
países, y, por otra parte, el concepto sí fue manejado por el Código de 1929 y posteriormente ha sido nuevamente utilizado en el anteproyecto de 1958, lo que pone en evidencia
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como explicación del fundamento ideal y el movimiento liberal como explicación
histórica. A esto manifiesta el autor que de la misma no hicieron mención ni
el derecho griego, ni el romano, ni el barbárico, ni el canónigo, y si bien el
derecho romano llegó a conocer y punir la figura de la tentativa en relación
con determinados delitos en particular, sin embargo no logró conformarla
a sé y menos aún hizo referencia alguna al momento ejecutivo.
Se observa, de esta manera, que el intento parece revelarse en el deseo de
delimitar plenamente la esfera del derecho del individuo en el Confronte del
Estado, cuestión que en Italia ocurre en la época del Renacimiento libertario
cuando, precisamente en torno al problema de la tentativa y haciendo referencia al nuevo código que estaba por ser promulgado, Mancini expresaba la conveniencia de indicar en el artículo correspondiente que no debía bastar la intención de cometer un delito y su manifestación, sino que se hacía necesario comenzar la ejecución del mismo. 144 Tales instancias liberales fueron observadas
también en base a los criterios seguidos en diversas de las legislaciones de la
época y en sucesivas, mismas que en adhesión al principio del nulluns crimen,
nuila pena sine lege buscaron proteger la libertad de los ciudadanos que no
debía ser limitada sino como consecuencia de la comisión de un hecho que
encuadrara perfectamente en alguna de las disposiciones legales, anterior a la
comisión del hecho mismo.
Finaliza el autor citado, afirmando, como consecuencia de la búsqueda por
él realizada, que la referencia al momento de la ejecución de la manera como
viene descrito en el modelo de la ley, no es siempre necesario. En el derecho
penal, si cada acto puede dar lugar a una acción, no toda acción, penalmente
relevante puede quedar reducida a un acto de ejecución. No existe, en resumen,
una relación de causa a efecto entre la acción penalmente relevante y la ejecución
del hecho previsto en la ley. 145 Y como prueba de cuanto expone, aduce el
caso de la adío libera in causa donde es patente la imposibilidad de afirmar la
ejecutividad de los actos, los delitos de omisión impropia y la existencia de tipos
legales específicos que, establecen punición a actos típicamente preparatorios.
Petrocelli 146 en el muy interesante trabajo que ha dedicado al estudio de
la tentativa de delito en la ley italiana, en el que obviamente adopta partido
respecto al problema suscitado en ese país en torno a la interpretación del
artículo 56 del Código Penal que modificó el criterio sustentado en el anterior
que también ha sido y es problema presente en la mente de los legisladores mexicanos
y de las Comisiones integradas para la elaboración de nuevos proyectos.
El segundo elemento de la dirección de los actos, exige análisis toda vez que es uno
de los elementos puestos en juego en el articulo 12 del Código Penal vigente mexicano.
Como tampoco hay dificultad en admitir la necesidad de referirse al criterio de la inmediatez también utilizado en la ley.
143 Scarano L., op. cit., pp. 45-55.
144 Mancini, en Discusiones sobre el Primer Libro del Código Penal, Roma, 1877, p. 54.
Citado por Scarano, o. cit., p. 54.
145 ibídem, op. cit., pp. 63-65.
Op. ct., Cap. u, pp. 53-86.
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Código Penal 147 refiriéndose a los antecedentes inmediatos del citado dispositivo y, asimismo, haciendo la relación de los trabajos preparatorios de la comisión que elaboró tal artículo, manifiesta que la distinción entre preparación
y ejecución, respecto a la cual tanto han discutido los juristas de todos los
tiempos y que permanecen aún a la base de la institución de la tentativa en la
mayor parte de las legislaciones de los diversos países, venía adoptada por
el Proyecto Preliminar del Código 148 como un auténtico estado de infelicidad
intelectual de la doctrina, juicio éste injusto y exagerado porque:
Aún con la delicadeza de los casos limites y la consiguiente explicable variedad de opiniones, en la práctica judicial jamás se había advertido una situación como la señalada, y toda vez que la dificultad de alcanzar una fórmula
universalmente satisfactoria era inherente a la materia misma, amén de la
exigencia imprescindible de tomar en cuenta, vez por vez, las características
particulares de los diversos tipos de acción que la Ley Penal crea, en relación
con las varias figuras de delito, las que no se prestan a ser encajonadas
en una fórmula única, válida sin excepciones, para todos los casos posibles. 140
En realidad el articulo 58 del Proyecto Preliminar —agrega el autor— respondía a cuestiones políticas y como innovación no fue bien aceptada ni por
la doctrina ni por los miembros de la Comisión; 190 así no tuvo favorable acogida
ni en las Cortes ni en la Universidad, que en general pusieron en evidencia el
peligro derivante de la amplitud del nuevo criterio y el riesgo de perder ese
punto de objetiva delimitación que para la tentativa significaba el principio
del inicio de la ejecución.
147 El artículo 56 del Código Penal Rocco, de 1930, expresa: "aquel que realiza actos
idóneos, dirigidos en modo no equívoco a la comisión de un delito, responde de delito
tentado si la acción no se cumple o el resultado no se verifica."
El artículo 61 del Código Zanardelli de 1889, expresaba: "Aquel que, al fin de cometer un
delito, comienza con medios idóneos la ejecución, pero por circunstancias independientes de
su voluntad no realiza todo aquello que es necesario a su comisión y consumación. ."
El artículo 12 del Código Penal vigente en México, expresa: "La tentativa es punible
cuando se ejecutan hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un
delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente."
El artículo 19 del Código Penal Mexicano 1871 expresaba: "El connato de delito consiste: en ejecutar uno o más hechos encaminados directa e inmediatamente a la consumación, pero sin llegar al acto que la constituye."
El artículo 22 del Código Penal Mexicano de 1929, expresaba: "Hay tentativa punible:
cuando el agente inicia exteriormente, la ejecución del hecho delictuoso, directamente por
actos idóneos y no practica todos los esenciales de ejecución que debieran producir el delito, por causa o condición que no sean su propio y espontáneo desistimiento."
148 Artículo 58 del Proyecto Preliminar, que corresponde al artículo 56 del Código Penal
vigente en Italia.
149 Op. ca., p. 57.
,"Cuando en el alIo de 1925 el Ministro encargado del sello declaró que con el fin de
lograr una más eficaz represión del conato delictivo se procedería a la supresión entre
acto preparatorio y acto ejecutivo, y a su sustitución por el diverso criterio fundado en los
conceptos de actos idóneos y unívocos, Rocco, que criticaba la amplitud del concepto precedente, parecía encontrar como fundamento de su actitud, al menos en parte, una relación
con el notorio caso Capello-Zaniboni (Lavori-Preparatori, Iv, 2, pp. 187 y 188).
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En el seno de la Comisión Ministerial tampoco faltó la oposición y Longhi
entre otros, con agudeza observó: "La cuestión que aquí se desea terminar
se reabrirá más adelante y será más aberrante de cuanto hasta ahora haya
podido ser." 151 Lo mismo ocurrió en la Comisión Parlamentaria donde las
discusiones llevaron entre otras afirmaciones a aquella que expresaba: "La
solución que se presenta resulta todo menos que convincente."
Concluye Petrocelli, refiriendo:
La verdad es que los compiladores del Código se movieron por el propósito
de alargar la esfera de los actos punibles como tentativa, pero ellos mismos
no tuvieron clara conciencia del nuevo límite por establecer. De aquí la incerteza de los criterios expuestos durante los trabajos preparatorios y la formulación vaga e incierta del articulo 56.1152
Fue así que la nueva fórmula no sufrió otras modificaciones y pasó a ser
incluida como el artículo 56 del actual Código Penal.
Nos parece a nosotros, respecto a cuanto refiere Scarano, que la división
entre actos ejecutivos y actos preparatorios se observa como una realidad en
el ter de la tentativa de delito, de la misma forma como la consumación se
localiza en el delito mismo; son estos momentos que pertenecen a la naturaleza
misma de los actos. Es cierto que el origen de la tentativa, como configuración
jurídica aún primitiva, se encuentra en el pensamiento del jurista del Medievo
y, como fórmula jurídica plenamente integrada, sólo hasta la época del Renacimiento liberal europeo, y, por consiguiente, un concepto claro acerca de la
bipartición de los actos sólo viene observado hasta esta época, ello, sin
embargo, no significa que en sí misma la bipartición de los actos deba suponer
una ficción creada como consecuencia del deseo de delimitar perfectamente el
poder del superior y tutelar al mismo tiempo la libertad humana; estimamos
que más bien debe localizarse su origen como la búsqueda y el descubrimiento
de una situación que correspondió a aquellas determinadas exigencias históricas
y a la especial situación político-social existente en ese momento histórico determinado.
Se considera, en consecuencia, que no resulta acertado afirmar que tal división no sea jurídica; lo es indudablemente, si bien haya surgido por las razones señaladas, en la misma forma como han surgido las diversas instituciones
jurídicas que a su vez han encontrado su origen en el intento de responder
a necesidades de naturaleza político-social.
2. Actos de preparación y actos de ejecución
La noción de la tentativa fundada en el principio del inicio de la ejecución
consagrada en el articulo 29 del Código Napoleónico, se encuentra a la base
151 Relazioni

152

apaini Lavori preparatori, vol. iv, 2, del 3 de diciembre de 1925, p. 184.

Op. Cit., p. 59.
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o como fuente directa de las legislaciones penales de un elevado número de
paises, 153 por lo cual la cuestión de la división de los actos en el análisis del
camino del delito, entre actos preparatorios y actos ejecutivos, se presenta como
problema de la doctrina jurídica penal en los diversos países.
En Italia, país que nos ofrece un panorama de particular interés por las razones señaladas, la doctrina se ha desarrollado en dos orientaciones diversas:
los autores que estiman la graduación de los actos como el único criterio sustancial para delimitar la tentativa punible, aun aceptando, entre los diversos
órdenes de ideas desarrollados, la dificultad de encuadrar algunos casos-límites
y como consecuencia de ello la necesidad de admitir como punible aun la actividad inmediatamente precedente, pero manteniendo siempre como válido criterio de punibilidad la indicada bipartición de los actos y, por otra parte, en orientación diversa, se encuentran aquellos estudiosos que observan inminente la
necesidad de seguir otras vías para el encuadramiento de la tentativa punible y,
por lo tanto, encuentran posiLivo elaborar nuevas interpretaciones sobre la
norma de la tentativa porque consideran que el criterio del inicio de la ejecución decididamente se presenta como inadmisible por inexacto e insuficiente.
De esta manera, mientras que unos se declaran favorables a la nueva fórmula
adoptada en el artículo 56, afirmando que con la misma se da solución al intrincado problema, otros expresan que el problema por ser discutido no debe
ser aquel de la existencia o inexistencia de la indicada subdivisión de los actos,
sino el de establecer un límite de diferenciación entre los actos que pueden
resultar punidos como tentativa y equellos que no puedan serlo.
Carrara 154 utilizó en su programa la bipartición de los actos y adoptó el
criterio de la univocidad como medida de la diferenciación entre actos preparatorios y actos ejecutivos. Informaba así que la acción sería ejecutiva y consecuentemente punible, cuando fuese unívoca, esto es, cuando fuera de tal naturaleza que no dejara duda acerca de la intención del agente. Cuando la acción
se presentara como equívoca, en cambio, expresaba el preclaro maestro de
Pisa, es decir cuando la acción pudiera objetivamente llevar tanto a la comisión
de un delito cuanto a la instauración de alguna Otra situación jurídica diversa,
debía ser estimada como no punible.
El criterio, no obstante, resultaba inexacto como consecuencia de la frecuente
presencia de casos que podían manifestarse ya, como unívocos, pero no por
esto ser ejecutivos: se recordaba así el caso de A que deseando cometer el
homicidio de su esposa B, compraba veneno y lo llevaba a casa; indudablemente,
en el ejemplo, los actos se manifestaban ya como unívocos al fin perseguido,
pero no por ello entraban en la esfera jurídica de la ejecución del delito.
Esto originó que con posterioridad el propio autor variara el criterio originalmente adoptado, buscando fijar una fórmula de distinción más defendible,
que ahora localizó en el criterio del ataque a la esfera jurídica del sujeto pasivo;
18

Ver segunda parte, información, de Legislación Comparada.
Op, ciL, p. 358.
155 Allí preparatori in reminiscenze di calledra e foro, 1883; (Carrara F., programma...,
p. 358).
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la acción sería preparatoria cuando aún no hubiera salido de la esfera jurídica
del agente y punible como ejecutiva cuando pudiera considerarse que ocasiónase una ilesión a la esfera jurídica del interés protegido del sujeto pasivo del
delito. Tampoco tal criterio resultó eficaz para determinar una solución plausible frente a la presencia de frecuentes casos en que resultaba imposible su
aplicación, y se mencionaba el caso de la expedición del paquete con veneno
por vía postal o por medio de un tercero que no tuviese conocimiento alguno
del propio hecho, ante cuya situación se hacía en extremo difícil sostener
que los actos continuasen aún dentro de la esfera jurídica del propio sujeto
agente, no obstante lo cual no podía dejar de reconocerse su naturaleza aún
preparatoria.
Beling, 156 seguido de una parte importante de la doctrina tanto de su país
como del extranjero, Italia, España y obviamente Latinoamérica, consideró
que por actos ejecutivos debería entenderse: la activación de la acción descrita
en el tipo legal, es decir, el inicio de la objetivación de la acción típica, criterio
éste fundado en el principio de legalidad, ya que, como explica el autor, lógicamente sólo Ja acción iniciada encuadrable dentro del marco del modelo legal
descrito en la norma penal, puede y debe ser punida, de esta manera el comienzo de la ejecución se presenta como una referencia objetiva válida para
la delimitación de la tentativa punible.
No obstante las ventajas que ofrecía esta postura, no faltó quien impugnara
la tesis informando que se observaban, con frecuencia, casos en que resultaba
difícil un auténtico inicio de ejecución del tipo legal antijurídico y culpable y
que no obstante la actividad en sí misma era constitutiva de tentativa de
delito. En respuesta a tales impugnaciones el propio autor complementó su
anterior afirmación con la llamada tesis de los complementos de la acción, in-

formando así que en ocasiones el sujeto agente realiza acciones que por sí se
presentan como ineficaces para producir el resultado antijurídico, pero que
al realizarlas, el propio sujeto cuenta previamente con el acaecer natural de un
determinado complemento de esa acción (presencia de algún fenómeno físico,
acción regular de la víctima o de un tercero, transcurso del tiempo, etcétera)
y consecuentemente, al observar esa acción es indispensable considerarla, no
sola sino con sus complementos, en tanto que sólo de esa manera puede ser
justamente valorada. De esta manera la acción de quien ha comprado el veneno, lo ha llevado a casa y lo prepara ya en la bebida de la futura víctima, en
sí y por sí no es aún ejecutiva del delito de homicidio, pero considerada como
su complemento natural constituido por la costumbre de la víctima de tomar
la indicada bebida, la acción adquiere poder ejecutivo micidal.
En realidad, con tal postura, el autor acepta y adopta un lineamiento en que
reconoce la existencia de casos en que se admite y se exige la punición a los
actos en un momento precedente al auténtico comienzo de ejcución del
núcleo del tipo de delito, siempre que se presente tal conducta como peligrosa
y reveladora de la intención del agente, a pesar de esto se sigue observando
156 Beling, Die lehre vom Verbrechcn, 1906, citado por Jiménez de Asúa, op. cit.,
p. 478
por Antoikci, op. cit., P. 359.
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de esencial utilidad, la división de los actos en preparatorios y ejecutivos,
con la punición al comienzo de la actividad ejecutiva, por su carácter de referencia objetiva y el nuevo criterio que propone como complemento supone
asimismo la adopción de elementos de carácter físico material que implican
siempre una referencia de tipo objetivo acerca de la intención del agente.
El mismo criterio para la delimitación de la tentativa punible fundado en el
comienzo de la acción típica, es adoptado en la doctrina italiana por Battaglini, M quien la pone en juego cuando declara:

Decisiva en cambio es Ja interpretación sistemática. Por el artículo primero
del Código, ningún delito, incluido aquel tentado, puede subsistir si no existe
el elemento material de una de las figuras de la parte especial del propio
Código Penal. Nuestro Derecho Penal es un Derecho de hechos tipificados
siendo acto preparatorio todo aquel que aun cuando revelando potencialidad
causal y valor sintomático no es aun inicio de la acción prevista en la Ley.
Es así que para el conato se requiere siempre el inicio de la ejecución y la
distinción permanece en el Código Vigente. En resumen, no basta la sola
eficacia causal y el revelarse de la intención delictuosa, sino que se hace necesario que la eficacia causal y la manifestación de la intención sean inherentes
a actos que hayan entrado ya en la esfera de la acción del modelo legal. Esto
significa que en el sistema italiano el concepto de la tentativa se vincula indiscutiblemente al hecho típico.
El orden de ideas expuesto, sin embargo, no resultando satisfactorio para
algún otro autor, 158 es impugnado al observarse que al problema de la distinción se le sustituye otro consistente en establecer cuándo deberá estimarse iniciada la acción típica, cuestión que adquiere particular relevancia en los delitos
donde la acción no ha sido plenamente individualizada, como es el caso del delito
de homicidio, mismo que puede ser cometido por las vías más diversas. Frente
a ellos, ¿cuándo es que deberá considerarse iniciada la acción típica?
Cavallo adopta una postura en la que considera como acción ejecutiva
cualquier acto derivante de la voluntad de un individuo imputable, porque siendo acción, se presenta como acto cometido al fin de la ejecución de una decisión. Tal afirmación en general puede resultar acertada, pero toda vez que al
derecho penal interesan exclusivamente los hechos típicos, aquellos que salgan de tal esfera deben estimarse irrelevantes desde el punto de vista jurídicopenal.
Refiere el estudioso que desde el punto de vista psicológico, son tres los momentos en la formación de la voluntad del agente: el primero, de la delibera.
ción, presente cuando el sujeto se encuentra en la fase de enfrentamiento entre
los varios motivos que lo impulsan a la comisión del delito y los frenos derivados de su conciencia. El segundo de la decisión, identificado con la resolución
Battaglini, op, cit., pp. 428 o 429.
Cfr. Antolisei, op. cit., P . 359.
Iw Cavallo, "II delitto tentato", Napoli, 1934, p. 54 también en Convegno Nazionale...,
Belaggio, 1959, pp. 682-683.
157
158

60

GUSTAVO MALO CAMACHO

del agente respecto de su intención; y, el tercero, integrado por la ejecución
misma. Todos los actos realizados con posterioridad a la decisión son actos
ejecutivos en tanto que directos a la ejecución de un plan o de un programa
criminoso (comprar la pistola, seguir a la víctima, etcétera), por lo que se
hace necesario distinguir cuáles de entre estos actos ejecutivos deben ser punidos y cuáles resultar impunes.
Piensa el autor que para el fin indicado, el criterio de diferenciación entre
actos preparatorios y ejecutivos, debe ser aquel de la distinción entre actos mediatos y actos inmediatos dirigidos a la ejecución del plan criminoso, y a cuyo
efecto se observa útil y ventajoso el concepto de la univocidad, de donde se
concluye que si bien el autor acepta y es partidario de la bipartición clásica de
los actos, así como del concepto de inicio de la ejecución como vía para delimitar la tentativa punible, entiende y observa tal inicio en base a un criterio
de inmediatez y dirección de los actos.
Este punto de vista de considerar como ejecutivo todo acto siguiente a la
resolución criminosa, es impugnado por otro agudo jurista. 160 quien recuerda
que no debe olvidarse la confusión, por varias personas subrayada, derivante
de confundir entre ejecución del propósito criminoso y ejecución del delito
que no es sino la ejecución de la acción típica.
Parece ser que también Maggiore, 161 en la dificultad de encuadrar la tentativa en los casos de delito denominados de forma libre, en los cuales la acción
descrita en el tipo legal hace prácticamente imposible determinar el carácter
ejecutivo típico del acto, se ve orientado hacia una solución similar a la anterior.
Vannini 102 y Manzini 163 siguen la misma tesis. Expresa el primero:
La exigencia de la acción ejecutiva no puede ser puesta en duda bajo el
enfoque de la concepción realistica del delito y, pese a que la ley no hable
de ejecución y sea manifiesto el criterio contrario en los trabajos preparatorios, existen argumentos que inconfundiblemente atestiguan esta distinción; si bien es cierto que el acto preparatorio es puesto en ejecución con
relación a una decisión delictuosa, no se observa aún la voluntad contraria a la norma penal, sino una voluntad diversa consistente en prepararse
para el delito. Se actúa la preparación y no la ejecución, se quiere comprar el veneno para matar, pero no se intenta aún causar el resultado
típico muerte; durante la preparación del plano criminoso el mandato de la
ley no se impone aún como concreta norma de conducta, sino continúa
permaneciendo como fría expresión teórica jurídica. Sólo en la fase del
cumplimiento de los actos directos a la realización del resultado, el sujeto
se niega a aceptar el imperativo de la norma "...porque sólo hasta entonces un contraste hipotético de voluntad se resuelve en un conflicto penal"
y los actos directos a la realización del hecho previsto en la ley penal, pueden estimarse como ejecutivos.
Cfr. Vassalli G., Convegno Na.rionale..., p. 695.
Cfr. Maggiore, op. cit., p. 446.
162 Op. cit., pp. 20 y SS.
163 Op. cit., P. 159.
160
181
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Manzini, por su parte, admite que sobre la base del nuevo código pueden
ser punidos tanto los actos preparatorios como los actos ejecutivos, no obstante, al desarrollar su punto de vista en torno de la cuestión, precisa que
los actos podrán ser constitutivos de tentativa de delito únicamente cuando
lleven en sí mismos eficacia causal, agregando que el punto de transición
entre la mera intención y la efectiva tentativa punible se localiza precisamente: "En el momento en el cual el agente inicia con actos la violación
de una determinada norma penal." Señala a manera de ejemplo, que la acción de matar lleva a la compra del veneno, actividad aún no punible, pero que
lo será cuando la violación al mandato de la norma que prohibe matar sea
efectivamente iniciada, esto es, cuando se comienza a propinar el veneno.
Resumiendo el pensamiento del claro autor, se observa que la punición de
la tentativa se encuentra sujeta a la violación del precepto de la norma penal,
que en esencia es el mismo criterio afirmado por Vannini, quien corno lo
expuesto, también observa necesario el inicio de la violación a la norma para
fa aplicación de la pena. 164
La tesis ha sido criticada al expresarse que la misma hace presente la dificultad de fijar con precisión el momento en que deba considerarse iniciada
la violación a la norma penal: otro autor la impugna, asimismo manifestando
que se constituye en una construcción puramente tautológica en tanto que se
afirma que la actividad ejecutiva se inicia con la violación a la norma, para
agregarse en seguida que tal violación se inicia con la actividad ejecutiva. La
oposición ha observado así, que en el caso del ladrón provisto de la herramienta necesaria para llevar a cabo su conducta criminosa, quien entrase en una
casa con la puerta abierta y se acercase a la caja fuerte con el propósito evi(lente de robar, de acuerdo con el criterio indicado, no resultaría punido porque no sería iniciada la acción que encuadrara como violación en la norma
penal correspondiente.
Impallomeni, 165 siguiendo una vía diversa, llega a diferenciar entre actos
preparatorios y actos ejecutivos bajo un criterio que establece en base a los
conceptos: causa inerte y causa en. movimiento. Explica el autor que cuando
se realiza una acción necesaria para la producción del evento criminoso, se
entra en el ¡ter criminis y, consiguientemente, en cl campo de la tentativa punible. Cuando el veneno ha sido comprado y está listo para ser mezclado en la
bebida, se observa una causalidad criminosa aun inerte, porque nada se ha
hecho aún para que el potente micidal sea mezclado en la bebida y efectivamente pueda ser ingerido; no obstante, cuando el veneno ha sido ya mezclado
en la bebida o en la comida y se encuentra en aptitud, listo, para ser bebido
o comido, entonces el tóxico se encuentra en condiciones para ejercitar su
efecto micidal y el impulso de la causalidad criminosa puede considerarse
activado.
También Massari sigue el mismo orden de ideas, cuando al referirse al problema
expresa que ci concepto de acto ejecutivo debe ser derivado del contenido de la norma
renal (ii momento esecutivo del reato, eL 1923, pp. 128-132).
15 Inapallomeni, Jstitu2ioni di diritto penale, Tormo, 1908, p. 348.
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La tesis también ha sido impugnada y rechazada por la doctrina; iw observándose que con el orden de ideas se ha logrado únicamente transferir el
problema a un momento diverso, ya que queda por determinarse cuándo es que
la causalidad deberá estimarse en movimiento y cuándo aún inerte. A ello,
asimismo, objeta Vannini que si la causa operante es la causa en cuanto que
produce el efecto, la distinción propuesta no tiene sentido porque es precisamente para ci caso en que no se produce el resultado criminoso que se hace
necesario fijar la distinción. Si la causa operante es la causa en cuanto que se
encuentra en movimiento para alcanzar la meta criminosa la distinción pierde
sentido, porque durante el largo periodo que debe transcurrir entre el inicio
de la ejecución de la voluntad criminosa y su agotamiento, momentos causales
inertes y momentos causales operantes pueden alternarse indiscutiblemente.
Scarano, después de haber impugnado la división tradicional en su muy interesante estudio del problema que nos ocupa, obviamente en referencia siempre
a la ley italiana, afirma que finalmente, con el doble requisito de la idoneidad
y la dirección no equivoca de los actos que la ley actualmente señala, el problema queda resuelto sobre la base del criterio que él propone como adeguatezza della cizione a producir el resultado dañoso o peligroso. Informa el autor,
que el requisito de la adegiatez.za —capacidad de la acción para ser adecuada
al propósito perseguido— que deriva de la aplicación sistemática del artículo
49, que es el que ofrece la verdadera esencia de la antijuricidad de la tentativa;
no debe ser confundido con la idoneidad de los medios para alcanzar el fin a
que hace referencia el artículo 56 del Código Penal, toda vez que el primero
es un problema de idoneidad, de aptitud causal de los medios para alcanzar el
fin, y el segundo es el problema de la adeguatezza —capacidad de ser adecuada— de la acción para producir el daño o el peligro. Allá se trata de una realidad física, aquí de una construcción jurídica. La idoneidad es una potencialidad —dados determinados elementos de hecho— para alcanzar el fin, y
es, por así decirlo, intrínsecamente ligada al proceso causal extrínseco, por lo
cual a una determinada acción se le relaciona un daño o un peligro. 107 Según
este autor, todos los problemas inherentes a la delimitación de la tentativa
punible deben venir resueltos sobre la base de la dirección unívoca de los actos
y que sean idóneos, es decir, que teniendo potencialidad intrínseca para producir
un efecto, sean aptos para causar un resultado dañoso o peligroso.
Esta posición, que es la más válida defensa de la solución adoptada por el
Código Penal vigente en Italia, ha sido también objeto de discusión junto con
la fórmula del artículo 56 del Código Penal, sea porque viene considerada muy
amplia o porque es considerada demasiado restringida, o como se observa, hace
venir a menos ese ubi con.sistam que constituye el inicio de la ejecución. 108
106Antolisei, op. ca!., p. 358; Vannini, la nozione di attivitá eseculiva, pp. 12-13;
Scarano, op. cit., p. 31.
107 Op. cit., pp. 319 y SS.
108 Como anteriormente indicado, Scarano, en su trabajo elaborado para reafirmar el
criterio sustentado por el nuevo Código Penal Italiano, obviamente impugna a los seguidores de la bipartición clásica de los actos, y en el breve recorrido histórico intenta
demostrar la inatendibilidad del criterio de la bipartición indicada. Afirma el autor que
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Delitala, seguido de Bettiol, 100 expresa que la ley no debe preocuparse de
establecer cuáles actos sean preparatorios y cuáles ejecutivos, sino que únicamente debe establecer cuáles actos sean punibles y cuáles deban permanecer
impunes y si posteriormente la doctrina desea o r to mantener la distinción es
libre de hacerlo, ya que esto es una cuestión de mera terminología que no
interesa al legislador.
Bettiol agrega:
A los fines de la tentativa son declarados punibles sólo los actos idóneos,
es decir, aquellos actos que considerados típicos en relación con la norma
del artículo 56 c.p., llevan en sí mismos la eficacia y la aptitud, la idoneidad para agredir y para lesionar los bienes jurídicos. Se reacciona, consecuentemente, contra el acto idóneo ejecutado con la intención de producir
una ofensa a un bien jurídico, sin que sea necesario indagar si el acto es
próximo o remoto respecto del resultado, sino únicamente teniendo presente
su capacidad concreta para producirlo. 170
Petrocelli, al término de su interesante trabajo, 171 después de analizar
agudamente cada uno de los elementos referidos en el multicitado artículo 56,
torna al criterio original de diferenciación entre actos preparatorios y actos
ejecutivos, explicando que del análisis por él practicado al dispositivo mencionado resulta que, en su concepto, el actual ordenamiento no obstante el
evidente contrario deseo del legislador, en realidad continúa manteniendo
la división de los actos como consecuencia de la insuficiencia del coeficiente
utilizado en el propio artículo, y finaliza adoptando como criterio de punibilidad al principio del inicio de la ejecución, que pone en juego con un criterio
de inmediatez lógica, junto con la idoneidad de la acción y se refiere al comienzo de la acción típica concibiéndola como la energía destinada a producir la ofensa jurídica.
Antolisei 172 expresa:
indudablemente en el Derecho actual no cada acto con el cual el reo
realiza en el mundo exterior su propósito criminoso es punible. Existen
también ahora —se refiere a la nueva dicción del artículo— actos preliminares exentos de pena. Esto se deriva en modo cierto no sólo del requisito
en la tentativa únicamente el fin se presenta como noción esencial que se reduce a un
problema de prueba, posteriomente, el propio autor reconociendo la insuficiencia del artículo
56 con los dos conceptos de la dirección unívoca de los actos y la idoneidad de los mismos,
construye el nuevo elemento de la 'ade.quatezza" fundado en la interpretación sistemática
que acertadamente afirma, no se puede olvidar.
A. reserva de aceptar o no su punto de vista, nos parece centrada e interesante sobre
todo la crítica general que hace a la bipartición clásica de los actos y a las confusiones
presentadas en el intento de establecer su delimitación para los efectos de la tentativa
punible.
169 Delitala, le dottnnc general¡ del reato, p. 95; Bettiol, op. cit., p. 482.
170 Op.
172

cit., p. 482.
Op. cit., capitolo secondo.

Op. cit., pp. 362-364.
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de la univocidad que aparece en la definición de la tentativa sino también del
sistema del Código. Existen, en efecto, varias figuras de delito, como aquéllas contempladas en los artículos 304, 414, 461, y 548 del c.p., que consisten en actos que manifiestan ya un ulterior fin criminoso, mientras que
el articulo 115 excluye la punibilidad de la simple instigación del delito
y del acuerdo al fin de cometerlo —y agrega posteriormente—: para poder hablar de univocidad es necesario que sea puesta en ejecución una acción que, según el criterio del id quod plerumque accidit, no venga realizada sino para cometer el indicado hecho criminoso.
Lo que significa: poner en clara evidencia el fin al cual la acción es dirigida,
y excluir una apreciable posibilidad de desistimiento por parte del reo para
cometerla.
Vassalli, 173 en el muy interesante trabajo sobre la tentativa que presenta
a la Convención Nacional para acordar una solución a los más urgentes
problemas que presenta el Código Penal, celebrado en 1958-1959, afirma:
Se dice que la distinción estaría privada de todo valor efectivo y que en
ningún modo se prestaría para delinear una clara demarcación que tuviese
valor para toda figura delictiva, entre actos punibles y actos no punibles
a título de tentativa. La experiencia de casi dos siglos demostraría la práctica inatendibilidad de la distinción, cuyo valor científico sería nulo, como
estaría demostrado, asimismo, por el hecho de que en un último análisis a
nada más puede reducirse el concepto de ejecución sino es a aquél de tipicidad de la acción.
O el criterio se resuelve en aquél de la correspondencia de la acción a su
tipo legal —y con esto se demostraría la inexistencia de una autonomía científica del concepto de actos de ejecución— o el criterio mismo, incapaz de dar
por si mismo una solución cualquiera "cae en el marasmo del empirismo".
Y continúa posteriormente:
Acerca de la pretendida imposibilidad de distinguir entre preparación y
ejecución de una determinada acción, francamente, se ha exagerado. En el
lenguaje común, que es aquel al cual evidentemente hacen referencia los
diversos códigos que han utilizado las dos nociones, o alguna de ellas, la
distinción es bien clara. En la actividad de todos los días, en aquélla del
operario, en aquélla del artesano, en aquélla del campesino, en aquélla
del hombre de estudio o del profesionista, cada uno sabría distinguir aquella actividad que es la preparación de un determinado trabajo y aquella que
es la ejecución. No se entiende porque la misma operación conceptual no
podría ser realizada en relación con una determinada actividad calificada
por la ley como delictiva.
Intentando concretar el pensamiento del distinguido estudioso, nos parece
que evidentemente no se manifiesta acorde con el criterio seguido por el
articulo 56 y estima conveniente su modificación, para lo cual, al parecer,
Vassalli,

o/'. cit., pp. 221 y ss

TENTATIVA DEL DELITO

65

acepta el principio de la bipartición clásica de los actos, si bien estima que la
doctrina al referirse al problema se ha visto envuelto en más confusiones
de cuanto debiera, ya que en la práctica diaria ci problema no se presenta con la
complejidad que los estudiosos parecen darle. Si bien nos parece acertada
la ejemplificación que hace, no parece resultar suficientemente clara la delimitación que sí nos parece importante y que no puede olvidarse que efectivamente
la tentativa de delito supone ci mínimo (le ilicitud penal.
No es muy diversa la postura de Siniscalco "' cuando se pregunta y afirma
¿ debemos mantener el concepto de ejecución? ¿ Debemos o no debemos
distinguir entre actos ejecutivos y preparatorios? Se habla de ejecución y de
preparación en dos sentidos completamente distintos. Para una primera tesis con ejecución y preparación se intenta hacer referencia a los actos punibles y a aquéllos no punibles, en la serie de actos que desde el inicio llegan
a la ejecución del delito. Para la segunda tesis, referirse a la ejecución y a la
preparación supone ya individuar exactamente el criterio; en la tentativa
ocurre distinguir los actos preparatorios de los actos ejecutivos y en ello
se observa el canon en base al cual el juez puede caso por caso decidir si
los actos son o no punibles.
Por nuestra parte estimamos que el problema de la bipartición clásica
de los actos presenta relieve únicamente si es considerado en relación con
la tentativa punible; sólo si sirve para delimitar sus confrontes es que puede
ser de utilidad.
Se considera que han sido expuestos los principales criterios de distinción
y sus objeciones, que exhiben con claridad la dificultad del asunto que nos
ocupa la atención. Con el fin de completar la comprensión del problema se
estima útil continuar adelante con una referencia sobre las discusiones y
resultados a que ha llevado el criterio acogido en el vigente Código Italiano, que es de decisiva utilidad tanto para entender el problema bajo ángulos
de intento de solución diversos y las correspondientes objeciones, como para
comprender asimismo la orientación adoptada por el Código Penal Mexicano, para terminar más adelante con las conclusiones que se estimen pertinentes.
Soler, 175 afiliándose a la postura objetivista de Beling, estima que es de
adoptarse el criterio del inicio de la ejecución y que ci acto preparatorio sólo
debe ser punido cuando la ley específicamente lo configura como delito. Expresa que el problema que la tentativa plantea es el de la suficiencia e insuficiencia del elemento objetivo, exteriormente apreciable, para que sirva como
expresión suficiente de la intención del sujeto y recuerda que en torno al problema se han desarrollado dos orientaciones fundamentales: la doctrina objetiva y la subjetiva de los actos, refiriéndose la primera a la existencia objetiva
del peligro corrido, de allí el principio del inicio de la ejecución, y la segunda
174
175

Siniscalco in Convegno Na:ionol .... p. 669.
Soler, o, cit., torno u, pp. 216-218.

66

GUSTAVO MALO CAMACHO

a la sola intención del agente por lo cual resulta irrelevante la diferencia de
actos preparatorios y actos ejecutivos.
Sánchez Tejeriiia, 176 expresa: "Tal vez sea la más acertada, la opinión del
P. Montes, cuando dice que no existe una separación sustancial entre los actos
preparatorios y los de ejecución" y agrega que en su opinión, observando el
criterio de punibilidad a casos de simple resolución manifiesta, es partidario
de Ja punición a los actos preparatorios, en donde no sólo existe un propósito
exteriorizado como en aquéllos, sino la realización de auténticos actos materiales dirigidos a la comisión de un delito.
Welzel 177 informa que un hacer punible se inicia donde el autor comienza
a ejecutar la acción ética socialmente intolerable, o sea con la tentativa. Como
lo injusto punible no radica solamente en la lesión de un bien jurídico, sino
en el desvalor de la acción que está descrita plásticamente en el tipo, el agente
empieza a hacerse merecedor de la pena con aquella actividad con que se comienza a ejecutar inmediatamente la acción adecuada al tipo. Afirma así que:
"Se debe partir siempre de la acción típica correspondiente al tipo particular
del delito (robar, matar, etcétera)", y agrega que el juicio sobre el comienzo
de ejecución debe realizarse en la tesis objetiva individual y no en la objetiva
general, y que las acciones preparatorias son en principio impunes.
Cuello Calón 178 refiere que los actos preparatorios son los equívocos por
la razón de que no existe aún un principio de violación a la norma penal, de
donde se puede concluir que asume frente al problema un criterio que sigue
al enunciado por Manzini.
Puig Peña 179 se pronuncia recordando la afirmación de Frank cuando expresa que la diferencia teórica entre actos preparatorios y actos ejecutivos es
sumamente difícil, y que en realidad se hace necesario utilizar el criterio de Ja
univocidad, por lo cual estima que ha sido un acierto la determinación adoptada
por el ordenamiento italiano. Informa asimismo que en España se punen los
actos ejecutivos y no los preparatorios, salvo determinados casos particulares
incluidos en los artículos 290, 314, 315 y 509.
Saltelli y Romano di Falco '° expresan:
No es necesario que el acto a que se refiere la ley sea un acto ejecutivo, es
decir un acto (le ejecución de delito. . tal distinción ha sido superada con la
nueva fórmula de la ley; aun un acto que en el código abrogado era retenido
como preparatorio y por tanto no punible puede hoy —siempre que sea
idóneo y directo en modo no equívoco a cometer un delito— ser objeto de
un delito.
Von Lizt

expresa que se punen los actos ejecutivos y no los preparato-

Sánchez Tejerina. t. 1, pp. 328 y ss.
Welzel, op. cit., pp. 190-195.
178 Cuello Cajón, op. cit., ed. 1940, pp. 495-496.
170 Op. cit., pp. 208-210.
10 Op. cit., ed. 1931 p. 340.
181 Von Lizt, op. cit., p. 7.
175
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nos pero excepcionalmente también estos pueden serlo, cuando el acto preparatorio es sancionado con pena especial.
Jiménez de Asúa 182 también se perfila por el criterio del comienzo de la
ejecución, cuando habla de la acción que penetra en el núcleo del tipo y agrega
que como no siempre es fácil determinar tal penetración, debe entenderse como
el comienzo de la ejecución la penetración en el núcleo del tipo o el inicio de
las referencias a los medios de acción de una conducta.
Mezger, 183 siguiendo asimismo la postura objetiva de origen beliniano, expresa que el deslinde entre meras acciones preparatorias y acciones de tentativa
no pueden quedar determinadas subjetivamente, según la intensidad mayor
o menor de la voluntad delictiva, sino que se hace necesario una característica
objetiva, insertada en el punto subjetivo de arranque que es el de la tentativa.
Agrega que la simple acción preparatoria es en principio impune; pero que a
veces se encuentra castigada como hecho punible independiente y recuerda que
ya Frank desde 1897 ' expresaba: "Se encuentra un principio de ejecución
en todos los momentos de actividad, que en virtud de su necesaria conexión
con la acción típica, aparecen como elementos de la misma, según la concepción
natural."
Frente a las dificultades presentadas, Otros autores partiendo de la base de
la bipartición clásica de los actos, han reafirmado su presencia pero han reconocido como tentativa punible tanto el inicio de la ejecución como la actividad inmediata precedente, así Mayer, el mismo Frank y Hippel.
Palacios 185 expresa, recordando a Vannini, que la distinción entre actos
preparatorios y actos ejecutivos, es más importante de cuanto la doctrina ha
querido reconocer, en tanto que la distinción, en el fondo se afirma como expresión práctica del postulado fundamental de la ilicitud, que es la base racional, junto con otros principios, de todo sistema represivo penal de manera que
el mínimo de ilícito represivo que recoge la norma es el principio de la tentativa, y expresa, refiriéndose al código mexicano, que el código Rocco vigente
en Italia sostiene respecto a la previsión de la tentativa un criterio de proximidad conceptual similar al del código mexicano de 1931, si bien en su conjunto la norma de aquel ordenamiento encuentra una más feliz sistematización. 188 Refiere posteriormente que la jurisprudencia ha acudido a llenar el
hueco dejado por la norma, cuestión que en el país ha ocurrido desde la vigencia del Código Penal de 1871, y estima que en su concepto tanto en su primitiva redacción como en su infortunada reforma la ley mexicana sanciona el acto
preparatorio.
Pavón Vasconcelos, 187 siguiendo el criterio sistemático de la prelación lógica
del delito, recuerda en su importante trabajo sobre el tema que nos ocupa, que
pp. 513 y 514.
Mezger, op. cit., cd. 1958, pp. 281 y SS.
184 Citado por Mezger, op. cit., pp. 281-282.
185 Rarn6n Palacios, op. cit.,
pp. 64 y ss.
1620p. cit.,
183

186

187

Ibi.drm, p 15.

Pavón Vasconcelos, op. cit., pp. 77-88.
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el delito es la conducta o ci hecho típico, antijurídico culpable y punible 188 y
recordando el concepto de tipo utilizado por Mezger, informa que éste es el
conjunto de las características de todo delito.
Refiriéndose al problema de la tipicidad expresa que si toda conducta o
hecho para ser relevante requiere ser típico —carácter adquirido en cuanto se
establece una relación formal con el tipo— la conducta o el hecho incompleto
acuñado en la norma especial de la tentativa únicamente será punto de partida, pero su valoración objetiva o subjetiva continuará. A diferencia del delito
consumado, en la tentativa dicho fenómeno capta solamente en forma parcial
la conducta o el hecho descritos en el tipo principal.
Más adelante refiere que lo antijurídico es un desvalor jurídico, una contradicción entre el hecho del hombre y las normas de derecho; y que en general
la doctrina penal moderna acepta el carácter objetivo de lo injusto y continúa,
si se admite, que el fin del derecho es la protección de ciertos bienes jurídicos,
el desvalor y la contradicción con las normas de derecho se concretará en un
daño o lesión del bien jurídico tutelado o puesto en peligro, como continuación material de lo injusto. El delito tentado, al igual que el consumado, tiene
un contenido material antijurídico, que no podrá consistir jamás en el daño
objetivo del bien jurídico por lo cual su contenido material antijurídico consiste en el peligro de daño al bien jurídico.
II. LA IDONEIDAD Y LA UNIVOCIDAD DE LOS ACTOS

Analizando los dos elementos a que se refiere el artículo 56 del Código Penal Italiano, debe ser establecido si pueden estimarse como criterio suficiente
para la determinación de la tentativa punible o resultan insuficientes y, como
consecuencia de la claridad aportada al problema, pueda resultar asimismo
resuelto o aclarado el panorama que ofrece la ley mexicana.
1. Idoneidad
La idoneidad, es indicada en el precepto italiano con la expresión atti ¡done¡.
La doctrina de este país desde el comienzo de vigencia dei código, se ha mostrado no uniforme respecto del alcance y sentido por atribuirse a la expresión
y sólo hasta los últimos años se ha alcanzado alguna uniformidad en las opiniones.
188 En nuestra opinión, según ha sido indicado anteriormente, la muy interesante teoría
de la prelación lógica del delito, presenta en el confronte del análisis de la tentativa de
delito y del ¡ter criniinis uno de sus más graves motivos de crítica, ya que resulta difícil
sostener que primero debe ser analizado el elemento objetivo del delito cuando por una
parte en el caso no se observa ]a comisión misma de un delito (a no ser precisamente
la del delito tentado) en tanto que son actos no llegados a consumación. Y en seguida,
al iniciarse el análisis del ¡ter crirnnis, respondiendo dicho análisis a un desarrollo lógico
natural, se expresa que primero es elemento subjetivo y después el objetivo. Nos parece
que la defensa de los partidarios de la tesis a la sistematización indicada aun cuando afirmen que se trata de un análisis diverso, no obstante no logran resolver su difícil situación.
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Según una orientación objetivista, las acciones no idóneas permanecen inipunes porque no puede ser iniciado aquello que no es posible llevar a cumplimiento. La idoneidad y la inidoneidad son un carácter de la acción y, los
medios idóneos, sean en abstracto o en concreto, no pudiendo concurrir a la
producción de un resultado dafioso o peligroso no pueden ser punidos. Es fácil
observar que no existe impedimento alguno para hablar de acción inicialmente inidónea. La postura es impugnada por un autor159 quien observa que
no es cierto que la idoneidad sea un carácter intrínseco de la acción. De seguirse
tal orden de ideas, quien hurgase en la bolsa vacía de un individuo no deberla
ser punido, corno tampoco resultaría punido quien suministrase una substancia
dafiosa a otro con el fin de causarle la muerte, y permanecería sin castigo el
propinar una dosis normalmente mortífera de veneno a una persona que por
su excepcional resistencia no sufriese el efecto muerte. En resumen si la tesis
fuese exacta se llegaría a la no punibilidad de cualquier manifestación de voluntad punible, porque la inidoneidad de los medios es inherente a la tentativa
de delito.
Los autores, en diversas épocas, se han referido a la inidoneidad de los
medios y a la inidoneidad de la acción, a una inidoneidad absoluta y a una
inidoneidad relativa, a un concepto de inidoneidad en abstracto y a otro de inidoneidad en concreto.
Mitterruaier ° y quienes siguen un similar orden de ideas, observan que
se presenta inidoneidad en abstracto cuando por la inexistencia del objeto de
la agresión (herir a un cadáver) o por los medios utilizados (intención de envenenar con agua) no seria absolutamente posible alcanzar el fin perseguido.
Tentativa relativamente inÁdónea y asimismo inidónea ea concreto, se presentaría cuando sólo por las condiciones del caso concreto se hubiera impedido el
resultado (no verificarse de las lesiones por arma blanca a causa de la coraza
que la víctima llevaba cii el momento de la agresión). La punición no debería
aplicarse excepto en ci caso de la inidoneiclad en concreto.
Se impugna la tesis, manifestando que no se explica cuándo deberá estimarse
presente la inidoneidad en abstracto y cuándo aquélla en concreto, y por qué
puede existir el peligro de considerar como tentativa una acción cuyo medio es
inidóneo en abstracto, pero que aparentemente aparece como relativo (así el
disparo de una arma de fuego a una distancia más amplia del alcance de la
propia arma). Scarano, fundado en su orientación, formula su crítica afirmando que aceptar el orden de ideas expuesto supone poner en el mismo plano
dos problemas que son bien distintos, ya que el primero es un caso de ¡idoneidad de la acción y el segundo se presenta como un caso de inadegua.tezza de
la acción —acción no adecuada-- para producir el resultado criminoso, en tanto
que la acción considerada en sí misma aparece como idónea. El autor distingue
precisamente entre inidoneidad e inadecuación de la acción.
Otra definición refiriéndose a los medios ha sido expuesta en torno a la
inic1omeidad en abstracto y la ¡nido-neidad en concreto: se expresa que la priCíi. Scarano, o!'. cit., capítulo Sexto.
Der Versu.ch von revbrech'n, Gerichtssaal, 1859, p- 404 y ss. (citado de Scarano,
0. 175),
1
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mera supone aquella inidoneidad frente a toda circunstancia posible de presentarse, y la segunda representa la iriidoneidad observada respecto del caso
concreto. El orden de ideas presenta en el fondo las mismas objeciones antes
formuladas; concluyendo, se ha observado que efectivamente, medios absolutamente inidóneos, esto es, medios inidóneos en abstracto, como se refiere, no
existen (aun la sal de mesa en particulares circunstancias, como en el azúcar,
pueden desarrollar una potencialidad micidal indiscutible y, consecuentemente,
presentarse como medios idóneós para producir un resultado criminoso, de la
misma manera como un cuchillo, medio en términos generales idóneo para
producir la muerte, cuando usado por la parte del mango en lugar de la hoja
resulta asimismo un medio inidóneo para causar la muerte).
Observando que la idoneidad no puede ser sostenida como un atributo de la
acción, la doctrina se ha puesto a la búsqueda de nuevas vías para establecer
cuándo la acción puede y debe considerarse como idónea.
Carrara 191 habló de medios relativamente inidóneos para indicar aquellos
medios que presentan incapacidad de producir el resultado a causa de las condiciones especiales del sujeto pasivo o de circunstancias excepcionales, lo que
significó entender la idoneidad no como atributo de la acción misma, sino como
juicio del observador que debe advertir la potencialidad o eficacia causal de la
acción sobre la base de la normal sucesión de los actos. A tal opinión se ha
objetado que conducta con potencialidad causal no es aún causalidad misma
y toda vez que al derecho le interesan las acciones sólo por aquello que son y
no por aquello que habrían podido ser, la tesis no presenta ninguna relevancia.
Asimismo se la ha objetado expresando que la misma deja la obligación de
advertir la distinción, a la libre valoración del juez.
Manzini 192 distingue una inidoneidad del medio que no debe ser punible,
de una insuficiencia del medio que viene punida. Esta última, más que un impedimento al actuarse del resultado, se observa como un medio idóneo a producir el resultado dañoso querido, pero que posteriormente por cualquier
circunstancia se revela insuficiente (así el veneno es un medio adecuado para
producir la muerte, pero cuando utilizado en dosis demasiado pequeñas se
manifiesta insuficiente).
Este orden de ideas ha sido criticado al considerar que si la evaluación de
la acción debe hacerse en concreto, tanto una cuanto la otra se presentan como
acciones idóneas a producir el resultado. Además, para sostener que un determinado medio es insuficiente, por fuerza se debe recurrir al concepto de medio
idóneo en abstracto para poder establecer la insuficiencia del mismo en relación al caso concreto (en efecto, ci veneno es medio idóneo a causar la muerte,
pero utilizado en cantidad menor a la necesaria para que pueda resultar tóxico,
se observa insuficiente); se vuelve, en síntesis, al concepto de la idoneidad
absoluta y de la idoneidad relativa, y se corre el peligro de caer en confusiones
con el riesgo de declarar insuficientes actos inidórieos. Un tiro de fusil, constituye sin duda un acto idóneo a causar la muerte, sin embargo, si viene dispa191 Programma
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rada a una distancia mayor del alcance del arma, se observa corno un acto
inidóneo que, según el orden de ideas desarrollado, vendrá observado CCO1R)
insuficiente.
Otra orientación informa que la idoneidad está generalmente rcfei-icla a los
medios, pero objeto de la misma debe ser toda la acción considerada en su
conjunto, de manera que el juicio de idoneidad no se refiera dnican:ente a un
aspecto, sino al conjunto de los factores y circunstancias que en cualquier
modo pueden influir sobre la acción misma.
De este parecer se han manifestado diversos estudiosos, tanto al momento
de la elaboración del artículo 56 del Código Penal Italiano, como en voces de
la doctrina surgidas posteriormente en relación con el problema y, tal parece
que haya sido también la opinión del legislador de 1930, al haber modificado
el texto de la norma del Código de 1889, que expresaba nicri ido nei, en tanto
que la redacción actual informa atti idonci, locución que asimismo ha sido
respetada en los artículos respectivos de los proyectos de reforma al Código
Penal que se han elaborado.
En la doctrina más reciente se manifiesta en este sentido Petrocelli, ' cuando declara:
El juicio de idoneidad debe tener por objeto el tomar en consideración
cada acto en su propia y específica función, y no debe ser enfocado más
allá de ella. Es la acción en su conjunto, cuando sea completada, la que
debe ser referida al resultado final, pero los actos simples como preparar el
veneno, limpiar y cargar el arma, etcétera, no pueden referirse sino a su específica finalidad y a nada más. Así, la imputación hecha a 'X" de haber
intentado privar de la vida a "Z" con un disparo, deberá ser basada sobre
la idoneidad de la acción en todo su conjunto; la idoneidad, en efecto, puede
presentarse respecto a cada uno de los actos solos, así puede observarse
idoneidad en la compra del arma, idoneidad en la limpieza y posteriormente idoneidad al cargarla, etcétera, pero faltar la idoneidad de la acción considerada en su conjunto. Agrega ci autor: En definitiva, parece claro
el problema: o la idoneidad es referida a cada acto solo, como aptitud para
realizar la específica función que le es propia (preparar el veneno, limpiar
o cargar el arma, etcétera), y, en tal caso, encuadrar la idoneidad como
límite de la punibilidad significa llevar la responsabilidad al infinito; o es
referida a algunos actos únicamente, y entonces la idoneidad no es sino una
máscara detrás de la cual se observa siempre el viejo limite de la ejecutividad.
Bettiol 194 se muestra seguidor del orden de ideas cuando afirma: El acto
realizado debe ser idóneo (refiriéndose al contenido de la relación 40 del proyecto preliminar que entiende por idoneidad la capacidad de producir un resultado y de revelar por sí la intención del agente); agrega que nada impide
que tal idoneidad sea derivada del acto junto con Otros elementos. Sólo el
acto idóneo puede ser acto punible a título de tentativa, y el mismo está
194

Cfr. Petrocelli, op, cit., pp. 61-65.
Bettiol, op. cit., pp. 480, 482 y 483.
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constituido sólo por aquellos actos que "considerados típicos en relación a la
norma del artículo 56 llevan en sí mismos la eficacia, la aptitud, la idoneidad
para agredir y lesionar los bienes jurídicos". Agrega el jurista que la idoneidad no debe ser observada en abstracto sino en concreto, en el conjunto de
todas las condiciones y circunstancias en las cuales la propia acción se ha
presentado, con la necesidad de indagar sobre la cualidad y cantidad de los
medios puestos en ejecución y sobre las condiciones del sujeto pasivo, el tiempo, lugar de la acción, etcétera. Hay tentativa de delito cuando el acto es
concretamente idóneo y se puede establecer que es inequívocamente dirigido
a causar un resultado lesivo a la víctima, y concluye el autor afirmando: "Con
acto idóneo, en cambio, se ha verificado ya la agresión al bien jurídico, respecto a la cual tanto insisten aquellos que no se resignan a olvidar la contraposición entre actos preparatorios y actos ejecutivos."
A parte de las críticas hechas a la distinción entre idoneidad en abstracto e
idoneidad en concreto, las cuales podrían ser omitidas porque el autor se
refiere claramente a la acción idónea considerada en su conjunto, es de observarse, no obstante, que su construcción de idoneidad como ataque ya existente al bien jurídico, es fundada en realidad en la misma división de actos
preparatorios y actos ejecutivos que él deniega cuando habla de actos idóneos
refiriéndose a actos idóneos ejecutivos.
Vannini, 195 tras de haber criticado los conceptos de idoneidad absoluta y
relativa, abstracta y concreta, y la referencia a la idoneidad de los medios y la
idoneidad del acto, afirma que bajo el criterio de la realística, ninguna importancia presenta la idoneidad en abstracto del delito, que únicamente podría
interesar bajo el criterio de la sintomática para advertir la peligrosidad del
reo. Informa el autor que expresar medio significa decir instrumento y que
con la palabra "acto" o "acción" automáticamente se hace referencia al uso
concreto del medio elegido, por esto, sobre la idoneidad del medio es posible
juzgar a priori, es decir en abstracto, pero sobre la idoneidad de la acción se
desarrolla un juicio que implica la valoración completa y concreta de todas las
circunstancias conocibles ex ante, en las cuales la propia idoneidad habrá de
actuarse. La idoneidad es la capacidad de una acción concreta para producir
la lesión jurídica, esto es, es la concreta peligrosidad de la acción.
Antolisei 1911 expone que tanto la idoneidad cuanto la idoneidad de la acción,
deberán siempre ser consideradas en concreto y que sobre la base del principio de
la causalidad natural, a cada efecto se recolegan determinadas condiciones,
por lo cual si el resultado no se verifica significa que la acción puesta en ejecución no era idónea. En su opinión la idoneidad de la acción no puede ser
juzgada ex post, es decir, al amparo de las circunstancias existentes en el caso
específico, sino que es necesario elaborar juicio ex ante, es decir, que se debe
trasladar al momento en que la acción ha sido cumplida, considerando sólo
las circunstancias que en aquel momento podían haber sido conocidas.
Vannini, op. cit., p. 65.
196 Antolisci,

op. cit., pp. 366-368.
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Battaglini, 197 opina que la idoneidad implica un juicio de hecho, de carácter
concreto, lo que significa una evaluación hecha caso por caso, donde la insuficiencia se observa como una especie. La inidoneidad, como ausencia de eficacia
causal a producir el resultado, se distingue de la inidoneidad absoluta que se
observa en el cuadro del delito imposible.
Vassalli
estima que el criterio de la idoneidad de los actos que exige el
ordenamiento italiano se presenta como necesario y útil en la determinación
de la tentativa y que la fórmula del código actual, es preferible a la del código precedente: agrega que cuando la ley habla de actos idóneos, intenta referirse a la
actividad considerada en todo su conjunto, comprendidos los medios utilizados,
la acción en sí misma y las condiciones negativas especiales en cuya presencia se
hubiera actuado. El autor, refiriéndose a la relación entre tentativa y causalidad,
afirma: "Suele decirse comúnmente que, en la tinivocidad de la dirección debe
identificarse el valor sintomático del acto, así en la idoneidad va integrado
su valor causal." Tentativa y causalidad material son problemas lógicamente relacionados, porque sería absurdo punir a título de tentativa actos privados
de idoneidad causal, es decir, intrinsicamente incapaces de alcanzar la consumación del delito. Explica más adelante, en referencia a la idoneidad o sea a la
capacidad causal, que debe ser hecha a través (le Ufl juicio ex ante porque
a causa de la fallida consumación, falta toda posibilidad de proceder a un juicio
ext post y agrega que tal juicio se reporta a la teoría de la causalidad adecuada o bien a la teoría de la equivalencia de las condiciones.
Siniscalco, 199 en su interesante trabajo sobre el problema, dice que idóneos
en la tentativa son los actos adecuados en orden al hecho o al disvalor del delito
consumado correspondiente. El autor llega a tal concepción después (le haber
desarrollado un largo análisis del concepto y afirma que la indicada construcción se encuentra fundamentada en la letra de la ley y en la teoría del resultado naturalistico. Afirma que después de efectuada su búsqueda sobre la estructura y el ámbito de la idoneidad, realizada en relación a los artículos 56 y
49 segundo párrafo del código italiano, se ve en la necesidad (le reconocer
que la fórmula "idoneidad de la acción", se refiere a la misma noción, la cual,
no obstante, no se resuelve en una inútil repetición, ya que el requisito requerido por el artículo 49 encuentra un ámbito de aplicación más amplio que
va más allá de la tentativa de delito. Agrega que el juicio sobre la idoneidad
tiene que ser pronunciado ex ante y que, en base a la teoría de la causalidad
adecuada (que es aquella que ha sido más profundizada por sus sostenedores
en relación con la tentativa), es similar al juicio que podría dar un individuo
cualquiera en relación a las circunstancias conocibles; así, el juicio de idoneidad vendría realizado individuando los actos y las notas que los caracterizaron,
en cuanto conocibles, después aquellos elementos vendrían recogidos y observados en conjunto, para establecer, en base a las reglas generales de la experiencia, si una situación de ese tipo habría podido llevar o no al resultado puesto
en mira.
Battaglini, op. cit., pp. 424 y 425.

107
108 Vassalli,
IN

o. ciL, pp. 657, 232-234.

Siniscalco, o. cit., pp. 168, 172, 180-184.
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Por nuestra parte, estimamos con quienes se manifiestan en el mismo sentido,
que por las razones que se han venido señalando, es inútil referirse a la
idoneidad de los medios, porque con ello se entra nuevamente en las interminables discusiones surgidas para establecer si debe considerarse el medio idóneo en
abstracto o en concreto, absoluto o relativo, con eficacia causal o insuficiente.
Estimamos que a la interrogación: ¿Cuál es el significado y alcance de la idoneidad en la ley italiana?, debe responderse sobre la base del texto de la ley, refiriéndola a los actos observados como unidad, es decir, a la entera acción considerada en su conjunto y no a cada acto solo, ya que éstos, considerados en si
mismos, pueden ser o no idóneos, sin presentar por ello relevancia para el derecho penal; no se observa la idoneidad como capacidad intrínseca del acto para
producir un efecto, es decir, como potencialidad causal del acto y por tanto
como valor inherente al mismo, sino que es estimada como juicio de valoración
hecho por el juzgador acerca de la potencialidad causal de la acción entera
para producir un efecto. Si se habla de que constituye un juicio objetivo, ello
se debe a que el objeto de valoración son todos los momentos que se dan en la
realidad física y cuya manifestación es físicamente comprobable. El juicio debe
de formarse acerca de la potencialidad de esos actos en su conjunto para producir el resultado que encuentran apoyo en su misma realidad tangente, a diferencia del juicio sobre la univocidad que al reconocerlo como subjetivo, se debe
no a su naturaleza de juicio de valoración, sino a que el objeto del mismo lo
constituye la conducta subjetiva del agente; considerada la acción como unidad,
en todo su conjunto, la idoneidad debe ser evaluada considerando las circunstancias de lugar, tiempo y cualquier otro factor que pudiera manifestarse relevante.
Creemos, que el juicio acerca de la idoneidad debe ser realizado ex ante, en
relación al común sucederse de los actos, y teniendo en cuenta el conocimiento
que podía tener una persona normal del grupo social al que el propio agente
pertenecía.
2. Unvocidd

Sca rano refiere la noción de la univocidad a aquélla del fin. 200 Explica que
el fin y el acto son los términos naturales de la noción de la tentativa, la cual
tiene un elemento finalístico que le confiere la ejecución de la acción aun cuando ha sido llevada al cumplimiento de un resultado decisivo.
Siendo el acto conciencia y voluntad del sujeto, la valoración de la acción
no puede ser divorciada de la determinación del fin, por lo que si ella le
da un carácter particular a la tentativa y al fin del agente, el problema que se
presenta es aquél de probar tal fin. La referencia al momento ejecutivo interviene sólo como seguro criterio para la individuación de la voluntad dirigida al
delito.
roo Scarano, o. nt., pp. 65-75.
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En suma:
• ., si en la tentativa viene punida la manifestación de la voluntad exterior
dirigida en modo no equívoco al delito, es suficiente y necesario que los actos
sean una prueba de la intención de cometer un delito sin profundizar a ver
si éstas son preparatorias o ejecutivas. 201
Se hace necesario identificar el fin para reconstruir la dirección del acto
incompleto. El acto no puede adquirir un valor indicativo sino cuando se hace
referencia al fin, así, un golpe puede poner de manifiesto la voluntad de herir
o la de amenazar o aun la de causar un homicidio.
Expresa el autor que la distinción entre actos unívocos y actos equívocos
resulta inexacta si se intenta hacerla coincidir con aquélla de actos preparatorios y actos ejecutorios; pero resulta exacta si se afirma como el elemento de la univocidad en la tentativa en manera de informar que si los mismos
no prueban en modo no equívoco el fin de cometer un delito, no es posible
afirmar que fueron seguidos con el intento de perpetrarlo y, por tanto, la tentativa
no se configura. Puede ocurrir que en ci plano de la realidad material un
acto unívoco sea también ejecutivo, pero ello no debe autorizar a una afirmación de principio; no se niega que el acto ejecutivo pueda dar vida a la
tentativa, sino que Se afirma que la noción de la tentativa es mucho más
amplia, por lo cual no es válida la vieja distinción. Con el nuevo criterio
acogido por el código no se niega la punibilidad de los actos ejecutivos, se
niega el criterio restrictivo en consecuencia del cual únicamente aquellos actos
resultan incriminables.
A través del principio de la univocidad no se lesiona el principio del cogitationis poenam nemo patitur porque únicamente la manifestación exterior de
la voluntad viene punida; no el propósito criminoso, sino el propósito criminoso extrinsecado. Decir que el acto debe ser directo en modo no equívoco
a cometer un delito, significa afirmar que existe una extrinsecación actuosa
de la intención que no impide la posibilidad de incriminar también los actos
preparatorios.
Afirma Scarano, con fundamento en lo expuesto, que el acto no puede
adquirir un valor indicativo excepto cuando sea individuada la dirección del
querer, es decir, el fin de quien lo ha puesto en ejecución, y que la referencia
al momento ejecutivo no sustituye el criterio de la univocidad sino simplemente representa un medio más preciso de identificación. La univocidad,
consecuentemente, debe ser entendida como la idoneidad del acto para probar,
de parte suya, la intención del agente ya identificada por otras vías por parte
del juez. 202
No vale referir el artículo 115 de la Ley italiana como límite a la interpretación del dispositivo 56, como afirman algunos autores, porque la tentativa
se encuentra informada no solamente por un criterio de puro subjetivismo,
sino por el mismo criterio general que informa el delito, o sea, la necesidad de una acción y de un resultado de JaSo o de peligro. En el artículo 115
201 Gp. cit., PP. 98-99.
2020p.
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M código penal la punibilidad viene excluida porque la instigación no ha
sido acogida y no se ha extrinsecado cii una acción, consecuentemente no hay
delito porque el hecho no ha sido cometido y por 10 tanto no puede surgir la
figura del instigador ni la figura del concurrente. Prueba de esta conclusión
es el articulo 87 referido a las actionis liberac in causa, donde la punición se
observa con claridad a un momento anterior a la ejecución del delito mismo.
El artículo 56 del código penal no exige el inicio de la acción prevista por
la ley como delito, sino cualquiera actividad antecedente idónea y directa en
modo no equívoco al cumplimiento de la acción. El verdadero principio que
regula el sistema de la tentativa, expresa el autor, está integrado con el artículo
49 del código penal, que fija el único límite a la punibilidad: Por una parte, la
tentativa con la tentativa impune, y aparte, el delito imposible. El indicado
artículo 49, relativo al concepto de la idoneidad de la acción, se refiere también
a la disposición 56 del código, referente a la relevancia penal del acto; el delito
imposible, en cambio, regulada por el artículo 49, se refiere a la antijuricidad
de la acción y a los límites de la misma. 208
Resumiendo, manifiesta este autor, intentando establecer su distinción entre
inidoneidad del acto e inadeptatza de la acción, el artículo 56 encuentra
aplicación si el medio es concretamente idóneo, pero la acción se observa inadecuada a producir el dalo o el peligro. El artículo 49, en cambio, prevé una
situación que más bien es veleidad y no voluntad, supone un quid que se encuentra en la mente del presunto sujeto agente, y en donde aun cuando deseado el resultado ilícito, no tendrá siquiera ocasión de producirse.
Petrocelli, en relación al segundo elemento (le delimitación de la tentativa
punible en el Código Rocco, realiza un agudo análisis de la noción de la univocidad, cuando se pregunta:
¿La univocidad en el sistema (le nuestro código es un criterio de esencia
o es un criterio de prueba? En otros términos, ¿ se requiere como un elemento de determinación intrínseca del acto, en manera que la aptitud de
probar por sí la intención del agente valga como medida del valor del acto
mismo y, consecuentemente, como razón y limite de la punibilidad? O bien,
¿es una fórmula para significar tina necesidad obvia, esto es, que sin la
prueba de la intención del agente de cometer un determinado delito, no se
puede hablar de tentativa? 204
Sobre esta disyuntiva se desarrolla el autor declarando que si la univocidad
debe ser entendida como calidad de la acción idónea para probar por sí misma
la intención del agente, entonces la misma se presenta como verdadero criterio
límite de la punibilidad; en cambio, si la univocidad debe ser considerada como
criterio de prueba, es decir, si no se debe hacer referencia únicamente a los actos,
puesto que se debe buscar la intención del agente sobre la base (le estos
actos inseridos en las circunstancias del caso concreto, entonces el concepto
Op. cit., pp. 136-137 148-152 y -219-220.
Rocco en Lay. prep., IV, 2p., p. 188. Citado por Petrocelli que en general deriva
su afirniacin del texto del articulo 58 (id Proyecto Preliminar y ( te las discusiones
surgidas en torno al mismo.
03

TENTATIVA DEL DELITO

77

de la univocidad resulta insuficiente para delimitar la tentativa punible. El problema, no obstante, no queda con esta aclaración resuelto, porque si se adopta
el criterio de esencia buscando individuar la tentativa a través de los simples
actos, entonces el criterio resulta en extremo restringido ya que son muy escasos 'os actos que por sí solos pueden evidenciar tal situación y tampoco es
útil que la prueba de la intención derive por otras vías porque no sería ya una
cualidad intrínseca del acto.
Parece ser que el intento de la comisión que elaboré el código italiano haya
sido considerar la univocidad como criterio de prueba. 205
Siniscalco 200 examina las diversas tesis acogidas por los autores sobre el
concepto de univocidad y después de haber observado que la doctrina ha seguido una orientación subjetivista al considerar tal requisito como parte del
aspecto subjetivo del delito, afirma la necesidad de que sea probada la intención del agente a cometer el delito.
Tal orden de ideas, como la obscrvaeién de Vaiinini y Petrocelh, de que este
elemento se limita a expresar en sustancia la exigencia procesal de una precisa
y acertada prueba de la voluntad dolosa que mueve la acción ejecutiva, no resultan suficientes para Siniscalco, quien sobre la cuestión observa, que efectivamente son raros los casos de hechos jurídicos puestos en ejecución para
desarrollar un papel del género, por lo cual sólo un significado sobre el plano
objetivo debe estimarse satisfactorio.
Se afirma que partiendo de premisas de origen beliniano no es posible afrontar la problemática del concurso ni la de la tentativa en modo conveniente;
Pedrazzi en su trabajo declara que en el límite de una impostación vinculada
al Tcitbestand se presenta inexorablemente la necesidad tic individuar los elementos característicos de la disposición sobre la tentativa y sobre el concurso
de personas, dado que en los ordenamientos las conductas de forma atípica no
son conformes al modelo legal; así en la tentativa, el comportamiento típico, es
individuado en medida segura por el requisito de la univocidad.
205 El Proyecto Preliminar no había hecho referencia al'm a la univocidad cuando
establecía la noción de "actos. . . dirigidos al fin de cometer un delito" y, posteriormente,
también Rocco acogía esa tesis cuando declaraba "El criterio de la univocidad es siempre
necesario en teína de tentativa, en ci sentido que los actos sean ellos preparatorios o
ejecutivos, en modo no equívoco deben referir la intención, el fin, la voluntad de cometer
un delito" (Lay. preparatori, iv, 2p., p. 188). La conceptuación de la idea no se observa
clara y así, en virtud de que los compiladores del código no se habían dado cuenta del
verdadero significado del concepto de univocidad, solicitaban en un principio que tal
concepto fuese identificado como cualidad de esencia; esa situación amenazaba limitar
el concepto de tunvociclad, con el peligro (le referirlo en modo indirecto nuevamente al
criterio de la ejecutividad de los actos, con lo cual asimismo, se amenazaba limitar aun
más el ámbito de la tentativa punible, por lo (inc teniendo conciencia de esto se concluyó
finalíiiente que el acto debía ser objeinuo:eníe doyqido al resuiado, esto es, que debe

revelar por ci la intención del agente, pero nada impide que esa intención sea derivada
del conjunto del acto y de otros elementos.
2&6 Siniscalco, op. cit., pp. 87-91.
207 Acogen tal orientación Petrocelhi, o/'. cit,, pp. 66 y ss. ; Vannini, o/. cit., p. 52;

Impallomeni, op. cit., P. 346,
208 Pedraz?i, El concurso de personas en el delito, 1952, p. 26 (citado por Siniscalco,
p. 99).
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Estima en fin, Siniscalco, 209 que para entender el concepto de actos no equívocos, referidos en el articulo 56 del Código Penal, debe observarse que el
concepto "en modo no equívoco" concierne a la dirección de los actos hacia
[a comisión del delito; el término "dirigidos", indica actos orientados, referidos
a cometer el delito, y toda vez que la ley habla de "actos", fórmula al plural,
queda excluida la posibilidad de interpretarla únicamente como el último acto,
y debe referírsela a los actos que integran toda la acción naturalísticamente
entendida, con referencia al factor teleológico. Como segundo elemento es nececesario referirse al fin, al contenido de la representación del agente; por "no
equívoco" debe entenderse "un solo único"; los actos deben demostrar ser directos a un único resultado, juicio este que debe ser aquél de un observador
medio, hecho sobre la base de la normal experiencia.
De esta manera, si para los subjetivistas, la univocidad supone la necesidad
de advertir la dirección de la voluntad del agente hacia el delito, para los objetivistas, en cambio, debe advertirse la aptitud de la conducta a dar la prueba.
Determinado el criterio de la univocidad, es posible que sobre e1 plano objetivista tal concepto pueda funcionar con suficiente validez.
Antolisei sigue una posición objetivista. Explica que la intención criminosa
es necesaria para la existencia de la tentativa y es indispensable que sea probada. Toda vez que tal intención consiste en un hecho psíquico que no puede
ser advertido directamente, requiere ser derivada del comportamiento exterior
del sujeto, en base a las normas de la experiencia o por cualquier otro medio
a disposición del juez. 210
Agrega el autor que la prueba de la intención del agente no es suficiente, 211
dado que la fórmula "en modo no equívoco" expresa la obligación de recurrir
a un criterio objetivo. Éste significa que la acción en sí, por aquello que es y por
el modo en como viene cumplida, revele la intención del agente. Se hace necesario, para ese efecto, encontrarse en presencia de una acción cuya naturaleza
sea tal que siendo seguida bajo el criterio del id quod plerumque accidit, venga
realizada exclusivamente para cometer el hecho criminoso; la acción, al ser
evaluada, debe quedar encuadrada en el conjunto de las circunstancias en que
viene desarrollada.
Afirma el autor que el requisito de la univocidad objetiva en la tentativa
debe ser evaluado por el juez, siempre que la acción haya seguido un desarrollo
que ponga en clara evidencia el fin a que era dirigido, excluyendo una apreciable probabilidad de desistencia del reo.
Cavallo, 212 declara sobre el requisito de la univocidad, que viene rechazado
en la propuesta del Proyecto Bellagio de 1959, que el requisito observa una
triple función: la primera como criterio de esencia, la segunda como prueba
209 0p. ciL, pp. 111 y ss.; también en Convenio Nacional de Estudios.... pp. 669-676.
210Antolisei, op. cit., pp. 362-364.
211 Observa el autor que si el legislador hubiese estimado suficiente la sola prueba de

la intención del sujeto, habría utilizado la expresión actos directos a cometer un delito"
y no aquella de "actos directos en modo no equívoco..." que expresa un claro carácter
objetivo .de la acción.
12Cavallo, Convenio Nacional..., pp. 681, 685.
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de la intención del agente derivada del acto material de ejecución, así corno de
cualquiera otra circunstancia y, la tercera, para facilitar la valoración de la
inidoneidad.
Explica el autor que si por una parte es útil retornar al criterio de la
ejecución de los actos en la tentativa, porque ésta es la única manera de salvaguardar la libertad de los individuos, por otra parte se hace necesario individuar
precisamente cuáles actos ejecutivos deban ser sujetos a punición, 213 Es aquí
donde se presenta útil la aplicación del criterio de la univocidad: si la idoneidad
ha sido considerada como criterio necesario y se la ha hecho consistir en la
potencialidad del acto a causar el resultado criminoso, la misma debe ser
lógicamente referida a un fin determinado, toda vez que ella puede ser idónea
para un fin, pero puede no seria para otro; por otra parte, cuando se busca
establecer si el acto es ejecutivo o si es directo a la realización del resultado,
se busca al mismo tiempo establecer si la univocidad revela la dirección hacia
un fin y, en consecuencia, si la misma revela la intención del acto por si, consintiendo la valoración de la idoneidad del acto.
Vassalii 214 se muestra desfavorable a la inclusión de la univocidad en la
formulación del artículo en el proyecto y se pronuncia sobre el terna afirmando
que la introducción de este concepto en el Código Rocco tuvo como finalidad
el elemento del dolo requerido por el código precedente cuando establecía:
"...a fin de cometer un delito. . .", por lo cual en un sistema que volviese
a reconocer el valor diferenciativo de la distinción entre actos preparatorios
y actos ejecutivos y reprodujese asimismo la enunciación del fin a cometer
un delito, el requisito de la univocidad de dirección de los actos no podría
menos que aparecer como superfluo. 215
Aún Petrocelli observa que aquello que los compiladores consideraron como
actos dirigidos en modo no equivoco, no es más que la prueba inequívoca de la
dirección de los actos hacia la comisión del delito.
El autor critica la posición objetivista afirmando que el orden de ideas no
puede aceptarse porque además de la evidente correlación que existe tras el
concepto de univocidad y el concepto de ejecución del delito, dos objeciones
aparecen insuperables: la primera constituida por la dificultad de determinar
la univocidad únicamente en base a la acción material del delito (un acto puede
constituir consumación del delito de lesiones, mas puede ser tentativa de homicidio; el abandono de un niño puede ser delito de abandono de infante,
pero resulta aun tentativo de homicidio, etcétera). La segunda objeción se
presenta al considerar que el acto objetivamente unívoco, que es el acto del
tipo legal en su acepción más restringida, sería el acto más típico y el más
ejecutivo, y es evidente que éste no ha sido el deseo del legislador que ha
querido ampliar la esfera de aplicación de la figura.
213 Recordamos que Cavallo considera como acto ejecutivo cualquier acto posterior a la
decisión, por lo cual si bien no admite la posibilidad de punición de los actos preparatorios,
en su amplia concesión de actos ejecutivos, incluye actos que para los seguidores del
orientamiento contrario quedan fuera de [a categoría de los actos ejecutivos.
215

Vassalli, Convenio Nacional, pp. 230-232.

Vassafli, Convenio Nacional, p. 230.
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Considerada la univocidacl como niera prueba de la intención del agente
—concluye el autor— ésta no encuentra justificación en la moderna sistemática que desaprueba la inclusión de criterios probatorios en las normas de carácter sustancial y, por tanto, resultaría más conveniente utilizar cualquier otro
criterio; sea referido al fin (como en el código precedente, sea respecto a la
intención en manera de subrayar la posibilidad de la tentativa únicamente en
los delitos dolosos)
Ramón Palacios, refiriéndose a la cuestión dice que:
Donde alcanza plena validez la univocidad Carrariana, es en el ámbito de las
teorías subjetivas de la tentativa. Ellas postergan la puesta en peligro prefiriendo la intención que revela la peligrosidad criminal del sujeto que agita,
o sin atender el estado peligroso, estiman la acción del culpado como causa
equivalente a aquella que podría haber puesto en peligro el bien tutelado.
Para la primera tesis basta el acto unívocamente preordenado del culpable,
independientemente de su relación objetiva-formal con el tipo, de ello resulta
que la figura hipotizada en el precepto penal no adquiere en el exterior la materialidad de su ofensa; la lesión del bien jurídico, así sea parcial —"el comenzar a matar"— es simplemente meta remota, ajena al proceso causal, ya que
el pensamiento exteriorizado del sujeto se juzga por la dirección. "Para la segunda se prescinde de la personalidad del imputado y basta su concreta actuación referida al tipo, pues cada uno de los actos puestos en el curso causal
tiene el mismo valor natural y jurídico." Y continúa refiriendo que pierde
toda importancia la separación que la realistica intenta establecer entre tipicidad
y atipicidad por ausencia ¿e cualquiera de los elementos de la figura tentada, y
la distinción de medios absolutamente inidóneos, o relativamente inidóneos, la
carencia absoluta de objeto, etcétera, no tiene razón de ser en el positivismo
penal y en la equivalencia de las condiciones.
Finaliza su exposición indicando que en el sistema jurídico penal mexicano 217 el legislador recoge la tesis de la equivalencia de condiciones, paliada,
quizá, en el sentido de la causa concreta o del caso concreto.
Pavón Vasconcelos 218 aun cuando no entra al análisis concreto del elemento
de la univocidad, deja claramente evidenciado su criterio respecto a la cuestión
cuando al referirse al análisis del delito tentado, bajo el sistema de la prelación
lógica, expresa:
Si toda conducta o hecho, requiere ser típico, carácter adquirido en cuanto se
establece una relación formal con el tipo, la conducta o el hecho incompleto
acuñada en la norma especial de la tentativa, únicamente será punto de partida
para su valoración, objetiva y subjetiva, en tanto vive en ella la tipicidad, ya
como prelación legal o como adecuación típica al modelo de la norma o tipo
especifico del delito tentado.
216 Cassazionc, febrero 4 de 1935, en Justicia Penal, 1935.
217 Prueba de cuanto expuesto son los proyectos del nuevo

Código Penal, donde en
referencia a la tentativa, han apoyado ci criterio de la bipartición clásica de los actos.
218 Op. cii., pp. 119-120.
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En nuestro criterio Petrocelli ha logrado individuar la postura que nos parece
más precisa, por las siguientes razones:
El concepto de la univocidad, efectivamente no puede tener sino dos significados: o supone una referencia al acto como criterio de esencia, lo que significa que
se deriva sólo y únicamente del acto mismo, el cual, por sí debe poner en evidencia la intención de agente, en cuyo caso el concepto de univocidad se presenta como extremamente restringido. O bien, implica la prueba de la intención
del agente, prueba ésta que debe ser derivada no únicamente del acto ex se,
sino de todas las condiciones y circunstancias que puedan ser útiles a ese fin.
Ahora bien, en base al primer significado nos parece que el concepto de
univocidad se presenta demasiado restringido, tan limitado en realidad, que al
intentar ampliar su alcance, o coincide con el mismo criterio de la adecuación
al tipo delictuoso —es decir, aquellos actos que entran ya en la previsión jurídica penal—, o bien, se refiere a aquellos actos que estimándose como la
esencia misma de la infracción, llevan la capacidad de revelar por sí el fin
propuesto por el agente. En esta segunda acepción, no obstante, la univocidad
se presenta con tan poca frecuencia que difícilmente podría ser utilizada como
criterio de auténtica utilidad (acaso podría considerarse como tal la repetición
de los golpes de cuchillo a la víctima).
Para el caso del código italiano, si bien es cierto que el deseo de los compiladores del código, evidentemente fue aquel de ampliar el ámbito de aplicación
de la tentativa punible —y sobre esto la doctrina de ese país no discute— es
necesario concluir que una interpretación de la cual pudiese derivar una restricción del instituto de la tentativa, mayor de cuanto hubiera podido entenderse bajo la vigencia del código anterior, no puede resultar menos que repudiada. Igualmente, si la univocidad viene entendida como sinónimo de acto
ejecutivo —ciertamente, no ha sido esa la intención del legislador— la esfera
de aplicación de la tentativa no habría sido variada, cuando mucho se habría
observado una modificación de mera terminología, que en lugar de resultar
más asequible, ha resultado más confusa.
La orientación objetivista, como ha sido puesta en relieve por diversos autores, presta el flanco a la crítica, en primer jugar, porque los actos que por s,
objetivamente considerados, ponen en clara evidencia la dirección hacia el
delito, son en extremo escasos; y, en segundo lugar, porque como ha observado
Vassalli, los actos unívocamente dirigidos a la comisión de un delito, en ese
sentido en realidad aún pueden seguir manifestándose como equívocos, en
tanto que si bien la tentativa de lesiones o las lesiones mismas pueden ser
encuadradas como tales, nada impide, sin embargo, que constituyan actos en
realidad integrantes de tentativa de homicidio, en la misma forma como
el abandono de un bebé siendo constitutivo del delito de exposición de menor,
podría en realidad ser una acción constitutiva de tentativa de infanticidio u
homicidio.
Por otra parte, considerar la univocidad de los actos como criterio de orden
procesal, creemos que de origen ocupa un lugar inadecuado en el ordenamiento
que es de carácter substancial.
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Se estima que el criterio debe venir referido a la acción en su conjunto
y no a cada acto simple constitutivo de ésta, pues como ha sido puesto de
manifiesto, la univocidad referida a cada acto, en último análisis se manifiesta
irrelevante, pero sí referida al conjunto de ellos, que es como podría adquirir
relevancia jurídicamente válida, viene a coincidir nuevamente con el concepto
de univocidad como criterio de prueba de la intención del agente con las
objeciones ya formuladas.
Desde otro punto de vista, considerar a Ja univocidad ya no bajo la orientación objetivi.sta, es decir, observando los actos objetivamente considerados,
sino bajo el orden de ideas de la corriente subjetivista, observando exclusivamente la intención del agente, se llega a conclusiones en extremo radicales,
que por lo mismo deben ser rechazadas en un sistema jurídico fundado en
los principios del libre albedrío, de la libertad individual y de la responsabilidad
personal (esta misma razón es la que origina las mayores dificultades en la
ley mexicana, en tanto que el ordenamiento si en su estructura se rige por
el principio de la responsabilidad personal, en su orientación, evidenciada
principalmente en algunas instituciones, adopta el sistema de la responsabilidad
social). Por esto no es aceptada la tesis propugnada por Ferri y quienes
posteriormente la hubiesen seguido al coincidir en la afirmación de la responsabilidad social, de la aceptación del acto como síntoma y expresión de la
personalidad del delincuente y por tanto para quienes también la división
bipartita de los actos resulta irrelevante porque "se empieza a ejecutar el
delito" con el inicio del propósito crirninoso por cualquier medio, sea o no
acto preparatorio, por ser ya manifestación de ese estado peligroso que
la escuela positiva tanto intentó controlar; o aún con la perspectiva que ha
tomado carta de ingreso en la jurisprudencia alemana bajo la influencia de
Von Buri, al considerar como tentativa toda acción delictuosa de la voluntad,
basado en la intención del sujeto como único criterio válido, en tanto que al
faltar el resultado inherente a la consumación, es irrelevante el análisis sea
de los medios que del objeto.
En definitiva, nos parece que ci orden de ideas más preciso sobre la cuestión
respecto del ordenamiento penal italiano, es aquel que considera como univoçidad la prueba de la intención del agente, prueba que puede ser derivada no
solamente de los actos en sí mismos, sino de cualquier otro medio que pueda
servir al juez en la formulación del criterio que deba llevarse acerca de la
intencionalidad del agente, cuestión que no observamos diversa de la prueba
del dolo, de cualquier forma obligatoria para el juez, lo que significa que el
criterio de referencia en nada adelanta una obligación que ya de antemano
se encuentra localizada como obligación fundamental inherente a la función
del juzgador.
Por cuanto se refiere a la ley mexicana, estimamos que le es aplicable lo
expuesto en relación con la univocidad de los actos, es decir, a la dirección
no equívoca de los mismos. Cuando el articulo 12 expresa: "...hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito. ." no es posible
dejar de admitir que ha sido intención del legislador el referirse a la dirección
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de los actos. Si la ley italiana cuando se refiere en su texto a la realización de
"...actos idóneos dirigidos en modo no equívoco a la comisión de un delito. .
pone de manifiesto, al menos como intento primario del legislador, el doble
criterio de Ja idoneidad y la univocidad de los actos como vía de delimitación
de la tentativa punible; la ley mexicana, por su parte, adopta como criterio de
distinción aquel de actos encaminados directa e inmediatamente a la realización
del delito.
Con la locución "actos encaminados" no queda lugar a dudas que la palabra
directa hace referencia a la dirección de los actos hacia la realización del fin
ilícito y con el término inmediatamente se intenta establecer un límite de
carácter temporal al ya conformado criterio de la dirección.
Ahora bien, ¿es suficiente tal criterio como vía para delimitar válidamente
la tentativa punible, o bien se hace necesario recurrir a otro criterio para realizar tal delimitación?
Nos parece que utilizar el criterio actos encaminados directamente se presenta con toda la ambigüedad que podía contener un criterio de punición a
Ja tentativa fundado en la sola univocidad de los actos. ¿Qué debe entenderse
con tal idea?, sólo puede significar la dirección de los actos hacia el delito.
¿Debe entenderse tal dirección bajo una concepción objetiva o bajo un criterio
subjetivo? Entenderlo en el primer sentido significaría limitar el valor probatorio a los actos objetivamente considerados y en el segundo sentido implica
referirse exclusivamente a la intención del agente. Bajo el primer orden de
ideas, el criterio de la dirección de los actos bajo la fórmula ". . . actos encaminados directa e inmediatamente. . ." viene a resumirse en las dos posibilidades a que con anterioridad nos hemos referido, o es criterio de esencia o es
criterio de prueba; o intenta significar que los actos en sí y por sí deberán
poner de manifiesto la intención del agente, en cuyo caso son en extremo raros
los posibles casos de reagrupar como tales, con la consecuente inutilidad del
criterio, pues entonces serían poquísimos los casos por encuadrar como tentativa de delito, o bien, se observa la fórmula como medio de prueba, es decir,
estimándola como la obligación expresa para el juzgador de dilucidar la intención del agente, la cual podría ser observada aliunde; de ser éste el orden
de ideas a seguir, habría que concluir que entonces, por una parte, supone una
figura que no es de naturaleza sustancial sino de naturaleza procesal —la obligación de probar el acto— y por consiguiente tEnal incluida en un ordenamiento
de carácter sustancial y, por Otra, pone de manifiesto una situación que de
antemano es obligación inherente a la función del juzgador, por lo cual la
figura se presentaría como jurídicamente irrelevante.
Desde el punto de vista subjetivista nos parece que la fórmula se presenta
en extremo amplia si es únicamente referida a la dirección de los actos, tan
amplia que seria fuertemente lesiva del principio de Ja libertad individual en
tanto que sólo se hace necesario estimar manifestada la intención del agente.
Este criterio, sin embargo, vendría limitado por ese otro elemento del inmediatamente a que en seguida hace referencia la discutida disposición. Esto nos
lleva a tratar de individuar el alcance del requisito de la inmediatez.
El requisito, observado en la locución ". . . actos encaminados directa e mme-
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diatamente. . .", ¿ debe entenderse como criterio de rapidez temporal en la

ejecución de los actos encaminados a la realización del delito?, ¿o debe estimarse como una referencia temporal respecto al momento de la ejecución o de
la consumación, es decir, de cercanía de tiempo?
La triste redacción del precepto desafortunadamente no facilita la solución.
No parece lógico entender que la expresión suponga sólo tina referencia de
rapidez temporal en la ejecución de los actos, porque en tal caso el criterio
seria del todo inútil como elemento para la determinación de la tentativa punible. Más lógico parecería aceptar la segunda postura tratando de entender el
término como una delimitación a la amplitud del concepto de la trnivocidad.
El problema que se presenta, no obstante, no queda con esto solucionado
porque si es de entenderse el segundo criterio —y es claro que es el único que
podría considerarse pues el otro es irrelevante— entonces queda en la duda,
determinar a partir de qué momento deberá estimarse como válido y suficiente
para encuadrar la tentativa punible, ese momento de la inmediatez.
Nos parece que con esta fórmula el problema de la tentativa de delito ha
quedado mucho más confusa de cuanto hubiera podido estarlo con una dicción
diversa, tal vez fundada con claridad en el principio de la bipartición clásica
de los actos y el inicio de la ejecución.
Efectivamente, no es posible olvidar la orientación del ordenamiento legal
que nos ocupa, que como en la segunda parte es indicado, parece haber seguido un eclectisismo que si por una parte, lo coloca en el grupo de los llamados
"códigos penales con orientación política criminal", según la clasificación que
hiciera Jiménez de Asúa, no deja de presentar fuertes problemas al adoptar
en su seno algunas ideas y fórmulas basadas en el principio de la responsabilidad social en tanto que el cuerpo legal en general se maneja sobre la base del
principio del libre albedrío (tal es el caso de la responsabilidad en que incurren
los enfermos mentales, a quienes si bien no se les denomina delincuentes, su
situación jurídica resulta afectada por disposiciones incluidas en el Código Penal y los hechos son determinados como delitos. Asimismo, pese a que la doctrina al hacer referencia a la culpabilidad estimándola como el reproche en el
orden psíquico hecho al agente y estime culpable sólo a los sujetos imputables,
es decir, a quien tiene capacidad de querer y de entender, no obstante, en la
Ley Penal Mexicana no se localiza en el capítulo respectivo —título primero-base expresa para ello, como se observa en las leyes de otros países).
Finalmente, estimamos que si por univocidad se entiende la prueba de la
intención del agente tal solución no encuentra una verdadera justificación en
el Código Penal, ya que en otras normas de carácter general, el código establece
la necesidad general de aceptar la existencia del dolo para la integración del
delito y no se comprende por qué las mismas normas generales no deban ser
observadas en la hipótesis de la tentativa.
Resumen de cuanto se ha venido expresando, es la afirmación de que evidentemente no es suficiente el criterio fijado por el artículo 12 del Código
Penal para determinar suficientemente los límites de la tentativa punible y, se
hace necesario, por tanto, recurrir a otros criterios que estando fundados en
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la ley, permitan efectuar una interpretación y aplicación más razonable del
dispositivo.
III. LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA

De cuanto se ha expuesto resulta que, sobre la norma de la ley italiana,
la interpretación del articulo 56 del Código Penal es insuficiente si se basa
sobre los criterios de la univocidad y de la idoneidad, en tanto que ambas, por
cuanto ha sido informado anteriormente, requieren necesariamente ser limitadas por otro articulo del Código Penal, el artículo 115, cuya aplicación sistemática permite configurar la tentativa dentro de límites más consistentes. En
este sentido se ha pronunciado la Corte de Casación, afirmando que el artículo
antes indicado funciona como complemento de la institución de la tentativa. 219
Ha intentado demostrarse, en las anteriores páginas, que una interpretación de
la tentativa punible en base a los elementos del artículo 56 podría llevar a consecuencia graves y lesivas de la libertad individual, lo que constituye en ese
país un grave peligro. Los compiladores del código evidentemente persiguieron
el fin de ampliar la esfera jurídica de aplicación de la tentativa punible, pero
no ha resultado del todo verídico cuanto expresaba Marciano, al afirmar que
el legislador a través de la nueva fórmula había logrado llevar un poco más
atrás la punibilidad de la tentativa. Tampoco parece observar una correspondencia del todo acorde con la realidad, la afirmación de Scarano, según la
cual, finalmente a través de la nueva fórmula, se ha resuelto el serio problema
de la doctrina en los diversos países. Los problemas han continuado manifestándose aún más agudos; si bien en desacuerdo se ha buscado retornar a la vieja
distinción entre actos preparatorios y actos ejecutivos,20 afirmando que si
bien con tal criterio los problemas subsisten, existe al menos un punto firme
y cierto que sirve de garantía y salvaguarda a la libertad de los individuos.
Es verídico, advierte la doctrina, que con tal criterio se observan problemas
difíciles de resolver, lo que es más, tal vez insolubles afirmará alguno, así la
concreción del momento ejecutivo, es decir, el inicio de la acción ejecutiva y
por lo tanto del inicio de la actividad punible; pero ello es consecuencia de la
naturaleza misma de los actos y de la diversidad intrínseca de las varias figuras
delictuosas, especialmente de las figuras del delito a forma libre.
En relación con la fórmula adoptada en el código mexicano, nos parece
que con las observaciones precedentes también queda claro el criterio que seguimos al afrontar el problema.
El artículo 12 del Código Penal Vigente, en los términos en que se encuentra
redactado, no se estima suficiente para delimitar la esfera de la tentativa punible, por lo que se hace necesario recurrir a otros criterios que se presentan
más asequibles al fin indicado.
El legislador de 1931, al haber adoptado el criterio de referencia en la
'° Op. cit., p. 138.
° Op. cit., pp. 77 y SS.
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elaboración de la fórmula para el delito tentado, nos parece que en realidad
no tuvo conciencia clara de los problemas y del alcance que habría de aportar
consigo la inclusión de la fórmula adoptada, sino que tuvo conocimiento simple
de los problemas derivados del inicio de la ejecución de los actos y de la
conveniencia de seguir alguna vía distinta que no se presentara tan sujeta a
controversia. Esa situación, que en realidad debió verse actuada aún con mayor
intensidad en el seno del legislador de 1871, en tanto que la disposición del
vigente ordenamiento sigue la prevista en aquél, modificándolo y variándolo
ligeramente, pero manteniéndose en la orientación y en la esencia de la fórmula
que previera como conato.
La fórmula del Código de 1871 al parecer se encuentra en principio inspirada, como el ordenamiento entero, en el Código Espaíol de 1870, que supone
sólo ligeros cambios al anterior de 1848; pero en tanto que los textos españoles
admiten por completo el criterio del inicio de la ejecución, la ley mexicana, sin
olvidarse por entero de la bipartición clásica de los actos, adopta, sin embargo,
un texto que busca criterios diversos para la delimitación de la tentativa punible. Del análisis realizado se observa que el objetivo no fue alcanzado y como
en el caso de la ley italiana, con su específico planteamiento derivado de la
diversa dicción legal, se ha hecho necesario recurrir a otros elementos para
lograr la más fácil aplicación de la norma.
Para interpretar adecuadamente la norma de la tentativa en la Ley Penal
Mexicana, se hace necesario recurrir a la interpretación sistemática, así como
a los demás elementos de que puede hacerse uso en la misma disposición legal.
El articulo 12 expresa:
La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados directa e
inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado en que se hubiera llegado en la ejecución del
delito.

El texto del dispositivo transcrito, utiliza el doble criterio de dirección e inmediatez de los actos, pero continúa utilizando, igualmente, el término ejecutan
que recuerda la bipartición.
Si el doble criterio se encuadra en el marco de los actos ejecutivos como
consecuencia del término ejecutan, obviamente el criterio para la determinación de la tentativa punible resulta vinculada y limitada a la bipartición clásica de los actos y a la punición al inicio de la actividad ejecutiva.
Sirve de apoyo a este criterio cualquier disposición del ordenamiento que
evidencie la admisión de la bipartición clásica de los actos. Por otra parte, el
mismo orden de ideas se presenta siempre sujeto a la posibilidad de ser objetado, al hacerse notar que si hubiera sido intención del legislador castigar la
tentativa en base al inicio de la ejecución, habría podido hacerlo sin recurrir
a los discutibles criterios cuyo estudio ahora nos ocupa, es decir, evitando
dar los "rodeos" de intepretación para llegar a la misma meta; si el legislador
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adoptó una nueva forma, lo hizo porque su intento fue precisamente aquel de
buscar una nueva vía de punición a la tentativa de delito.
Frente a estas posibilidades es oportuno partir del principio, del origen mismo
del problema:
Nos parece que efectivamente el intento del legislador fue seguir una vía
distinta para la delimitación de la tentativa punible, vía ésta que trató de encuadrar el criterio de la dirección y de la inmediatez de los actos, si bien asimismo
parece que no tuvo clara conciencia de su alcance. No obstante el deseo manifiesto del legislador, el fin no logró ser alcanzado en la realidad, según se ha
intentado poner en evidencia, sino que sólo se logró fijar un criterio de limitación a la figura tentada, aún más confuso de cuanto se había presentado en
otros países orientados en la postura clásica.
El legislador mexicano, pese a la inclusión del doble criterio a que nos hemos referido, no perdió la clásica división bipartita de los actos ni en la figura
misma de la tentativa de delito, ni en otras del propio ordenamiento a las que
en seguida se hace referencia, por lo que no puede afirmarse que haya tratado
de eliminar la división de los actos del ¡ter criminis.
El primer párrafo del artículo 12 utiliza el término ejecuten, el cual en caso
de entenderlo como realización de actividad ejecutiva frente a la actividad preparatoria, varía por completo el panorama del problema.
El segundo párrafo del mismo artículo 12 expresa: "...el grado a que se
hubiere ¿legado en la ejecución del delito". He aquí otro concepto que se estima podría estar evidenciando la aceptación del legislador respecto a la bipartición de los actos de la fase externa del ¡ter criminis, que en caso de admitirse
como tal sería un apoyo al párrafo anterior, en tanto que sujeta la imposición
de la pena a la ejecución del delito. Si por ejecución debe entenderse realización de actos encaminados al fin perseguido, sean preparatorios o ejecutivos, la
cuestión no presta ningún apoyo; pero si ejecución significa realización de la acción típica, entonces los actos no ejecutivos, como principio, deben estimarse
impunes.
El artículo 2, fracción i del Código Penal, en relación con la aplicación de
la ley en el espacio, expresa que la misma se aplicará "por los delitos que se
inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan . - ." Corno
se observa, si bien en el caso la ley impone punición a actos preparatorios, no
obstante, se confirma que el legislador en general sí tuvo presente la división
bipartita de los actos, y salvo los casos en que castiga expresamente los actos
preparatorios, en principio deja a los mismos impunes.
En el artículo 13, fracción i, al referirse a las personas responsables de los
delitos se expresa: "Los que intervienen en la concepción, preparación o ejecución de ellos.» Una vez más se evidencia el conocimiento y aceptación del
legislador, respecto a la división de los actos en la parte exterior del ¡ter crínsmnms.
El artículo 102 al referirse a los términos para la prescripción de los delitos,
refiere: "Los términos para la prescripción de ¿a acción penal serán continuos
y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuere consumado, des-
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de que cesó, si fuere continuo; o desde el día en que se hubiere realizado el
último acto de ejecución, si se tratare de tentativa." Nos parece que este artícu-

lo es fundamental para la interpretación de la tentativa punible en tanto que
aborda de frente el problema y, al hacerlo, claramente expresa como punibles
los actos de ejecución.
Estimar los mencionados artículos como de fundamental importancia, sobre
todo el último transcrito, podría parecer excesivo; pero considerando que no
es una única disposición sino que es en diversas donde el legislador ha puesto
de manifiesto su conciencia de la división entre actos preparatorios y actos
ejecutivos —si bien en textos donde a su vez cada uno podría dar lugar a interesantes observaciones—, no puede negarse que él mismo sí siguió considerando
al transcurso del código a Ja bipartición clásica de los actos y que, asimismo,
adquiere particular relevancia el que haya reconocido que para la prescripción,
el inicio del término para fijarlo se establece precisamente en la realización del
último acto de ejecución, es decir solamente estima como tentativa la realización de actos que hayan sido ya ejecutivos y no preparatorios.
Creemos que de entender como expuesto el artículo 102 del Código Penal
Mexicano, adquiere especial relevancia el uso del término ejecución en el articulo 12, cuestión que, como antes ha sido indicado, puede dar origen a una connotación del todo diversa a la norma accesoria en estudio.
Resulta extraíjo, por otra parte, que el legislador habiendo tenido conocimiento
de las dificultades derivadas al sostenimiento del inicio de la ejecución como
criterio para delimitación de la tentativa punible —y esto nosotros no lo discutimos—, hubiese, no obstante, continuado en el uso de la palabra "ejecución"
que es precisamente la que da pauta a una posible interpretación vinculada al
principio de ejecución; en otras palabras, nos parece que si por una parte el
legislador intentó buscar nuevas vías para determinar el castigo a la tentativa,
por otra parte no se desligó por completo del criterio clásico sino que siguió
conservando relación con el mismo, en caso contrario habría podido utilizar
otro término diverso del de "ejecución". Cualquiera menos ése.
Resumiendo cuanto hasta ahora se ha expuesto, estimamos, en relación con
la norma de tentativa de delito, que no se ha perdido de mira la bipartición
clásica de los actos y que la misma sigue vigente y reconocida por el legislador penal de 1931, tanto en el dispositivo que prevé la tentativa del delito, como
en otras disposiciones legales del mismo ordenamiento.
Desde otro punto de vista y aceptado que la disposición del artículo 12 también reconoce la bipartición clásica de los actos, puniendo únicamente los ejecutivos —ya hemos afirmado que el criterio de la dirección e inmediatez de
los actos se manifiesta insuficiente para delimitar la tentativa de delito punible—
se hace necesario tratar de encuadrar un criterio útil para la distinción entre
actos preparatorios y actos ejecutivos y, consiguientemente, entre tentativa punible y tentativa impune.
Haciendo relación a los diversos criterios de diferenciación a que nos referimos con anterioridad en la primera parte de este mismo capítulo, nos parece
que el criterio más centrado, por suponer un orden de ideas de carácter objetivo
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y jurídicamente defendible, por suponer ese ubi consistarn a que en diversas
ocasiones ha hecho referencia la doctrina, nos perfilamos por el criterio del
comienzo de la ejecución, entendido como el inicio de la lesión al núcleo del tipo
legal, ya que se encuentra fundado en ese principio fundamental del nultum
crime, nulla poena, sine lege, piedra angular del Derecho Penal, Ningún criterio
tan objetivo como éste, como tampoco, ninguna postura jurídica tan válidamente
defendible.

CAPfTULO QUINTO

JURISPRUDENCIA SOBRE LA TENTATIVA DE DELITO
L Jurisprudencia italiana

.............91

II. Jurisprudencia alemana

.............94

III. Jurisprudencia mexicana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

95

CAPÍTULO QUINTO

JURISPRUDENCIA SOBRE LA TENTATIVA
1. JURISPRUDENCIA ITALIANA

Sobre la idoneidad de los actos: El código actual refiere la idoneidad a los actos y no al medio. Intenta significar que la actividad debe ser considerada en
su conjunto y no en abstracto sino en relación a las circunstancias del caso concreto, a fin de advertir la presencia de la peligrosidad que se encuentra a la
base de la tentativa (Corte de Casación Italiana, 13 de octubre de 1955, en
"Giusti2ia Pena/e", 1956, II, 355).
Idoneidad en concreto: "Para los fines de la tentativa punible (en el caso
específico, en relación con el delito de trufa) la idoneidad de los actosutilizada no va entendida en sentido absoluto como potencialidad de Tos propios
actos para alcanzar el fin o para determinar el resultado, sino que va valorada
siempre en concreto, es decir, en relación a las circunstancias en las cuales la
acción se ha desarrollado —asimismo— el juicio sobre la idoneidad va elaborado ex Ante, es decir, respecto a la intención como se presentaba al momento
de realizar la acción" (Casación 25 de junio de 1953, en "Giustizia Pena/e",
1953, 654, 148).
La idoneidad del medio no puede ser equiparada a la insuficiencia del medio.
En el primer caso se observa falta de potencialidad causal, en el segundo, en
cambio, se observa falta de fuerza suficiente para alcanzar el fin conseguido
(Cas. 11 de junio de 2941, en "Giustizia Pena/e" 1942, II, 72).
Es tentativa de homicidio el ofrecimiento de bebida envenenada en cantidad
suficiente para producir la muerte, aun cuando el resultado no sobrevenga porque la absorción del veneno no cause la muerte en la mayor parte de los casos
(Cas. 11 de junio de 1941, en "Giust. Pen.", 1942, II, 72).
Sobre el problema de los actos ejecutivos y actos preparatorios. A favor de
la división de los actos: En referencia con el criterio de la Corte de Casación
italiana respecto a la distinción de los actos de ejecución y de los actos de
preparación, la Corte estableció en aquel tiempo que toca al juez, en los diversos modelos legales, fijar el límite de la tentativa según su criterio en relación
al inicio de la ejecución. Es así como haciendo referencia al allanamiento de
morada, se ha expresado: Allanamiento de morada: tentativa. "Es admisible
la tentativa en el delito de allanamiento de morada... Fundamento:
Es
imposible, en efecto, distinguir en abstracto, en forma absoluta, la efectiva y
verdadera tentativa de los simples actos preparatorios; toca al juez distinguir
en concreto, caso por caso, según la diversa naturaleza de los hechos, pero es
precisamente por eso que la ley con la frase genérica 'principio de ejecución'
". . .
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adoptada en el artículo 61, ha intentado referirse al juez" (Cas. 25 de febrero
de 1906, en "Riv. Pen." de 1906, 7, p. 286), es interesante también la tesis:
Cas. 4 de agosto de 1911, en "Riv. Giusf. Pen.", 1912, p 214).

En la sentencia indicada en seguida, la Corte de Casación expresó que el articulo 115, del Código Penal Italiano, tiene la función de complemento al instituto que ontológicamente se le refiere (Cas. 14 de febrero de 1935, en "Giu.st.
Pen.", núm. 1203).

En relación con la insuficiencia de los 2 criterios (idoneidad y univocidad)
Para fijar por sí solos el limite de la penalidad: La Corte expresó: "No existe

el conocido juego de las 3 cartas y, aun cuando la acción es unívoca
(en tanto que reveladora de la intención del agente) e idónea, porque observa
ineficacia causal respecto del resultado que amenazaba los imputados, su realización no habla aún entrado en la esfera de acción de la trufa." (Cas. 9 de octubre
de 1950, en «Giust. Pen.", 1951, ir, P. 642.) Como se observa, en el caso, bajo
la vigencia de la nueva ley italiana, no obstante, se continúa admitiendo y reconociendo la exigencia del inicio de violación a la norma del tipo legal.
Para las fines de la tentativa, no es necesario que sean cumplidos todos los
actos idóneos a cometer el delito, siendo suficiente que el acto o los actos puestos
en ejecución, constituyan parte de Ya acción propia del delito —acción típica—.
trufa en

(Cas. 2 de julio de 1953, en "Giust. Pen.", 1954, ir, p. 67, núm. 27.)
1. Se hace necesario el principio de la ejecución del delito y los actos preparatorios no son punibles. II. La idoneidad va entendida en concreto. La idoneidad

de los actos en el delito tentado debe ser considerada en concreto y no en abstracto, porque es idoneidad en el campo jurídico, donde viene considerada no sólo
cuando ha causado efectivamente el resultado, sino aun cuando tenía la plena aptitud para causarlo, pero el mismo no se ha verificado por causas independientes de
la voluntad del sujeto. No son, sin embargo, punibles los actos simplemente preparatorios que no han tenido un principio de ejecución (Cas. 25 de junio de
1953, en "Giust. Pen.", 1953, parte ir, p. 959).

Como jurisprudencia favorable al nuevo criterio sostenido en el Código Rocco
se observan asimismo algunas resoluciones:
"El vigente código ha superado la distinción entre actos preparatorios y actos
ejecutivos."
"Para los fines de la tentativa, es errónea cualquier referencia a la distinción
entre actos preparatorios y actos ejecutivos" (Cas. 18 de febrero de 1956, en
"Giust. Pen.", 1956, ir, p. 708).
A favor del criterio de la idoneidad: "En virtud de que el vigente Código

Penal ha superado la distinción entre actos preparatorios y actos ejecutivos del
delito, aun un acto preparatorio puede ser objeto de tentativa punible siempre
que sea idónea y directa en modo no equívoco a la comisión de un delito: el
requisito de la idoneidad debe considerarse, en efecto, esencial a cada actividad
penalmente ilícita por el principio general sancionado en el articulo 49 del Código Penal." (Cas. 8 de junio de 1956, en "Giust. Pen.", del 1956, n, p. 850).
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La orientación seguida en esta tesis se muestra, asimismo, favorable al nuevo
criterio incluido en el artículo 56 del Código Penal Italiano. (Cas. del 7 de julio
de 1954, xv, p. 336.)
"Para la punibilidad de la tentativa no es requisito necesario la iniciada ejecución de la intencional agresión al bien jurídico tutelado." (Cas. del 23 de
marzo de 1956, en "Giust. Pen.", 1956, xi, p. 875.)
"El vigente código ha abandonado la tradicional distinción, en tema de tentativa, entre actos preparatorios y actos ejecutivos, y para la punihulidad requiere, exclusivamente, la idoneidad de los actos para producir el resultado y
su dirección unívoca hacia el resultado delictuoso.
No puede decirse voluntario el desistimiento de la acción, cuando sea consecuencia no ya de una elección libremente realizada, sino de una deliberación
conformada imperiosamente bajo la presión de causas externas que influyen
el proceso volitivo, como la reacción del ofendido o el advenimiento de tercera
persona." (Cas. del 15 de junio de 1959, en "Giustizia Penale", 1960, II, p. 5).
Jurisprudencia en relación con el concepto de la dirección unívoca de los
actos
Sobre la inequivocitfz de los actos se ha estimado que la introducción en
casa ajena constituye acto relativamente equívoco, y se transforma en ejecutivo
del delito de hurto cuando la intención del agente sea precisamente aquélla de
robar. Es de concluirse, en consecuencia, que acto unívoco es entendido como
inicio de acto ejecutivo de delito.
"Aun cuando debiendo admitir que el vigente código no ha repudiado la distinción entre actos preparatorios y ejecutivos, es cierto que la introducción en
casa ajena es acto por sí solo relativamente equívoco, y se transforma en acto
ejecutivo del delito de robo, cuando la intención del agente sea precisamente
aquella de robar" (Cas. del 14 de febrero de 1955, en "Giustizia Penale", 1955,
1I,.p.815).
Subirse a un vehículo, aunque sea clandestinamente, aún pudiendo concretar
un elemento indiciario respecto de la intención de cometer robo, no constituye
aún tentativa de robo en tanto que para ello se hace necesario indagar el comportamiento sucesivo al ingreso en el automóvil. Según se observa, la univocidad
de los actos no se presenta como criterio suficiente sino únicamente como criterio de prueba, insuficiente, por lo demás, sin las circunstancias restantes. La
presente sentencia anuló el criterio contrario del Tribunal de Nápoles que había condenado a quienes se introducían en automóviles abandonados, si bien
aclara en los puntos de derecho que la propia Corte, condenará respetando el
criterio de la bipartición de los actos, criterio éste que había seguido ya en
diversas sentencias anteriores (Cas. del 20 de noviembre de 1954, en "Rivista
Penale", 1955, II, p. 543); (sentencias anteriores referidas: Cas. 12 de junio
de 1950; Cas. 25 de junio de 1953; Cas. 2 de julio de 1953).
La univocidad no es una superación, sino un perfeccionamiento del criterio
de la bipartición.
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La dirección unívoca del acto puede ser derivada no únicamente de la significación objetiva de la actividad ya realizada, sino también de otros elementos
sintomáticos derivados aliunde y, sobre todo, de la confesión del agente.
La univocidad, como se observa, es entendida como criterio de prueba derivado no únicamente del hecho objetivo, sino de cualquier otro medio.
La misma sentencia de la Corte de Casación hace referencia a la idoneidad,
manifestando: la idoneidad de los actos requerida en el artículo 56 del Código
Penal, para la punibilidad de la tentativa, debe ser valorada con juicio elaborado
en concreto, ex ante y no ea post, es decir, con referencia al momento en que
ha tenido su inicio la acción y, consecuentemente, a las Circunstancias que en ese
momento el agente habría podido conocer; debe rechazarse, por tanto, la distinción entre inidoneidad absoluta y relativa, porque aun un acto normalmente
inidóneo puede, en concreto, resultar idóneo por el concurso de particulares condiciones y circunstancias y, en tal caso, la tentativa según el criterio acogido en
el vigente código, debería de estimarse punible (Cas., Ser. III, del 21 de noviembre de 1959, en 'Rivista Penale", de 1960, II, p. 796).
Otras interesantes tesis se observan en la jurisprudencia italiana, pero toda
yez que las mismas se refieren al tema sobre cuestiones que están más allá del
objeto central de nuestro estudio, no incluimos su referencia.
La conclusión al análisis superficial de la jurisprudencia italiana nos permite
observar que, en ese país, la nueva dicción de la norma que prevé el delito tentado no logró resolver el problema, sino que, como se ha demostrado, ha provocado fuertes oscilaciones en la jurisprudencia, con frecuentes intentos de reafirmar o de reconocer aún presente la bipartición clásica de los actos, con lo cual
establece base firme para utilizar alguno de los clásicos criterios para la delimitación de la tentativa punible.
II. JURISPRUDENCIA ALEMANA

En Alemania, bajo la influencia de Von Buri, la teoría y la práctica del Tribunal del Reich han adoptado como base de jurisprudencia, a partir de la resolución de los senados penales, reunidos el 24 de mayo de 1880, la teoría subjetiva,
influenciando con ello a los tribunales inferiores.
El aborto es punible (& 218) como tentativa, aun cuando la autora haya utilizado un medio asbolutamente inidóneo (RGSIr. 1, 439).
También existe aborto en el caso de que haya querido estar embarazada, siendo que en realidad no lo estaba (RGStr. 8, 198 y en el ,nirmo sentido RGStr.
34, 217).
Es posible la tentativa de homicidio también sobre un cadáver (RGStr. 1,
451).
Es posible la tentativa de un delito contra la moralidad sobre mujeres mayores de 14 años. (& 176, núm. 3) (RGStr. 39, 316).
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• Hay tentativa de estafa con arreglo a los & 263 y 43, si el autor no consideraba fundada una exigencia con respecto a la prima del seguro que en cambio era
fundado (RGSr. 42, 92: supone rechazo de la teoría de la falta de tipo).
• Otras sentencias del Tribunal del Reich también han apoyado argumentaciones ex contrario & 59 (11, 77, 47, 65, 56, 316).
La falta de objetiva condición personal del autor, requerida por el tipo legal,
no puede ser sustituida para una admisión meramente subjetiva de parte de aquél
(RGStr. 8, 198-200).
Una persona que se considera empleado público sin serlo no puede cometer
un delito propio de los empleados públicos (las limitaciones que al respecto
supone la sentencia RGStr. 72, 109, representan una concesión al estado de
ánimo existente cuando la sentencia fue dictada, según estima Mezger, op. cit.,
P.286).
El empleo de medios supersticiosos no puede justificar un castigo por tentativa (RGStr. 33, 321).
La jurisprudencia pone de manifiesto una tendencia a adelantar el principio
de ejecución a un momento anterior, existiendo la protección penal en el interés de las relaciones jurídicas.
Llevar niños al bosque con fines impúdicos, ha sido considerada tentativa punible, con arreglo para & núm. 176, 3 (RGStr. 52, 184).
Son, interesantes respecto a diversas cuestiones las sentencias del Tribunal
Federal 1, 115 (proxenetismo gravado), 3, 297 (robo), 4, 199 (hurto); 4, 270
(influencia sobre el intermediario); 6, 98 (rufianería).
La simple colocación de una instalación incendiaria constituye tentativa de
delito (RGStr. 66, 141).
Portar un revólver cargado, con fines homicidas al tribunal con motivo de haber sido citado ha 'sido tentativa punible (RGSIr. 68, 336).
El ofrecimiento de trueque para estafar también ha resultado punido (RGStr.
70, 151).
En todos los casos indicados se observan acciones punibles como tentativa que
suponen castigo a actividad aún no ejecutiva, y en los cuales, se observa que se
ha seguido un criterio de una mayor protección a los bienes jurídicos atacados.
UI. JURISPRUDENCIA MEXICANA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

• Hay tentativa punible cuando el agente inicia exteriormente la ejecución del
hecho delictuoso, directamente, por actos idóneos y no practique todos los esenciales de ejecución que debieran producir el delito) por causa o condición que no
sean su propio y espontáneo desistimiento; pero no debe perderse de vista que
en una tentativa, domina casi por completo el elemento subjetivo del delincuente
("Semanario Judicial de ¡a Federación», tomo xxxv, 29 parte, p. 2349, quinta
época. Sentencia del 26 de agosto de 1932, en que la 1'? Sala confirma la sentencia dictada por el Juez de Distrito)..
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La Primera Sala en torno a la cuestión expresó:
la ley requiere para que
se castigue el agente por los actos que no han llegado a la ejecución del delito
que concurran las circunstancias siguientes: a) que aquél inicia exteriormente
la ejecución del hecho delictivo; b) que los actos de iniciación sean directos
para la ejecución e idóneos para cometer el delito; c) que la causa por la cual
no practique todos los actos necesarios para la ejecución no sean su propio y
espontáneo desistimiento."
Sobre el delito de violación, estimando que la tentativa de violación no se configura ("Seminario Judicial de la Federación", tomo Li, P. 2126, quinta época.
Sentencia del ó de marzo de 1937).
"..

.

DELITO DE FALSIFICACIÓN DE BILLETES EN GRADO DE TENTATIVA: "EL artículo
12 del Código Penal vigente en el Distrito Federal, establece que la tentativa es
punible, cuando se ejecutan hechos encaminados directa o inmediatamente a la
realización de un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad
del infractor. Esta categoría jurídica en la actual legislación no hace sino resumir, bajo la denominación genérica de tentativa, los grados del delito intencional, que la antigua legislación admitía bajo las nociones de conato y delito frustrado... Ahora bien, si el acusado contrata con otra persona la falsificación de
billetes de un Banco Americano para ponerlos en circulación, y la segunda dejó
en casa del primero todos los instrumentos y útiles, y la falsificación se llevó a
cabo sólo en parte y en una de las caras de los billetes legítimos, y en esa situación
se hace la aprehensión del acusado, existe el delito de falsificación en grado de
tentativa punible, puesto que la imitación de los billetes de banco que se pretendió llevar a cabo, con una ostensible intención criminosa, se frustró por una causa
absolutamente independiente de la voluntad de los delincuentes ... ("Semanario
Judicial de la Federación", toma LVI, primera parte, ft. 300, quinta época. Sentencia del 12 de abril de 1938).
TENTATIVA DE HOMICIDIO: Dos características esenciales indican la tentativa
que es punible: el principio de ejecución del hecho material, porque hasta ese
momento no hay todavía tentativa, la posibilidad de suspender voluntariamente
esta ejecución, porque cuando esta facultad cesa, no existe tentativa, sino que el
crimen se ha consumado; y no es punible el hecho ejecutado, cuando de las constancias del proceso, se viene a conocimiento de que el agente desistió, de manera
voluntaria, de la ejecución del acto punible ("Semanario Judicial de la Federación", tomo LVIII, 311 parte, p. 3715, quinta época. Sentencia del 27 de octubre
de 1938).
TENTATIVA, DELITO EN GRADO DE: El Código Penal vigente en e! Distrito Federal, no define la tentativa, sino que sefíala, en su articulo 12, cuándo es punible,
lo cual quiere decir que hay casos en que no lo es.
La punibilidad de la tentativa nace "cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente; la tentativa surge cuando la ejecución
del delito se materializa, y ya iniciada La actividad criminal viene una circunstancia fortuita a frustrar la voluntad del agente; . . . El código de 1931 ha condí-
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cionado los actos de ejecución, elementos típicos de la tentativa, a dos circunstancias: una de causalidad; otra, en razón del tiempo. Por la primera, se requiere
que los actos ejecutivos se encaminen directamente a la realización del delito
proyectado, o sea, que por su naturaleza se le vinculen intrínsecamente; . . . La
segunda circunstancia demanda una concordancia, una contemporaneidad entre
los actos de ejecución y el hecho mismo, en tal forma, que aquéllos sean precisamente inmediatos a éste; requisito que descarta, notoriamente, una posible confusión entre actos preparatorios y actos ejecutivos, pues los primeros demandan
forzosamente un transcurso de tiempo, que los segundos no requieren ("Semanario Judicial de la Federación", tonw LVITt tercera parte, p. $716, quinta época. Sentencia del 27 de octubre de 1938).
VIOLACIÓN, TENTATIVA DEI, DELITO DE: De acuerdo con el artículo 12 del Có(ligo Penal vigente en ci i)istrito Federal la tentativa es punible cuando se
ejecutan hechos encaminados directamente a la realización de un cielito, si éste
no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. . . De conformidad
con el artículo 265 del c.p., los elenientos materiales del delito de violación,
consisten en la existencia de la cópula. si la ofendida afirma que el acusado,
por medio de la violencia la poseyó, esa declaración es sumamente real y verosímil, si está confirmada por la existencia de las lesiones sufridas por la ofendida y si no hay prueba de que la menor hubiese sido desflorada y sólo existe
el desgarramiento del pironé no puede tenerse por comprobado el cuerpo del
delito de violación, ya que ci acusado ejecuto todos los actos encanijuados directa
o inmediatamente a la realización de dicho delito, y si no se consumó, fue por
causas ajenas a la voluntad del agente ('Semanario Judicial de la Federación",
tomo LXXX, núm. 1 pp. 209-210, quinta época. Sentencia del 4 de abril de 1944).
TENTATIVA, DELITOS EN GRADO DE: "Aun cuando se admitiera que un Caso
reviste los aspectos del delito imposible, porque los medios empleados para su
realización resultaron no idóneos, no podría por esa Sola circunstancia establecerse la inexistencia de la tentativa, cuya punibilidad dispone el articulo 12 del
código penal del Distrito Federal. En efecto, dentro del concepto del citado
artículo, se cbniprendcn todos los grados del delito inconsumado por causas
ajenas a la voluntad del agente, que en el código penal de 1871 se designaban
como conato, delito intentado y delito frustrado, correspondiendo la definición
del intentado al delito imposible, es decir, a aquel que en la consumación ¿fue
irrealizable porque fue imposible o porque fueron evidentemente inadecuados
los medios que se emplearon El propio precepto no define la tentativa; pero
señala en que casos es punible: 'cualido se define materialmente, es decir, cuando
se ejecutan hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un
cielito, si éste no se consunia por causas ajenas a la voluntad del agente. Es
decir, para que exista tentativa punible, basta que quede evidenciado con hechos
materiales, el propósito de 4delinquir, independientemente (le que los hechos sean,
u no, idóneos para lograr el fin deseado, y sólo cuando el agente desista voluntariamente de ese propósito, no se considerará punible la tentativa' " ("Semanario Judicial de la Federación," fo/no r,xxxv, P. 611, quinta época. Sentencia del
27 de julio de 1945).
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TENTATIVA PUNIBLE. "Se requiere conforme al articulo 12 del Código Penal
del Distrito, para que sea punible la tentativa, que se ejecuten hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito y que éste no se
consume por causas ajenas a la voluntad del agente, de donde se deduce que no
es punible la sola manifestación de la voluntad de cometer un delito, cuando el
responsable desiste de ello por su propia y espontánea voluntad" ("Semanario
Judicial de ¿a Federación," tomo LxxXVrr, P. 513, quinta época, Sentencia del 23
de enero de 1946).
TENTATIVA: "Si los que pretendieron dar el golpe, dejaron de consumarlo
por su propia voluntad, en virtud de que advirtieron que la policía estaba cerca
de ellos y que había mucho movimiento en el sitio donde trataron de llevar a
cabo sus propósitos antijurídicos, su conducta no se comprende dentro de lo
previsto por la parte final del artículo 12 de la Ley Punitiva, pues este dispositivo requiere, para la existencia de la tentativa, que el delito con que se le relaciona, deje de consumarse por causas ajenas a la voluntad del agente" ("Semanario Judicial de la Federación," tomo xcii, p. 1187, quinta época. Sentencia
del de mayo de 1947).
TENTATIVA DE HOMICIDIO: "La ley requiere para que exista la tentativa de
un delito, la concurrencia de dos elementos constitutivos: a) un principio de ejecución de una acción delictiva, cierta, precisa, y b) una suspensión de dicha
acción delictiva, por causa o accidente que no sea el propio y espontáneo desistimiento del agente activo del delito, pero no se acreditó el grado que se analiza
y de que se acusa al reo, si los actos exteriores de ejecución no fueron completos, precisos y determinados a su logro, y no pueden estimarse como tales,
el haber sacado una pistola, o haber hecho ademán de sacarla." ("Semanario
Judicial de la Federación", tomo xcii, p. 1785, quinta época. Sentencia del
11 da junio de 1947).
TENTATIVA PUNIBLE Y PRETERINTENCIONALIDAD: "Desde el punto de vista
de la ejecución del delito, éste puede ser consumado o intentado, mas no preterintencional, el cual es una subdivisión de los delitos intencionales desde el
punto de vista de su resultado; los actos imputados al acusado no podrían, en
ningún caso, constituir tentativa de un delito diverso del que es consecuencia
necesaria y notoria del hecho en que se iba a hacer consistir el de delito, o que
es consecuencia previsible de ese hecho, por ser efecto ordinario suyo y estar
al alcance del común de las gentes.. ." ("Semanario Judicial de la Federación",
tomo ciii, p. 460, quinta época. Sentencia del 18 de enero de 1950.)
TENTATIVA PUNIBLE EN EL CASO DE COPARTICIPACIÓN: "Aunque es cierto
que para que una tentativa sea punible se requieren la ejecución de actos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se
consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, también lo es que esa relación debe existir, no entre los actos que realiza cada uno de los que participan
en la tentativa, y la consumación del delito, sino entre el conjunto de actos que
realizan los copartícipes, y esa consumación, ya que no puede establecerse una
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separación de absoluta independencia entre los actos de uno y otro partícipes,
pues todos ellos obedecen a un propósito común, y de aceptarse que no existe
una relación directa entre el acto del presunto autor intelectual y la consumación del delito, nunca podría quedar comprendido entre los partícipes que señala
el Código Penal, porque su inducción siempre estaría sujeta a la voluntad de
un tercero, que no sólo no hubiese desistido de su propósito criminal, sino que
hubiese realizado un principio de ejecución de tentativa punible..." ("Semanario Judicial de la. Federación", torno ciii, pp. 461-462, quinta época. Sentencia del 18 de enero de 1950. Asimismo, en "Boletín de Información Judicial",
alio vi (1950), núm. 51, p. 6).
TENTATIVA DE HOMICIDIO: "Cuando se pretende atropellar a una persona con
un automóvil, evidentemente que lo que se pretende es privarla de la vida,
ya que en ese supuesto la muerte es una consecuencia necesaria del hecho en
que consiste el delito, o al menos el que lo intenta prevé o puede prever esa
circunstancia, por ser efecto ordinario del hecho y estar al alcance del común
de las gentes" ("Boictmn de Información Judicial", año vi, nimns. 51, pp. 6 y 7.

Sentencia del 18

de enero de 1950).

TENTATIVA PUNIBLE: "El desistimiento de uno de los copartícipes que van
a cometer un delito constituye con frecuencia la causa ajena a la voluntad
de los demás copartícipes que impide la consumación de la infracción penal,
pero no releva de responsabilidad a los demás que persisten en su propósito
criminal y que no logran realizarlo únicamente por una causa ajena a su voluntad, corno lo es la voluntad del que desiste del propósito" ("Boletmn. de Infor-

mación Judicial", año vr (1950), nórn. 51, p. 7. Sentencia del 19 de enero
de 1950).
TENTATIVA DE UN DELITO IMPOSIBLE 'La imposibilidad para cometer un
delito elimina la punibilidad de una tentativa cuando los medios empleados son
notoriamente inadecuados o no idóneos o bien cuando uno de los copartícipes
desiste de su propósito criminal y exclusivamente por esta causa los demás
copartícipes no llegan a consumar la infracción penal" ("Boletín de Informa-

ción Judicial", año vi (1950) núm. 51, p. 7. Sentencia del 18 de enero de
1950).

TENTATIVA DE DELITO CALIFICADO: "El articulo 12 del Código Penal para el
Distrito Federal y Territorios previene que la tentativa es punible cuando
se ejecutan actos encaminados directa e inmediatamente a la realización de
un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente,
o en otras palabras cuando el sujeto activo del delito lleva a término todos los
actos tendientes a lograr sus propósitos, los cuales no llegan a efectuarse por
causas imprevistas y ajenas a la voluntad" ("Boletín de Información Judicial",
aúo vi (1950), nim. 57, p. 426. Sentencia dci 12 de agosto de 1950).
TENTATIVA DELICTUOSA. "El cuerpo de la tentativa de delito consta de dos elementos: la ejecución de hechos encaminados directa e inmediatamente a
la comisión de un delito, y la imposibilidad de cometerlo por causas ajenas
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a la voluntad del agente; de donde se concluye que el elemento voluntad
para la consumación de algún acto ilícito penal, debe comprobarse, ya que
dicha voluntad es persistentemente presente en la tentativa, hasta el momento
en que no se consuma el acto por causas ajenas a ella.. ." ("Semanario
Judicial de la Federación", tomo cix, P. 1(55W), núm. 7, quinta época. Sentencia del 18 de agosto de 1951).
TENTATIVA:

"Si el reo ejecutó hechos encaminados directa e inmediatamente

a la realización del delito por el cual fue sentenciado, y éste no llegó a consu-

marse por causas ajenas a su voluntad, es indudable que esos actos constituyeron una tentativa punible . . . procede conceder el amparo para el solo efecto
de que la autoridad sentenciadora, en un nuevo fallo, lo considere responsable
del delito de que se trata, en el mencionado grado" ("Semanario Judicial de
¡a Federación, tono cxii, núm. 2, pp. 1531-1532, quinta época. Sentencia
dei 14 de junio de 1952).
TENTATIVA: "Si quedó configurada la tentativa, pero no el delito, como
ésta tiene sus elementos propios, sería menester que se hubiera acusado por
tentativa y se hubiesen demostrado sus elementos y sido ésta objeto de la
formal prisión; pero si no fue así, como realmente no resulta comprobado
el cuerpo del delito consumado el concepto de violación consistente en la falta
de comprobación de éste, resulta fundado" ("Semanario Judicial de la Fede-

ración", torno CXII, p. 1950, quinta época).

"La esencia de la tentativa tiene como presupuestos, en primer
un principio de ejecución conscientemente dirigido a producir un daño
del bien jurídico protegido, es decir, que se caracteriza porque se da el dolo de
lesión, y en segundo lugar, un acto subjetivo del autor de consumarlo; en la
inteligencia de que, una y otra de las acciones, deben estar referidas a realizar
las características objetivas del tipo perseguido, y la no producción del resultado.
ha de deberse no al desistimiento voluntario cia] agente, sino a causas ajenas a
su voluntad" ("Senwnario Judicial de la Federación", tomo cxv, núm. 2,
TENTATIVA:

lugar,

pp. 332-333, quinta época. Sentencia del 18 de febrero de 1953.)
FALSIFICACIÓN Y TENTATIVA DE FRAUDE: "Si la autoridad consideró el acto
de falsificación de firma, como acto previo impune, ciado que el mismo constituye parte de la maniobra a que recurrió el reo al pretender consumar el
fraude, aunque de haberse consumado éste, lo absorbía por ser un medio conductivo, ello no es así cuando los actos preparatorios y el principio de ejecución
del delito perseguido, se frustran, quedando en grado de tentativa punible, por
causas ajenas a la voluntad del agente" t "Semanario Judicial de la Federación",
tomo cxv, núm. 1, p. 33$. Sentencia del 18 de febrero de 1953).
TENTATIVA: "El propósito o la intención de delinquir, cuando no pasan de
eso, son cosas de las que la Ley Penal se desatiende y sólo las castiga cuando
ese propósito o intención de delinquir son seguidos de hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente, pues entonces estaremos frente a la
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tentativa punible señalada por el artículo 12 del Código Penal" ("Semanario
Judicial de la Federacin", tan?¡) cxix, p. 2596, quinta época. Sentencia del
11 de julio de 1953).
"Mientras ci designio crizninoso del sujeto no se materializa
sucesivos actos de ejecución que constituyen el núcleo central del delito,
su conducta no puede ser punible, porque el juzgador se apartaría del criterio
jurídico de que jamás el delito es, ante todo, conducta objetiva, además de la
subjetiva del autor; y si el comportamiento desplegado por el acusado hace os
lensible el deseo de cometer el delito, pero no seguido de actos materiales
tendientes a su consumación, resulta incuestionable que la deliberación a que
sujetó el imputado su propio comportamiento, ponderando las consecuencias
jurídicas de llevarlo a término, esto es, el desistimiento en la tentativa del
tipo perseguido, conducen a establecer que no se dieron elementos constitutivos
del cielito en grado de tentativa" ("Semanario Judicial de la Federación", tomo
TENTATIVA:

Cli

(xix, p. 3121, quSnía época. Sentencia del 28 de octubre de 1953).
TENJ'ATIVA: "Si ci acusado tuvo la intención de cometer un delito, pero no
llego a ejecutar
tar acto alguno encaminado a la consumación del delito, sus intenciones no son punibles; y en cuanto a que haya ido preparado para la consumiiación del delito, sólo debe considerarse Como acto preparatorio que tampoco
es punible, pues para que exista tentativa, es necesario que se ejecuten actos
iuc sean directamente encaminados a Ja cunsumación del delito, es decir, que
exista un principio de ejecución; y no existe ese principio, si los hechos ejecuta(los por e1 inculpado quedaron en la intención y en actos preparatorios que,
como se dice, no son punibles", ("Senianario Judicial de la Federación", tomo
cxx, iuuzn, 5, 1765, quinta ép(jcL Senten cia del 28 de junio de 1954).
TLNTATIVA INEXiSTENTE: "La tentativa punible es un grado de ejecución
directa e inmediata de un cielito que no llega a su total consumación por causas
ajenas a la voluntad del inculpado y si los actos de este que aparecen demostracios en el proceso son equívocos, como los simplemente preparatorios y los
de significado ambiguo, no deben considerarse como constitutivos de tentativa"

("Semanario Judicial de la Pecicracién", lanzo cxxv. pp. 568-569, quinta época.
Sentencia del 79 de jumo de 1955. 875/51).
TENTATIVA, ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA: "Para que la tentativa sea
punible se precisa, corno primer elemento, que el agente realice actos directa e
inmediatamente encaminados a la comisión del delito de que se trata, y como
actos de esa especie sólo se pueden tener aquellos que por su propia entidad,
sin dar lugar a la ambigüedad de significación, se presentan como integrantes
de un proceso dirigido a la realización del hecho típico cuestionado; el segundo
elemento es la circunstancia de que el delito no se llegue a consumar por una
causa ajena a la voluntad del agente" ("Boletín de Información Judicial",
(IT/O xi (1956), núm. 105. p. 505. Sentencia del 6 de abril de 1956).
\(IT)S PIIEP\RATOEIOS Y PRINCIPIOS DE EJECUCIÓN: "Los actos preparatorios
uc ('listitu en modalidades co el aspecto externo del delito son impttnes, p01'
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equívocos, a menos que la ley les otorgue autonomía como a la conspiración
y a las amenazas. Los principios de ejecución, consistentes en actos ostensibles,
externos, idóneos, encaminados a la realización del delito, son punibles por
unívocos cualquiera que sea el grado a que lleguen en el desarrollo de la
tentativa" ("Boletín de Información Judicial", año _mi (1957), núm, 123, p.
659. Sentencia del 30 de octubre de 1957).
TENTATIVA (Legislación del Distrito Federal y Durango): "Del artículo
69 del Código Penal del Estado de Durango, que es correlativo del artículo 12
del Código Penal Federal, se advierte que el Legislador del código del 31,
ante la imposibilidad práctica de aplicar correctamente las distintas clases
del delito inconsumado, especialmente en aquellos casos situados en las imprecisas fronteras que unían a unas definiciones jurídicas con otras, partiendo
del conato, el delito intentado y el frustrado, y ante el deseo de aumentar el
arbitrio, disminuyendo el casuismo de la legislación precedente, las englobó
en el concepto general de la tentativa, mediante la relación actual, que constituye una fórmula elástica en que puedan caber las manifestaciones delictivas
incompletas. Pero ello no significa que la definición formulada por el legislador tuviera como finalidad la de atrapar conductas de las llamadas preparatorias del delito, sino fundamentalmente de aquellas que entrañan un principio
de ejecución del delito perseguido, que no se consuma por causas ajenas a la
voluntad del agente.
La tentativa se caracteriza por la resolución del agente de perpetrar un delito,
que no se consuma por causas ajenas a la voluntad de la gente, pero que entraña
un principio de ejecución de la conducta descrita por el precepto que define el
delito perseguido. Así, el delito aparece consumado cuando se realizan todas
las características del tipo, y es tentativa cuando ciertamente ha dado comienzo
su ejecución, pero no se lleva hasta sus últimas consecuencias, no obstante
que la conducta desplegada está directa e inmediatamente encaminada a la realización del tipo" ("Semanario Judicial de la Federación", vol. vI, p. 62-63,

1' Sala, sexta época, 5158157).

TENTATIVA (Legislación del Distrito Federal y Veracruz): "Toca a los
jueces y tribunales determinar con sentido justiciero, atendiendo a la peligrosidad revelada por el agente, cuando se está o no en presencia de un acto ejecutivo integrante de tentativa. Habrá tentativa punible entonces, cuando los
actos reclamados están dirigidos en forma idónea o unívoca a la consumación
del evento. Cuando se habla de ejecutar actos o hechos encaminados directa e
inmediatamente a la realización de un delito fórmula consagrada en el artículo
12 del Código Penal del Distrito y Territorios Federales, y en lo particular en el
articulo 10 del Código Penal de Estado de Veracruz, se están comprendiendo
precisamente a los actos idóneos, pues la redacción usada parece referirse no
sólo a la dirección de los hechos sino a su eficacia causal por cuanto al resultado
perseguido; la palabra directa alude, evidentemente, a la univocidad de los actos
realizados que, además deben entenderse en cercanía inmediata a la consumación"

("Semanario Judicial de la Federación", vol. xix, 1 Sala, pp. 222-223,
sexta época, 1094157).
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ROBO. TENTATIVA: "Corno la tentativa punible consiste en la ejecución de
actos encaminados directa o indirectamente a la consumación de un delito que
no llega a realizarse por causas ajenas a la voluntad del agente, es evidente
que quien es sorprendido de noche en los momentos de estar forzando la puerta
de un carro de ferrocarril cargado con mercancías, incurre en la responsabilidad
correspondiente al delito de robo en grado de tentativa" ("Semanario Judicial

de la. Federación", vol. xxii, P. 177, sexta. época, 488518).
CONTRABANDO. TENTATIVA: "Si el reo fue sorprendido por los empleados aduanales cuando pretendía introducir la mercancía comisada, omitiendo así el pago
de los impuestos arancelarios correspondientes, es inobjetable el juicio del tril)unal de alzada al concluir que tal comportamiento revela que si el contrabando
no se llevó a término, fue por causas ajenas a la voluntad del acusado, y es
bien sabido, conforme a la doctrina que inspira nuestra legislación, que la
tentativa se caracteriza por que el agente realiza un principio de ejecución
de la conducta que describe el delito perseguido" ("Semanario Judicial de la

Federación", vol. xxiv, p. 3.0, sexta época-,3444158).
TENTATIVA: "No por ci hecho de que hubiera quedado incomprobado un
delito consumado, obedeciendo la falta de comprobación a la insuficiencia de
prueba, hay razón bastante para considerarlo como intentado, ya que tentativa
es un grado de la ejecución y los elementos integrantes del delito deben quedar
comprobados con datos procesales de fuerza legal" ("Semanario Judicial de
la Federación", vol. xxv, p. 115, sexta época, 1259159).
TENTATIVA. HOMICIDIO: "Si está plenamente comprobado que el reo juntamente
con otros sujetos, acudió a un lugar con el deliberado propósito de dar muerte,
por venganza, a otra persona, pero de ninguna de las constancias procesales
se infiere que haya habido actos de ejecución ni se efectuó otra actividad que
la búsqueda de la víctima, no puede decirse que se realizaran hechos encaminados directa e inmediatamente a la ejecución del homicidio y que éste no se
produjera por causas ajenas a la voluntad del reo y de sus aconipahantes" ("Semanario Judicial de la, Federación", vol. xxix, P. 81, sexta época, 4345159).
TENTATIVA DE HOMICIDIO (Legislación de Sonora): "Si la declaración del ofendido y la confesión de todos y cada uno de los acusados, ponen de manifiesto
que los acusados y quejosos se pusieron de acuerdo en que su intención al golpear
a dicho ofendido fue el privarla de la vida, y estimaron que lo habían logrado al
dejarlo inconsciente y arrojarlo a un pozo con un nivel de agua superior a su estatura, y el hecho de que dicho ofendido no haya fallecido se debió a su resistencia física que frustró las intenciones de los acusados, es indudable, que
existió una tentativa de homicidio ya que de acuerdo con lo que dispone el
artículo 10 del Código Penal de Sonora, existe tentativa cuando se ejecutan
hechos encaminados a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente ("Semanario Judicial de la Federación",
vol. xxxiii, p. 102, sexta época, 7480159).
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TENTATIVA, ROBO. "Si el reo acudió al lugar del robo después de planearlo,
pero no hubo actos ejecutivos con relación al aludido delito patrimonial, porque
no se realizó hecho alguno respecto al apoderamiento de los bienes ni se coniprobó la existencia de éstos en el domicilio del presunto ofendido, sancionar
por dicho delito, equivale a punir la sola intención, lo cual pugna no sólo con el
derecho positivo, sino también con la doctrina que unánimemente acepta el antiguo principio de Ulpiano: Cogita.tionis pocnan nonio patifur. El artículo 12
del código aplicable sanciona la tentativa sólo cuando se ejecutan hechos encaminados directa o inmediatamente a la realización de un delito si éste no se
consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Y si tanto el reo como su
coacusado acudieron a casa del ofendido con el decidido propósito (le robar,
pero no alcanzaron a realizar actos encaminados a la comisión de ese delito,
por ende, no se inició, puesto que es evidente que no se realizaron actos pertenecientes propiamente al tipo del delito de robo. Es bien sabido que precisamente la tentativa se caracteriza por lit ejecución del delito o como dicen los tratadistas, en la realización de actos materiales que penetran en el núcleo del
tipo, es decir, que se traducen en la iniciación de la acción principal en la que
el delito consiste. ("Sema)iario Judicial de la Federación," vol. xxxvi, p, 89,
sexta ¿poca, 1q Sala, 632160).
TENTATIVA DE ROBO, ALLANAMIENTO DE MORADA. "Si consta que el acusado
cuando penetró a una casa ajena iba inerme y en segundo periodo de alcoholismo, según se desprende de la certificación médica respectiva, es evidente que
no se configuró la tentativa de robo, l)01(lUC el acusado no realizó ningún acto
de ejecución, demostrativo de que su voluntad se encaminara directa e inmediatamente al apoderamiento cte lo ajeno: en realidad, sólo se cometió el delito
de allanamiento de morada, pero como éste no fue objeto de la acusación, va
no es posible imponer la sanción por dicho ilícito. Es de explorado derecho que
para que haya tentativa se requiere, como dicen los tratadistas, la ejecución de
actos materiales que penetren en el núcleo del tipo, y penetrar en el núcleo del
tipo, según la doctrina, consiste en realizar algo en relación con la acción principal descrita por la ley: con acierto dice Sebastián Soler que la tentativa estriba en iniciar la acción principal en la que el delito consiste, para lo cual es
ilustrativa pensar en e1 verbo que la expresa" ("Semanario Judicial de la Federación", vol. XLIV, /'. 107, sc.1-ta ¿toca, 10 Sala, 2633160).
TENTATIVA, ACTOS EOUí\OCOS. "La ley establece en forma bien clara que los
actos que integran la tentativa deben ser directa e inmediatamente encaminados
a la ejecución del delito, y si los que aparecen procesal niente demostrados son
equívocos, no pueden considerarse en rigor técnico, como constitutivos de tentativa" ("Semanario Judicial de la Federación", vol. i.i, p. 94, sexta ¿poca,
3541/61).
"Si el delito de robo no llegó a consumarse, porque los agentes activos del
delito fueron s' rprci lidos al ir a cinisumarlo esos hechos encajan en la previsión
del artículo 12 del Código Penal Vigente en el Distrito Federal y Territorios,
ya que tendían directa e inmediatamente a la realización del robo, que no llegó
a consumarse por causas ajenas a la voluntad del grupo de acusados; y el delito
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cometido fue el de robo en grado de tentativa" ("Semanario Judicial de la Federación", vol. ixiv, núm. 5, P. 1089. Sentencia dci 17 de abril de 1960).
TENTATIVA DE EVASIÓN DE PRESOS. Si bien cii algunos delitos, como los de
culpa o imprudencia e incluso en algunos intencionales, como los de omisión
—abandono de atropellados— no es configurable la tentativa, sin embargo la
lónica general para los 1e realización dolosa, es que admiten esta etapa del ¡ter
criminis, como en los casos de excepción de evasión de presos, en que normalmente el evadido no amerita represión —excusa condicionada--- a menos que
realice la fuga en concierto y unión con otro u otros presos, o cuando ejerce
violencia sobre las personas; de ahí que si en la especie, el acusado adquirió
armas, las repartió entre los inodados y les asignó el papel qu., debían desempeñar, pero la evasión no se consumó por causa ajena a su voluntad, va que
guardia y el Director del Penal contestaron los disparos que efectuaron, es
indudable que e1 delito quedó en la fase externa denominada tentativa, no siendo
conculcatoria de garantías, la sentencia que así lo estirnó ("Semanario Judicial
de la Federoci')ii," vol. LXXXVIII, p. 33, sexta ¿p oca, 8456162)
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I. Denominación

II. Concepto
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No existe uniformidad en la doctrina en torno al concepto por cuanto a que
su objeto de estudio no se encuentra aún uniformemente concebido. Los autores
coinciden en expresar que el objeto del derecho comparado es la comparación
de legislaciones, pero ello resulta insuficiente porque la amplitud del concepto
es variable y en tanto que algunos adoptan un concepto tal vez demasiado holgado, ya que se extiende a la sola mención o enunciación de una pluralidad
de legislaciones sin realizar un verdadero análisis comparativo de las consecueticias obtenidas, para otros estudiosos, el Concepto resulta restringido e insuficiente, indicándose que susceptible de comparación es no sólo la legislación
como conjunto de leyes, sino las leyes en particular, las orientaciones seguidas
por los ordenamientos, determinadas instituciones y otros aspectos más.
El estudio de derechos extranjeros o la sola exposición de éstos, aún elaborados en manera paralela, se indica que no es en realidad derecho comparado
sino precisamente estudio de legislación exranjera; de la misma manera como
el estudio de una legislación ya no vigente, constituye el estudio de la Historia
del derecho, y sólo constituir{ derecho comparado, cuafldo efectuadas las comparaciolles, sea entre las legislaciones de los dfcrentes paises o bien entre las
legislaciones de un mismo país que corresponden a momentos históricos diversos,
se obtengan de ellas conclusiones, consecuencia de los puntos de afinidad o de
contrastes.
No es de aceptarse, por tanto, aquella concepción que Ascarefli alude como
Estadística de Derecho Comparado pues, si el material puede ser suficiente,
se hace necesario efectuar la elaboración conclusiva. 8
El estudio comparado del derecho no se constituye en derecho internacional
privado, si bien es cierto que le presta indiscutible ayuda, toda vez que el
son fundadas nuevas asociaciones, pero como jodiendo, el punto de partida generalmente
aceptado es en 1900, cuando se verifica el Primer Congreso Internacional de Derecho
Comparado.
Después de la Primera Guerra Mundial el interés por la universalización del derecho
recibe un nuevo impulso. Se crea la Sociedad de Naciones y el Derecho Comparado adquiere
un relieve especial desarrollándose un interés particular por el derecho comón inglés. En la
actualidad, el avance científico, cultural y económico está provocando un nuevo auge
en el desarrollo de las ramas jurídicas en todo el mundo, ya que al no ocurrir lo que en
épocas anteriores, cuando los países se sometieron al criterio del derecho francés, se está
elevando el derecho propio; en los países socializados asimismo se ha estado desarrollando
tina conciencia adecuada al sistema y en algunos derechos orientales se ha observado un
acercamiento (ver René David, op. cit., p. 4).
Recordando algunos autores que se han orientado por la materia: en Francia lino
seguido la Corriente Sa!eilles, Lambert y Lévy UlIman, en Alemania particularmente
se mencionali a Ernst Rabel, Kaden y Schlcsgelberger, en Italia a Sarfatti, Galgano, Clovis
Eebilaqua, Giorgio del Vecchio, y en Inglaterra a Pollock, a Kennery, Gutteridge y otro-s.
Tulho Ascarehi, Studi di DiriUo Comparato e in Tema de interpretasione, Ed.
Giuffró, Milano, 1952, p. 12; Sar fatti, op. cit., p. 56; Solá Cañizares, op. cit., p. 99.
Et estudio comparativo de derecho lógicamente supone conocimiento de la legislación
extranjera o históricamente precedente que se adopta corno base para la comparación,
pero en forma alguna puede decirse que e1 estudio del derecho extranjero constituye el
estudio comparado del derecho.
9 Sarfatti, op. cit, pp. 60-65; Solá Cadizares, o. cit., p. 100.

IV. Función ¿ci dcrccho comparado
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que aún viene siendo observada, si bien como meta utópica que acaso puede
ser alcanzada sólo en determinadas ramas jurídicas, 14 se considera que la
función del derecho comparado es el logro del mejor conocimiento del propio
derecho a través del conocimiento del derecho extranjero toda vez que conocer'
el derecho en el panorama internacional permite observar mejor los contornos
del derecho propio.
Se hace oportuno apuntar el concepto de familia de derechos ya que si bien
es cierto que generalmente cada sociedad política cuenta con su propio derecho, con frecuencia se observa, no obstante, la existencia de diversos derechos
en el ámbito de un solo Estado o bien de un solo derecho en diversos Estados,
por lo cual por familia de derecho debe entenderse sistema de derecho.
Por sistema jurídico debe entenderse el conjunto de reglas de derecho positivo, y la comparación debe partir de esta noción, toda vez que, como indicado,
puede suceder que en un mismo país se encuentren vigentes más de un sistema
jurídico, come igualmente, un mismo sistema puede encontrarse operando,
aún en materias particulares, en diversos paises simultáneamente corno el case
de conimon la-zc. 17

14 Es el caso de la reglamentación jurídica en materias como vías de comunicaciones
internacionales, servicios telex y de televisión, el derecho atómico y el derecho espacial.
5 Ver René David, op. cit., p. xii; también Solá Caflizares, ap. cit., p. 104.
16 Es el caso en Latinoamérica de países que han sufrido la influencia del derecho
anglosajón y observan asimismo también en su pasado histórico una formación cuyo origen
responde a un derecho diverso, como el caso de Puerto Rico.
7 Caííizares, op. Cit., pp. 169-181, sitúa los Sistemas jurídicos contemporáneos en cuatro
grupos: 1. Sistemas occidentales: a) Sistema del common lazo; b) Sistema romanista;
c) Sistema de derecho romano; d) Sistema escandinavo; e) Sistema iberoamericano.
JI. Sistemas soviéticos a) Código de la URSS; b) Códigos de los países satélites. III. Sistemas religiosos: a) Código Canónico; b) Código Musulmán; c) Código Indú. IV. Sistema
chino.
Los sistemas occidentales se caracterizan porque su fuente legal no se constituye por la
religión y se desarrollan bajo una organización social y económica de tipo capitalista
a cuya base se establecen las actividades privadas; los sistemas soviéticos son sistemas
Jurídicos formados en derredor de una organización social y económica de tipo colectivista;
los sistemas religiosos encuentran su fundamento en principios de este carácter y sus reglas
jurídicas se desenvuelven e interpretan con base en los principios de la religión; el derecho
chino, se fundamenta particularmente en principios filosóficos y morales, y la ley es realmente fuente secundaria.
Por cuanto a los sistemas occidentales, una primera diferencia se apunta, entre derechos
que siguen el sistema del co mazan law y los sistemas continentales que en sí mismos no
integran tampoco una unidad; entre ambos como distinción de esencia se observa que los
primeros utilizan como fuente primordial la costumbre y las resoluciones son conforme
al caso precedente, en tanto que en el segundo grupo la fuente primordial lo constituye la
ley y desde luego el caso precedente no es obligatorio.
Dentro '1e1 grupo cíe los derechos continentales, ci grupo de derechos que siguen el
sistema roniauista, se desarrollan sobre la base del Código Napoleónico; se forma por
la mayoría de países de la Europa Central incluyendo Alemania, la cual no debe de ser
separada según observa acertadamente René David.
El grupo de países que integran el sistema latinoamericano, se caracteriza porque si
bien observa asimismo la influencia del Código Napoleónico, resiente también una fuerte
influencia ibérica o portuguesa y los ordenamientos son consecuencia de una serie de
investigaciones comparativas entre los cuerpos legales de la Europa Occidental amén de la
influencia derivada de sus características propias.
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CAPITULO SEGUNDO

LOS SISTEMAS JURÍDICO-PENALES CONTEMPORÁNEOS
La presentación simultánea de los códigos penales europeos, en la actualidad.
responde a diversos obetivos que van desde la simple presentación simultánea
hasta el verdadero estudio comparado, que implica el estudio de las leyes de los
diferentes países y ¡a búsqueda de medios prácticos para mejorar las diversas
ramas de la legislación.
Viene observando que alpnas corrientes legi slativa, aun cuando inanifestadas en forma a veces diversa, forman parte, no obstante, de sistemas jurídicos similares o que corresponden a un proceso análogo en su evolución.
1. LOS CÓDIGOS PENALES EUROPEOS

Partiendo de Ja noción de sistema jurídico 111 existen en los países europeos
el sistema de origen románico y el sistema del conimon law, presente en general
en los países de habla inglesa.
El derecho penal moderno, particularmente el derecho penal europeo, durante
el periodo que se sitúa entre las dos grandes guerras presenta una producción
fecunda en las codificaciones. Analizando los códigos en su conjunto y en su dinamismo, es posible percibir que la manera semejante de resolver determinadas
situaciones, más que obedecer a un sencillo mecanismo de imitación entre lospaíses, responde a una análoga forma de resolver una serie de situaciones que
asimismo en manera análoga se han presentado como problemas en ellos, en
fechas históricas similares; así el caso de inclusión de medidas de seguridad
en las diversas legislaciones penales observada más o menos en la primera mitad
del presente sig'o. '°
El derecho penal se presta más fácilmente como objeto de estudio comparado
que el derecho privado en general, por razón del principio de la exacta aplicación,
en lugar del principio que informa la plenitud hermética del derecho, con la
consiguiente obligación de responder a las lagunas legales por las vías necesarias, aun en los paises cuyo sistema jurídico admite la aplicación penal por
analogía corno en los países integrados por democracias populares,` El princi18 Para efectuar una interpretación adecuada se hace necesario partir de la noción de
sistema jurídico ya que es peligroso pretender la interpretación aislada de una deterininada norma o institución sin referirla al sistema jurídico al cual pertenece.

1 Marc Ancel, Les Codes Pénaus Euro péens, Introduction Comparative aux Codes
Pénaux Européens t. i, Centre Français de Droit Comparé, París, France, 1957.
20 Así Luis Jiménez (le Asóa, Derecho penal soviético, Buenos Aires, Argentina, 1947,

pp. 90 y si.
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pio de exacta aplicación origina la modificación constante de la legislación penal,
por ello si se compara en un periodo histórico determinado el número de modificaciones sufridas por una y otra legislación, es de observarse el número bastante menor de cambios sufridos en la materia civil. 21
Los códigos penales actualmente en vigor en los países europeos, corresponden a fechas diversas desde el Ordenamiento Francés de 1810, el más antiguo
entre ellos. Los mismos responden a determinados lineamientos que explican
sus procesos de formación legislativa, en manera de ser posible observar que los
códigos del siglo xx son resultado del grupo de codificaciones del siglo xxx
y éstas, a su vez, provienen directamente de aquel movimiento de reforma penal
que se dejó sentir en toda Europa, al transcurso del siglo xviii.
En el proceso de formación legislativa penal europea se distinguen tres etapas: 22
a) Periodo de formación, iniciado a fines del siglo xviii y que se mantiene
hasta principios del siglo xix.
b) Periodo neoclásico o de mejoramiento técnico y estabilidad en los ordenamientos, observado en la segunda mitad del siglo xix y que asegura la
formación de la escuela clásica del derecho penal.
e) Periodo moderno, ubicado en general desde los inicios del siglo xx.
1. Códigos del periodo de formación y desarrollo
Iniciado el movimiento de codificación penal en la segunda mitad del siglo
xviii, como una reacción al sistema hasta entonces vigente caracterizado por
su naturaleza costunbrista, Ja reacción se presentó en Ja observancia de un
derecho escrito fundado en el principio de legalidad. El derecho que hasta
entonces se había manifestado universal por su uniformidad en el continente,
intentará presentarse como una expresión nacional en el que, aunado al intento
de plasmar los principios del derecho natural en boga, se habrán de incluir
los lineamientos que cada país consideró como parte de su acervo de tradición
histórica y cultural y los elementos considerados como inherentes a su proyección final.
Con anterioridad a este periodo histórico, el derecho penal europeo se obser21 Marc Ancel, op. cii. • expresa que aun el derecho social y el derecho económico,
frecuentemente formados por cuerpos legales múltiples y que en ocasiones operan en
manera reglamentaria, han sido menos afectados de cuanto lo haya sido el derecho penal;
son notables la serie de instituciones recientes en materia penal, como la libertad vigilada,
el confinamiento y las diversas formas de seguridad. El derecho penal, en su necesidad de
lograr una adecuada aplicación en un momento histórico determinado y ante la imposibilidad para el juez de regirse por otros medios que no sean la intepretación precisa de la
norma, se ve obligado a sufrir más frecuentes modificaciones que el derecho civil, el cual
autoriza a una libre interpretación por parte del juzgador.
Cfr. Marc Atice], op. cit., P. xiv.
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yaba integrado por un conjunto de normas indicadas corno tic antiguo derecho
común.
En la primera mitad del siglo xix se formularon las primeras codificaciones
de inspiración francesa24 que estando integradas bajo concepciones que encuadran en el derecho penal, sustentan los principios de humanización de las penas,
(le la responsabilidad moral, del carácter eminentemente intimidativo de la pena,
y de la aplicación particularizada para los diversos tipos delictivos.
2. Periodo neoclásico

La época neoclásica de las codificaciones europeas, se desarrolla desde la
segunda mitad del siglo xix hasta principio del siglo actual y se caracterizan
por el retorno a la inclusión de penas severas de tipo ejemplar y por la fundamentación y estructuración de los principios enunciados, para lo cual se presentaron especialmente útiles como modelos, los códigos penales francés de 1810
y bávaro de 1813. El interés tripartito por el principo de legalidad, por la
responsabilidad moral y por la pena retributiva, se manifiesta en una serie
de estudios y críticas científicas que darán origen a la doctrina penal comúnmente conocida como corriente clásica que se desarrolla en sus inicios particularmente con Feurbach seguido de Mitterrnaier en Alemania, y en Italia con
Roinagnosi seguido de Carmignani y después con Carrara y otros.
La preocupación por la técnica jurídica que caracteriza al periodo, tiene por
consecuencia la continuación de los principios del humanitarismo liberal, la
aportación de los conceptos del concurso de delitos que el Código Napoleónico
había incluido en el ordenamiento adjetivo, la realización de mayores estudios
en torno a la tentativa de delito cuya punición había venido siendo idéntica a la
del delito consumado 27 y el estudio de los problemas del concurso de personas
23 El origen de este derecho común se observaba en el régimen preexistente, en el
derecho canónico de portada internacionalista y el propio derecho consuetudinario. El resultado de esto fue que las emanaciones de la doctrina se caracterizaron por su esencia internacionalista y las legislaciones existentes se presentaron por una parte aplicables sólo a
determinado tipo de cuestiones, y no eran abrogatorias del régimen costumbrista al cual
realmente sirvieron como referencia. Así la Constitución de Carolina de 1532, la Nueva
Recopilación de Felipe TI en 1556, la Ordenanza Criminal del Ministro Colbert en 1670
y las leyes y constituciones del Piamonte de 1723.
24Así el Código de las dos Sicilias de 1819, el cual aún siendo un ordenamiento general
consagra tina parte al aspecto penal; el Código Albertino de 1839 vigente en el Piamonte
y en la Cerdeña; los códigos españoles de 1822 y 1848; y aun los códigos Austriaco (le
1852 y Prusiano de 1851; con menor influencia pero basados también en los principios
del humanismo francés: los códigos de Noruega de 1842, Suecia de 1864, Dinamarca de
1866, Toscano de 1853 y Rusia en 1845.
25 Entre las legislaciones de este periodo: de particular importancia el Código Penal
Italiano de Zanardelli de 1889 que encuentra fundamento importante en el Toscano de
1853; posteriormente, a fines de siglo, como caso típico del orden de ideas, ci proyecto
de Código Penal Suizo de Karl Stooss de 1898.
Son el caso ¿e las revisiones ¿el Código Francés en 1832 y de 1863.
27 Particularmente la doctrina italiana habrá de preocuparse por el problema del ¡ter
crinjinis punible, en manera de distinguir entre las figuras del delito frustrado, el delito
tentado y aun el delito imposible.
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en el delito, en donde empieza a distinguirse entre las figuras del autor, cómplice,
instigador, así como del autor mediato y del autor inmediato. Asimismo preocupa
encontrar formas de sistematización.
3. Periodo moderno

El tercer periodo, señalado a partir del siglo xx, es subdividido en tres etapas: 29 a) etapa anterior a la Primera Guerra Mundial; b) etapa entre las dos
guerras mundiales; e) etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial.

a) el primer periodo se caracteriza por la relevancia que adquiere la intencionalidad d& agente como elemento para la aplicación de la pena. La intención
viene referida a las motivaciones profundas y ya no a la simple intención en
abstracto del derecho. Son introducidos los conceptos de estado peligroso y la
consiguiente aplicación de medidas de seguridad a los sujetos reincidentes
cuya actitud hubiera conformado determinados presupuestos. Adquieren particular importancia las acciones de los menores infractores; 30 se establece la condena condicional, 31 y se deja la prohation como sistema de supervisión y vigilancia con asistencia educativa a los individuos sujetos al propio beneficio; 32
nace el concepto de delincuente habitual refiriéndolo al sujeto multirreincidente
con ciertas características que determinan en su confronte una presunción de
mayor peligrosidad y el consiguiente aumento de dificultad para alcanzar su
readaptación social. 13 Ejemplo de las codificaciones correspondientes de tal
grupo, lo es particularmente el Código Noruego de 1902.
b) En la etapa que se presenta entre las dos guerras, al principio se observan
legislaciones que reflejan las dificultades derivadas de una guerra prolongada
y difícil, con sus repercusiones económicas en las crisis y devaluaciones de mo28 Carrara desarrolla su teoría de las fuerzas del delito, de la bis absoluta y de la bis
compulsiva y la doctrina alemana habrá de profundizar en torno a diversos conceptos
esenciales.
29 Ver Marc Ancel, Les Cedes pénoux du XXe s?cIe, Les Codes Pénaux Européens,
PP. xxxv y ss.

En Suecia con la Ley de 1902; Dinamarca en 1905; Portugal en 1911; en Bélgica
y Francia en 1912 y en Hungría en 1913.
31 Originalmente la Ley Belga la incluye desde 1888; los Paises Bajos en 1901;
Italia en 1904; Dinamarca y Bulgaria en 1905; Suecia en 1906; España y Hungría en
1908 y Grecia en 1911.
32 Dinamarca en 1905; Países Bajos en 1915; Suecia en 1918; Noruega en 1919 (en
donde sin la reglamentación de esta fecha, existe un instituto del género desde 1884)
Checoslovaquia en 1919.
3 Noruega en el Código de 1902; Suiza, en el proyecto de 1908; Inglaterra en 1908,
que produce la primera Ley de Defensa Social por el enfoque de las medidas preventivas
en contra de la delincuencia que incluye.
4 Indica Ancel que al parecer se presenta como caso único ya que el Código Ruso
de 1903, que intentaba adoptar la misma corriente, no encuentra verdadera aplicación,
excepto en la parte especial de los delitos políticos, habiendo sido aplicado en su lugar,
ininterrumpidamente, el anterior ordenamiento de 1845 hasta la Revolución de 1917. Se
formularon no obstante algunos proyecto como el de Suiza de 1908, que intentaba mejorar
el anterior de Stooss, un proyecto alemán de 1909 y otro austriaco de la misma época.
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neda en diversos países y el nacimiento de nuevas orientaciones e ideologías.
Igualmente, nuevos cuerpos legales se hacen presentes en países anteriormente
no integrados 35 y reaparecen las ideas que pugnan e intentan la internacionalización del derecho, en especial, entre otras ramas, la del derecho penal. Son
codificaciones que presentan soluciones de media vía, según expresión de algún
autor, bajo una orientación doctrinal que encuadra fundamentalmente la escuela
técnico-jurídica, acaso, en alguna ocasión, con repercusiones del positivismo.
Las codificaciones de este periodo son numerosas 37 y buena parte de ellas son
los cuerpos legales vigentes en la actualidad.
Resumiendo, estas características se cifran en tres puntos:
1. La transformación del punto de vista adoptado por el legislador respecto
al tratamiento legal de determinados problemas como la reincidencia, la complicidad y la clasificación de los delitos, en donde surge como preocupación fundamental la organización y creación de medios para combatirlos.
2. Se estudian nuevas categorías de delincuentes y se crean las instituciones
especializadas para su tratamiento, particularmente se crean los tribunales para
menores y las instituciones para delincuentes habituales.
3. La aplicación del nuevo sistema de medidas de seguridad al lado del de
penas se sigue presentando bajo el principio de la responsabilidad moral lo que
origina un sistema mixto en la aplicación de las sanciones.
c) En el tercer periodo, es decir, en la etapa siguiente a la Segunda Guerra
Mundial después de 1945, se observa como característica de la primera etapa un
nuevo desconcierto siguiendo a la crisis política, económica y social europea. Resurgen medidas que son aún el efecto de la serie de obligaciones contraídas entre
los paises y el sentimiento popular que reclama nuevamente la aplicación de
penas ejemplares aun en países en donde tal tipo de sanciones había sido ya efiminado.311 Pasado el primer momento, los paises surgidos o reestructurados se
dan cuerpos legales y los estados que se presentan bajo un régimen económico5 Es el caso de Lituania.
3 La Asociación Internacional

de Derecho Penal celebra congresos en: París, 1924;
Bruselas 1926; Bucarest 1929; Palermo 1933; París 1937; para continuar después de la
guerra en Ginebra en 1947. En 1926 se constituye la Oficina Internacional para la Unif icación del Derecho Penal, derivada de la Asociación Internacional de Derecho Penal
constituida en París dos años antes. La oficina, bajo el impulso de Pella, celebra conferencias en Roma en 1929; París en 1931; Madrid 1933; Copenhague 1935, y en el Cairo
en 1938, para ser interrumpidos por la segunda gran conflagración y reanudadas a su
término.
37 Lituania 1919; URSS 1918, 1919, 1922 y 1926; Espafía 1928; Estonia 1929; Yugoslavia 1929, que es uno de los intentos más importantes; Dinamarca 1930, de orientación
moderna moderada; el Código Rocco italiano, de 1930, uno de los ordenamientos más
característicos de la época; Polonia en 1932; Letonia 1933; Rumania 1936; Suiza 1937,
urdenamiento considerado por algunos estudiosos como el cuerpo legislativo mejor acabado
de la época.
38 Marc Ancel, o. cit., p. XLVIII.
39 Así Noruega y Bélgica que reintroducen la pena de muerte y Francia que adopta
un estatuto para los menores infractores, adoptando medidas extremosas que vienen a
modificarse hasta 1951.
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político de democracia popular inician su reestructuración; nuevamente se hace
sentir el deseo del mundo de lograr una organización internacional que regule,
prevenga y evite nuevas conflagraciones y conflictos entre las naciones, 4,1 y adquiere especial interés el penitenciarismo y las orientaciones que buscan la
prevención de la criminalidad.
Algunos ordenamientos son emanados 41 y reformas definitivas son incluidas
en ordenamientos que continúan manteniéndose vigentes 42 y, en general, en los
países regidos por sistemas que establecen democracias populares, se desarrolla
el concepto de delito como acto socialmente peligroso.
II. LOS CÓDIGOS RENALES LATINOAMERICANOS

La clasificación de los ordenamientos penales en Latinoamérica no sigue en
manera precisa la directriz de las codificaciones europeas en donde, como indicado, resulta posible considerar como cuerpos legales modernos los posteriores
al Código Noruego de 1902, ya que es posible observar codificaciones ulteriores
que siguen fórmulas cuyos lineamientos corresponden o se encuentran inspirados
en legislaciones anteriores en especial los códigos penales españoles de 1870 y
de 1848 y aun en algún caso en el de 1822.
Conviene adoptar como periodos la división entre etapa moderna y etapa antigua, a cuyo fin se presenta útil el año de 1910, aclarándose que aún esa fecha
no responde en manera concluyente, pues no son pocos los casos en que con
posterioridad se observa la ausencia de reformas en el contenido hasta fecha
posterior.
Los códigos penales incluidos como antiguos, son aquellos que no sufren aún la
influencia de las modernas orientaciones que incluyen como características generales las anotadas en la tercera etapa de las codificaciones penales europeas; "
se observa como modernos los ordenamientos que consignan ya reglas de
contenido acorde con las nuevas directrices.
40 Es el caso de la creación de Ja ONU, la cual, en 1948, crea una nueva Comii6n
denominada de Defensa Social, cuyo objetivo seré, la previsión de delitos y tratamiento
de delincuentes.
41 España en 1944; Grecia en 1950; Hungría en 1950; Bulgaria en 1950; Checoslovaquia
en 1950, y Yugoslavia en 1951.
42 Así en Rumania, Polonia que introducen la aplicación por analogía (Bulgaria también
la incluye) ; Suecia en 1945 introduce la ley de ejecución de penas privativas de la libertad,
3 Ver Luis Jiménez de Asúa, Estudio de Legislación Comparada en Códigos Penales
Iberoamericanos , Editorial Andrés Bello, Caracas, Venezuela, 1946, p. S.
En general responden a lineamientos antiguos, los códigos: Bolivia de 6 de noviembre
de 1834; Haití de 1835; Chile de 12 de noviembre de 1874; República Dominicana de
20 de agosto de 1884; Nicaragua de 5 de diciembre de 1891; Puerto Rico de 19 de marzo
de 1902; El Salvador de 14 de octubre de 1904; Honduras de 8 de febrero de 1906 y
Paraguay de 22 de febrero de 1910.
45Responden a lineamientos modernos, los códigos: Argentina de 29 de octubre de
1922; Panamé. de 17 de diciembre de 1922; Perú de 10 de enero de 1924; Venezuela
de 1926; México de 13 de agosto de 1931; Cuba de 4 de abril de 1936; Uruguay de 4 de
diciembre de 1933; Colombia de 24 de abril de 1936; Guatemala de 25 de mayo de 1936;
Ecuador de 22 de marzo de 1938; Brasil de 7 de diciembre de 1940 y Costa Rica de 21
de agosto de 1941.
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La orientación de los códigos penales latinoamericanos se observa en relación

con la influencia que sufren:

a) Códigos que sufren influencia de alguno de los cuerpos legales españoles, particularmente del Código de 1870, que representa al grupo mayoritario;
b) Códigos que sufren influencia francesa decisiva, sea directa o a través d
un código muy cercano a aquél, como el belga;
c) Códigos que sufren influencia italiana;
d) Códigos positivistas, y
c) Códigos que adoptan la corriente político-criminal.
El análisis de la orientación seguida por los códigos latinoamericanos, permite
observar que la mayoría de los ordenamientos vigentes, encuentran influencia
más o menos pronunciada en la legislación penal española y siendo el propio
ordenamiento español uno más de las codificaciones penales europeas de la fainilia de derechos romanistas, cuya estructura básica se inspira en el Código
Napoleónico, los cuerpos legales de Latinoamérica a su vez resultan influidos
por la estructura de aquel ordenamiento, con la influencia derivada de las
características de los códigos españoles y la influencia de los factores particulares de los propios países latinoamericanos.
Entre las codificaciones que sufren influencia española, se observa que su
grado de influencia no es siempre igual, pues en tanto que en algunos países se
registran verdaderas transcripciones 411 en otros la influencia es menor; otros
códigos aún observando lineamientos que siguen a otros ordenamientos europeos,
no obstante, no resisten sufrir también alguna influencia española. °
De origen francés, se observan: 1-Jaití cuyo Código Penal de 1835 es el mismo
Código Napoleónico de 1810, y la República Dominicana cuyo Código de 1884
es sólo una traducción de aquél. Con influencia francesa a través del Código
Belga de 1867, se encuentra Ecuador cuyo reciente Código de 1938 sigue en esencia esa directriz con modalidades de influencia española e italiana.
Inspirados en la corriente italiana, fundamentalmente a través del Código de
Zanardelli de 1889, se observan algunos países de América del Sur y Centro, 51
Ver Luis Jiménez de Asúa o». de., pp. 188-199.
47Influidos por el Código Espafiol, se observan: Bolivia en 1834; Chile en 1874;
Nicaragua en 1891; El Salvador en 1904; Honduras en 1906; Guatemala en 1936; Argentina en 1922; Paraguay en 1910 y Cuba en 1936.
48 Es el caso del Código de Bolivia de 1834 respecto del Español de 1822.
49 Encuentran fuente en el Código Español de 1848: Chile en 1874; influidos o
inspirados en el Código Español de 1870; Nicaragua de 1891; El Salvador de 1904;
Honduras de 1906 y aun Guatemala en 1936; inspirados en el Código Español de 1928, al
menos en la redacción, Cuba de 1936.
Es el caso de Argentina en el Código de 1922 que siguiendo la directriz del Código
Italiano no obstante recibe influencia española; Paraguay en el Código de 1910 que inspirado
en el Proyecto Tejedor Argentino, el cual a su vez sigue el Código Bávaro de 1813,
continúa conservando influencia española del Código de 1848, etcétera.
ralUruguay en el Código de 1889; los proyectos argentinos posteriores a 1886; Panamíi
en 1922; y, particularmente, Venezuela en 1913 y 1926.
4
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e inspirado en el Código de Roceo de 1930 se observa al Código Uruguayo de
1933.
Influidos por la corriente positivista italiana de la segunda mitad del siglo
pasado se observan: El Código Colombiano de 1936 y el Código de Defensa
Social Cubano también de 1936. El Ordenamiento Mexicano de 1931, actualmente vigente, aun cuando no pertenece a este grupo, no obstante, resiente
fuertemente su influencia a través de la llamada orientación pragmática desarrollada en España en esa época, según se observa también en el Código Penal
de 1928 de ese país.
Integrando la corriente político-criminal se encuentran los ordenamientos de
fecha más reciente. 5 2 Caracteriza tal tendencia la conservación del concepto
de smputabilidad, la inclusión del concepto de estado peligroso y la división
entre penas y medidas de seguridad, etcétera.
La sistemática seguida en las codificaciones penales latinoamericanas siguen
lineamientos en que refieren en primer lugar las disposiciones destinadas a la
ley penal en los aspectos de disposiciones preliminares, aplicación, vigencia y
validez. Salvo algunos países, 53 la mayoría de los ordenamientos siguen en su
estructuración un orden bajo el cual primero refiere las normas relativas al delito y después las relativas a la pena. Excepción a la orientación general son los
códigos de Haití, República Dominicana y Puerto Rico, que resultan difíciles de
ser incluidos corno parte de la familia de derecho latinoamericano, los primeros
por ser versión del Código Francés y el último por ser una adaptación del
Código Penal del Estado de California de los Estados Unidos de Norteamérica.
111. LA LEGISLACIÓN PENAL EN MÉXICO

Hasta la Constitución de 1857 realmente no se observó y aplicó en el país
una verdadera codificación penal, 54 existieron exclusivamente una serie de
disposiciones fundamentales en torno al procedimiento y continuó aplicándose
primordialmente la reglamentación española y de la Nueva España que se mantenía vigente desde la Colonia; 115 poco después de promulgada la Constitución
surgen los primeros cuerpos legales sobre la materia, siendo la primera legislación completa la emanada en el Estado de Veracruz-Llave, en 1867, a instancia
del magistrado Fernando de J. Corona.
52

Perú 1934; México 1931; Uruguay 1933; Brasil 1940; Costa Rica 1941.

8 Argentina, Panamá, Perú y Venezu&a.
54 Como acertadamente informan González

Bustamante y Carrancá y Trujillo, en realidad ya en abril de 1335 dio a luz el país, un primer ordenamiento en el Estado de Veracruz,
no obstante esto, dada la situación general que imperaba en el país, fuentes de aplicación
principal continuaron siendo las disposiciones de España y de Nueva España.
5 Así lo revela igualmente una circular del Ministerio del Interior dictada el 23 de septiembre de 1838, en donde se expresaba tal idea.
505 La llamada Legislación Corona se integró de 3 cuerpos legales, el Código Civil, el
Código Penal y el Código de Procedimiento —tanto civiles como penales y el procedimiento por jurados—. Los cuerpos legales fueron promulgados el 19 de junio de 1869.
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El primer Código Penal para la Federación y para el Distrito y Territorios
Federales, promulgado ci 7 de diciembre de 1871, en tres libros, a instancia
del entonces secretario de Instrucción Pública Antonio Martínez de Castro,
encontró como fuente directa los códigos españoles de 1850 y de 1870; en el
mismo Se adaptó, como base de la responsabilidad penal, el principio del libre
albedrío y la responsabilidad moral de la persona; la penase concibió como medida retributiva y se incluyeron circunstancias agravantes y atenuantes.
El 15 de diciembre de 1929 entró en vigor el segundo Código Penal para el
Distrito y Territorios Federales y para la Federación. Sigue Tos lineamientos
de la escuela positiva, pero su misma composición orgánica motivó su pronta
substitución en 1931. El ordenamiento, a cuya base se estatuyó el principio de
la Defensa Social, con sus múltiples consecuencias, informa haber adoptado como
objeto principal la prevención de los delitos, reeducación de los delincuentes,
la eliminación de los incorregibles y la aplicación de los conceptos de readaptación y reeducación.
El Código Penal de 1931, actualmente vigente, 59 según indica Teja Zabre
en la exposición de motivos, sigue una postura que es de eclecticismo entre las
diversas corrientes doctrinarias y adopta el denominado pragmatismo que fue
postura de Saldaña en España, en la que se intentó poner de relieve, como
objeto fundamental, la realización práctica de los principios incluidos en las
normas. La orientación del código se observa analizando los principios estatuidos a la base del ordenamiento: la pena entendida como mal necesario y cuya
finalidad es la conservación del orden social; la insuficiencia de la escuela clásica
no se encuentra resuelta por la escuela positivista, por lo cual deben buscarse
las soluciones por los medios jurídicos y pragmáticos: ampliación del arbitrio
judicial hasta los limites constitucionales, disminución del casuismo, individualización de las sanciones con división entre penas y medidas de seguridad, efectividad en la reparación del daño, simplificación del procedimiento y, en torno
a la política criminal con una orientación que implicaba la organización práctica
del trabajo de los presos, creación de establecimientos adecuados, los menores
infractores sujetos a una ley especial adecuada bajo lineamientos de política
zi El modelo es consecuencia de los trabajos elaborados por una comisión integrada en
septiembre de 1868, por Antonio Martínez de Castro como Presidente, José María Lafragua, Manuel de Zamacona y Manuel Ortiz de Montellano. El código, promulgado el 13 de
agosto de 1871 y vigente desde el 17 de septiembre siguiente, estuvo vigente basta la promulgación del Código Almaraz en 1929.
S El Código Almaraz, denominado así en homenaje a su principal elaborador, fue sancionado el 30 de septiembre de 1929 y entró en vigor el 15 de diciembre siguiente hasta
1931, fecha en que quedó abrogado por el actual Código Penal.
59E] ordenamiento fue elaborado siendo presidente de la República Emilio Portes Gil,
mismo mandatario que había encargado la integración del anterior ordenamiento de 1929.
Para su elaboración se constituyó una comisión que habrían de integrar los licenciados
José Ángel Ceniceros, Luis Garrido, Alfonso Teja Sabre, José López Lira y Ernesto G.
Garza, como representantes de algún organismo oficial, y como otros miembros, Rafael
Matos Escobedo, Carlos L. Angeles, Alberto R. Vela, José María Ortiz Tirado, Francisco
González de la Vega, Luis Chico Goerne y Emilio Pardo Aspe. El cuerpo legal fue promulgado por el presidente Pascual Ortiz Rubio, el 13 de agosto de 1931.
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tutelar y educativa, la readaptación en el periodo de la ejecución y el estableci
miento de medidas sociales y económicas para la prevención. °
Con fundamento en los artículos 40, 73 y 124 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el país, constituido bajo un pacto federal ha respetado a las entidades federadas la facultad de dictarse sus propias leyes penales, de donde se deriva la presencia de un ordenamiento penal por cada uno
de los Estados.
Los códigos penales de las entidades en general han seguido la orientación
de alguno de los anteriores, por lo cual originalmente pudieron ser distintos en
dos grupos:
a) Ordenamientos cuya fuente fue el Código Penal de 1871;
b) Ordenamientos cuyo origen lo constituyó el Código Penal de 1931.
En la actualidad, no obstante, tal distinción resulta irrelevante, ya que la gran
mayoría de leyes han sido derogadas y sustituidas por nuevos ordenamientos.
los cuales siguen la orientación del Código de 1931 con variaciones en general
poco pronunciadas.

Así Raúl Carrancá y Trujillo, Derecho penal mexicano, octava edición, México, 1967,
pp. 90-93; Luis Jiménez de Asa, o. cit., pp. 101-102; Luis Garrido, "La doctrina mexicana de derecho penal", en Criminalia, diciembre de 1940, pp. 240 y Ss.; José Angel Ceniceros, "El Código Penal Mexicano", Criminalia, 1941; y, 'La Escuela Positiva..?', en Crminalia, diciembre de 1940, pp. 200 y ss.
61Aguascal¡entes de 30 de agosto de 1879; Campeche de 27 de noviembre de 1926;
Hidalgo de 2 de octubre de 1894; Puebla de 10 de diciembre de 1875; Sonora de 11 de
febrero de 1929; Tabasco de 19 de febrero de 1918; Tlaxcala de 15 de diciembre de 1928;
San Luis Potosí de 31 de mayo de 1921.
62 Colinia de 15 de enero de 1940; Coahuila de 14 de enero (le 1933; Chiapas de 8 de
febrero de 1938; Chihuahua de 4 de agosto de 1937; Di=ngo de 29 de octubre de 1937;
Guanajuato de 2 de enero de 1933; Guerrero de 18 de junio de 1937; Jalisco de 29 de junio de
1933; México de 21 de julio de 1937; Michoacán de 10 de julio de 1936; Morelos de 7
(le enero de 1935; Nayarit de 19 de noviembre de 1935; Nuevo León de 9 de junio de 1934;
Oaxaca de 19 de enero de 1935; Querétaro de 24 de diciembre de 1931; Sinaloa de 19 de
diciembre de 1939; Tamaulipas de 21 de abril de 1938; Veracruz de 11 de septiembre
de 1944; Yucatán de 25 de abril de 1933; Zacatecas de 31 de enero de 1932; Baja California de 6 de noviembre de 1959.
63 Los códigos penales vigentes en Tos Estados son: Querétaro de 21 de diciembre de
1931; Jalisco de 29 de junio de 1933; Nuevo León de 9 de junio de 1934; Zacatecas de 31
de enero de 1936; Chiapas de 8 de febrero de 1938; Yucatán de 25 de abril de 1938; Sinaloa de 19 de diciembre de 1939; Hidalgo de 9 de marzo de 1940; Coahuila de 2 de septiembre
de 1941; Puebla de 12 de marzo de 1943; Campeche de 16 de agosto de 1943; Oaxaca de
18 de diciembre de 1943; San Luis Potosí de 25 de abril de 1944; Durango de 20 de junio
de 1944; Morelos de 19 de octubre de 1945; Veracruz de 22 de diciembre de 1947; Tabasco de 26 de abril de 1948; Aguascalientes de 19 de abril de 1949; Sonora de 8 de julio
de 1949; Guerrero de 2 de julio de 1953; Nayarit de 21 de diciembre de 1954; Colima de
13 de mayo de 1955; Guanajuato de 25 de septiembre de 1955; Tamaulipas de 4 de febrero
de 1956; Tlaxcala de 13 de marzo de 1957; Baja California de 6 de noviembre de 1959;
México de 3 de diciembre de 1960; Michoacán de 12 de enero de 1962.
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1. CÓDIGOS PENALES EUROPEOS
ALEMANIA

Código Penal Alemán. Primera parte. Sección II: De la
tentativa.
Articulo 43: 1. Quien haya manifestado la resolución de cometer un crimen o delito, mediante acciones que contienen un principio de ejecución de

se crimen o de ese delito, será castigado por tentativa si el crimen o delito
proyectado no ha llegado a la consumación.
2. La tentativa de un delito será castigada, sin embargo, sólo en los casos
n los cuales la ley lo determina expresamente.

Articulo 46. La tentativa, como tal, queda exenta de castigo, si el autor:
1. Ha abandonado la ejecución de la acción proyectada, sin que haya sido
impedido en esta ejecución, por circunstancias que eran independientes de su
voluntad, o

2. En un tiempo, en el cual la acción aún no había sido descubierta, ha
eitado, mediante la actividad propia, la verificación del resultado perteneciente a la consumación del crimen o delito.
El texto do los artículos de los códigos penales europeos transcritos corresponde cii
su mayoría a una traducción de las versiones francesas incluidas en la compilación de Códigos Penales Europeos, del Centro Francés de Derecho Comparado (Marc Ancel e Ivonne
Marx, I.es Codcs Pnaux Européens, París VII, Francia, 1958). Algunos artículos, no
obstante, fueron obtenidos sea por traducción directa de su fuente o bien por alguna traducción diversa.
En la traducción hecha (le las versiones francesas, se ha procurado seguir un criterio de
traducción literal en cuanto posible variando la construcción sólo en cuanto necesario y con
la sustitución o supresión de algunas palabras —particularmente artículos o preposiciones—
sólo cii lo indispensable para lograr un texto congruente. Por la rigidez adoptada se observará la presencia de textos cuya lectura resulta en ocasiones un poco difícil.
El Código Penal Alemán actual corresponde a siria revisión total de fecha 23 de agosto
de 1953. El ordenamiento se divide en dos partes, la primera relativa a las normas de aplicación general (penas, tentativa, complicidad, circunstancias absolutorias y atenuantes, y concurso) y la segunda parte relativa a los delitos y su represión.
Traducción al español de Marcelo Finzi y Ricardo Nóáez, Universidad de Córdoba,
España, 1945.
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Observaciones: Es utilizado el principio de la bipartición de los actos can
punición para los actos que hubieran integrado un inicio de la ejecución.

La tentativa de crimen es siempre punida, la del delito solamente con la
previsión expresa.
Se prevén como tentativa no punible el desistimiento y el arrepentimiento.
AUSTRIA

El Código Penal Austriaco. Primera parte. Capítulo primero. Tentativa de crimen.
Artículo 8: Para que haya crimen, no es necesario que el acto sea efectivamente ejecutado. La tentativa sola de una mala acción es un crimen desde que,
con una intención dolosa, ha sido emprendida una acción que debe llevar a la
ejecución efectiva, no siendo producida la consumación del crimen únicamente

por causa de impotencia o del sobrevenimiento de un obstáculo extraño c del
azar.
Por consiguiente, en todos los casos y salvo las excepciones especiales prescritas en la ley, todas las disposiciones concernientes a un crimen son igualmente aplicable a la tentativa de crimen, que es acreedora a la misma pena
que aquella prescrita por el crimen cometido, con la reserva de la disposición
47-a).
Segunda parte del Código Penal Austriaco. De los delitos
y contravenciones. Capítulo primero. De los delitos y contravenciones en general y de su represión.
Articulo 239: En general, las disposiciones del 5 al 11 relativas a los crímenes
son igualmente aplicables en materia de delitos y contravenciones, salvo las
derogaciones expresamente previstas por la ley o derivarites de la naturaleza
propia del delito o de la contravención.
Observaciones: 1. No obstante el intento de dar importancia al concepto de
"intención dolosa", viene utilizado, el criterio de la ejecución como medida
segura. La expresión "ejecución efectiva", sumada a aquella otra de no alcanzarse la consumación "únicamente por. . ." hace suponer la intención del legislador de utilizar como vía de medida precisamente el concepto de ejecución.
Si el criterio admite la punición de actos anteriores a los ejecutivos, éstos serán
los inmediatamente anteriores.
2. La punición de la tentativa es la misma que la del delito coiisuin:ido.
660 Código Penal Austriaco vigente es el de 27 de mayo de 1852 con numerosas reformas. El ordenamiento consta de dos partes, la primera relativa a los crímenes (los primeros cinco capítulos de aplicación general y los restantes para los tipos) y la segunda parte
relativa a los delitos y contravenciones.
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BáLGICA 67

Código Penal Belga. Libro primero. Capitulo cuarto. De la
tentativa de crimen o delito.
Artículo 51: Hay tentativa punible cuando la resolución de cometer un crimen o. un delito ha sido manifestada por actos exteriores que integran un inicio
de ejecución de ese crimen o de ese delito, y que no han sido suspendidos o no

han producido su efecto sino por circunstancias independientes de la voluntad
del agente.
Articulo 53: La ley determina en qué casos y con cuáles penas son punidas
]as tentativas de delito.

Observacioncs: 1. Se adopta el principio de punición a los actos que integran
inicio de ejecución.
2. Expresamente se determina en qué casos y con cuáles penas viene punida
la tentativa (le delito.
BULGARIA

Código Penal Búlgaro. Parte general. ¡IT. Preparación y

tentativa.

Artículo 15: La preparación de medios, la búsqueda de cómplices y la crea
ción, en general, de condiciones de comisión del delito proyectado, antes que
su ejecución haya sido iniciada, constituye la preparación de delito.
La preparación no entraia la punición excepto en los casos previstos por
la ley.
LI delincuente no será punido cuando de propia iniciativa se haya rehusado
a cometer el delito.
Artículo 16: El acto por el cual el delito se ha iniciado, sin que su fin haya
sido acabado, constituye una tentativa de delito.
67E] Código Penal Belga es del 8 de jimio de 1867 con varias refrnas esenciales. El
ordenamiento se compone de dos libros, el primero: de las infracciones y de la represión (De
las infracciones, penas, otras sentencias condenatorias que pueden ser dictadas por la comisión de crímenes, delitos o contravenciones, tentativa, reincidencia, concurso de violaciones, participación, circunstancias atenuantes, causas de justificación, y extinción de las
penas), el segundo libro es: De las infracciones y de su represión en particular.
68 El reciente Código Penal Búlgaro es del aSo de 1951 y se encuentra estructurado conforme a los principios de las democracias populares, considerando como delito el acto socialmente peligroso (articulo 2). El ordenamiento se encuentra dividido en una parte general
y una parte especial, la primera relativa a los delitos, responsabilidad, tentativa, complicidad, penas, su determinación, menores, condena condicional, exeluyentes de incriminación,
rehabilitación, y límites de aplicación; la parte especial es referida a los delitos en particular.
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La tentativa entraña la misma pena que aquella prescrita para el delito mismo.
Una tentativa de delito no entraña punición cuando el delincuente. de propia
iniciativa:
a) ha rehusado acabar el delito;
b) ha impedido la producción de las consecuencias derivadas del delito.
Artículo 17: En los casos indicados en el articulo 15, tercer párrafo, y en el
artículo 16, tercer párrafo, si el acto constitutivo de la preparación o la tentativa
contienen elementos de otro delito, el delincuente es tenido como culpable de ese
último delito.
Observaciones: 1. Del artículo 15 se deriva, que es utilizado por el código
el principio de la bipartición de los actos, de los cuales deja impunes los preparatorios excepto en los casos expresamente tipificados.
2. El artículo 16, puesto en juego con el anterior, encuadra la tentativa como
el inicio de la ejecución del delito.
3. Quedan impunes el desistimiento y el arrepentimiento.
DINAMARCA 69

Código Penal Danés. Parte general. Capitulo iv. Tentativa
y complicidad.
Articulo 21: 1. Los actos que tengan por objeto favo-recer o causar la ejecución de un delito, si éste no ha sido consumado, son punidos como tentativa.
2. La pena prescrita por la infracción consumada puede ser disminuida en
caso de tentativa, especialmente cuando ésa denote poca firmeza o perseverancia en la intención criminosa.
3. No existiendo disposiciones contrarias, la tentativa no es punida excepto
si la infracción es merecedora de una pena más grave que la detención simple.
Artículo 22: La tentativa no es punida si el autor, por su propia voluntad,
y no en razón de obstáculos fortuitos que hayan impedido la ejecución del acto
o la realización del propósito contemplado, renuncia a la realización de su intención culpable, impide la comisión del acto punible, o actúa de tal manera
que su intervención habría impedido la comisión misma si, sin saberlo él, el
acto susodicho no hubiera sido frustrado o no hubiera sido previsto de otra
manera.
69 El Código Penal de Dinamarca actualmente vigente es el de abril de 1930, en vigor
desde el 19 de enero de 1933, con modificaciones. El ordenamiento se integra de una parte
general y una parte especial, la primera sobre disposiciones preliminares, condiciones de
aplicación, condiciones para la punición, tentativa y complicidad, persecución, penas, condena
en libertad, cosas de trabajo, otras consecuencias jurídicas derivadas de los actos punibles, determinación de la pena y extención de las consecuencias jurídicas de los actos punibles;
la parte especial es relativa a los delitos en particular.
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Observaciones: 1. La previsión de la tentativa no parece presentarse muy
afortunada toda vez que con la expresión "favorecer" la concepción puede resultar en extremo amplia, amén de que el articulo Parece dar especial importancia a la dirección de los actos. En su conjunto el artículo parece querer expresar su filiación, al menos en su origen, por el principio de la bipartición al
expresarse: "...causar la ejecución de un delito, si éste no ha sido consumado. .
2. La disminución de la penalidad para la figura tentada respecto de la consumada queda prevista en la ley y es el juzgador quien permanece con poder discrecional para actuarla.
3. No son punibles el desistimiento y el arrepentimiento.
ESPAÑA 70

Código Penal Español. Libro i: Disposiciones generales relativas a lo sdelitos, a las contravenciones, a las personas
responsables y a las penas. Título 1. Capítulo 1: De los delitos y de las contravenciones. 71
Artículo 39: Son punibles el delito consumado, el frustrado, la tentativa y la
conspiración, proposición y provocación para delinquir. Hay delito frustrado
cuando el culpable practica todos los actos que deberían producir conro resultado
el delito y, sin embargo, no lo producen por causas independientes de la voluntad del agente.
Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, y no practica todos los actos de ejecución que
debieran producir el delito, por causa o accidente que no sean su propio y
voluntario desistimiento.
Artículo 4: La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a
otra u otras personas a ejecutarlo.
70 El Código Penal Español actualmente vigente denominado "Código Penal reformado,
Texto reelaborado de 1944", fue promulgado el 23 de diciembre de 1944. Corno el nombre
lo indica, realmente es una reelahoración del anterior texto de 1928, a su vez inspirado
en los anteriores ordenamientos de 1848 y de 1870. El código se compone de tres libros, el
primero formado por las disposiciones generales comunes a los delitos, contravenciones y
sujetos responsables (circunstancias excluventes, agravantes y atenuantes, sujetos responsables, penas, responsabilidad civil, extinción de la responsabilidad y sus efectos) ; el libro
segundo es relativo a los delitos y su sanción y el libro tercero es relativo a fas contravenciones.
71 Los artículos 2, 3 y 4 corresponden directamente al texto penal español y no a la traducción francesa. Ver Sánchez Tejerina Isaías, Derecho penal español, t. i, Madrid 1950,
pp. 327-35; y Cuello Catón Eugenio, Derecho penal, t. i, Barcelona, 1940, pp. 510-511. Expresan los mencionados autores que la conspiración, proposición y provocación son punidas
sólo cuando la ley expresamente así lo indica.
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La provocación existe cuando se incita de palabra, por escrito o impreso, o
en otro medio de posible eficacia, a la perpetración de cualquier delito, Si a
la provocación hubiera seguido la perpetración del delito, se castigará corno
inducción.
Artículo 59: Las contravenciones no serán punidas excepto cuando hubieran sido consumadas,
Observaciones: 1. La punición a la tentativa de delito lato sensu, se ajusta
plenamente al principio de la bipartición de los actos y al criterio del inicio
de la actividad ejecutiva.

2. Conforme al articulo 39 son punibles también la conspiración, la proposición
y la provocación, que corno observan los autores españoles, sólo son punibles
cuando los tipos legales expresamente lo indiquen. Consideramos, por tanto,
criticable su inclusión en normas del libro primero.
3. No hay tentativa de contravención.
FIN LANDIA 72

Capítulo iv: De la tentativa.
19 Cuando la ley decide que la tentativa es punible sin prever una pena
distinta, la pena incurrida es aquella prevista por las disposiciones legales para
el delito consumado. La pena de derecho común será siempre atenuada conforme a la disposición 2 del capítulo ITT para el menor de 15 a 18 años no cumplidos.
Si la infracción consumada es merecedora de la pérdida de los derechos
civiles, esta pena accesoria, no será pronunciada a su cargo excepto cuando él
hubiera incurrido en una pena de reclusión. Las disposiciones concernientes a
la revocación, a la incapacidad de desempeñar funciones públicas, la sujeción
del individuo a disposición de la autoridad, así como las otras consecuencias
legales de las infracciones, son aplicables a la represión de la tentativa.
29 La tentativa quedará impune si su autor renuncia a ella por sí mismo
y no en razón de impedimentos independientes de su voluntad, o si él ha
impedido que se produjera el efecto que hubiera sido la consecuencia de su
acto.
Si la tentativa constituye un acto que en si mismo es una infracción particular, deberá ser punida como tal.
72 El Código Penal Finlandés es el que fuera promulgado el 19 de diciembre de 1889,
vigente a partir de 1894, con modificaciones diversas particularmente en normas sobre la
ejecución de las penas, esfera en la que ha venido ocupando lugar preponderante por las
instituciones adoptadas. El ordenamiento se encuentra dividido en 44 capítulos, de lot cuales
los 8 primeros se refieren a normas de aplicación general (De las personas sujetas a la lev
penal finlandesa, penas, excluyentes de responsabilidad, tentativa, complicidad, reincidencia,
concurso, prescripción).
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39 Los actos preparatorios de una infracción no son punibles excepto en los
casos de disposición especial de la ley.

Observaciones: 1. Propiamente no existe definición del concepto de tentativa. En el número 3 tácitamente se acepta la bipartición clásica de los actos
que a contrario sensu, permite afirmar de que sólo los últimos son punidos.
2. Por excepción y sólo en manera específica se prevé la punición a actividad
que no integra aún actos ejecutivos.
3. No se hace referencia respecto a la posible punición diversa entre el delito
tentado y el consumado.
FRANCIA

rs

Código Penal Francés. Disposiciones Preliminares.
Artículo 2: Toda tentativa de crimen que haya sido manifestada Por un
comí eno de la ejecución, si no ha sido suspendida o si sólo ha fallado su
efecto por circunstancias independientes de su autor, es considerada como el
delito mismo.
Artículo 3: Las tentativas de delito no son consideradas como delitos excepto en los casos determinados por una disposición especial de la ley.

Observaciones: 1. El Código Penal Francés es el ordenamiento que utiliza
por excelencia ci criterio de la bipartición clásica y del principio del inicio de
la ejecución que habrán de utilizar los demás países de la Europa Occidental,
2. La punición para el delito tentado es la misma prevista para el delito
consumado.
GRECIA

Código Penal Griego. Libro primero. Parte general. Capítulo lcr: Tentativa y complicidad. I. Tentativa, Artículo 42:
Noción y punibilidad de la tentativa.
73 El Código Penal Francés vigente es el Napoleónico de 1810, con reformas de las cuales
de particular importancia son las de 1832 y 1863 amén de leyes diversas dictadas en épocas
diversas. Como indicado anteriormente el presente cuerpo legal ha servido de lineamiento
a una gran parte de las legislaciones europeas, las que son conocidas como integrantes de
la familia de derecho románico. El ordenamiento se compone de cuatro libros, el primero:
De las penas criminales y correccionales y de sus efectos (penas criminales, penas correccionales, otras penas o condenas que puedan pronunciarse por la comisión de crímenes
o delitos, reincidencia) ; el libro segundo es relativo a los sujetos imputables, excusables o
responsables; el libro tercero es relativo a los delitos y su sanción; y el libro cuarto es
relativo a las contravenciones.
74 El Código Penal Griego, actualmente vigente, de 17 de agosto de 1950, en vigor desde
el 6 Ae enero siguiente, cuya elaboración se inició desde 1911 y sólo después de diversas
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1. Aquel que habiendo decidido cometer un crimen o un delito, emprenda un
punido con tina
pena reducida (artículo 83) si el crimen o el delito no ha sido consumado.
2. Si el Tribunal estima que la pena reducida del párrafo precedente no
es suficiente para impedir al autor a cometer otros actos punibles, le puede
imponer la pena de muerte.
3. La tentativa de delito acreedora a una pena de prisión de tres meses o
más, puede ser juzgada como no punible por el Tribunal.
acto constitutivo por lo menos de un comienza de ejecución, es

Artículo 43. Tentativa de delito imposible.
1. Aquel que emprenda la comisión de un crimen o un delito por un medio
o contra un objeto de naturaleza tal que su comisión sea absolutamente imposible, es punido con la pena del articulo 83 reducida a la mitad.
2. Permanece impune aquel que por ignorancia trate de realizar el delito.
Artículo 44. Suspensión de la tentativa.
1. La tentativa queda impune si el autor habiendo comenzado a realizar
un determinado crimen o delito, suspende su acción voluntariamente y no en
razón del sobrevenimiento de obstáculos exteriores.
2. Cuando la acción ha sido completada, el autor es punido con la pena
prevista por el artículo 83 reducida a la mitad, si ha impedido de propia iniciativa, el efecto que habría podido sobrevenir, y que fue un elemento necesario
de un crimen o un delito. No obstante, el Tribunal, apreciando libremente todas
las circunstancias de la causa, puede declarar la tentativa como no punible.
Observaciones: 1. Se adopta en el número uno el principio de la bipartición clásica de los actos con punición, en base al inicio de la ejecución.
2. La pena para el delito tentado es menor a la del delito consumado; por
excepción, sin embargo, puede ser impuesta la misma sanción. La tentativa
de un delito puede quedar impune.
3. El artículo 43, jer. párrafo, declara punible en manera particularmente
atenuada la tentativa imposible, pero el párrafo siguiente expresa que cuando
la acción hubiera sido realizada por "ignorancia", no será punida.
4. En el artículo siguiente se deja impune el desistimiento, pero se castiga
en forma atenuada el arrepentimiento.
revisiones fue aprobado en la fecha indicada, se observa como un ordenamiento ecléctico
entre las corrientes del positivismo en las escuelas Antropológica y Sociológica y de la
Neoclásica. El ordenamiento se compone de tres libros, el primero de la parte general
(Limites de aplicación de la ley penal, la acción punible, tentativa y complicidad, penas
y medidas de seguridad, aplicación de la pena, modalidades en la ejecución, causas de extinción de la punibilidad del acto) ; el libro segundo, de la parte especial, relativo a tos delitos
y contravenciones y el libro tercero de disposiciones transitorias.
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hUNGRÍA:

Código Penal de 1950. Primera parte: De los crímenes.
Capítulo II: La punihilidad.
Articulo 17: El acto por el cual la ejecución de un crimen intencional ha sido
iniciado mas no consumado, constituye la tentativa.
Artículo 18: 1. La tentativa es punida en la misma forma que el crimen
consumado.
2. La pena de la tentativa puede ser atenuada sin límite (articulo 52) y el
tribunal puede asimismo renunciar a la declaración de responsabilidad o a la
pronunciación de una pena en el confronte del autor que:
a) ha tentado el crimen sobre un objeto inidóneo o por un medio inidóneo
e inofensivo, o
h) ha renunciado por si mismo a la ejecución del acto o, después de haberlo
perpetrado, de propia voluntad ha desviado las consecuencias del acto.
3. En caso de tentativa, la pena puede ser atenuada sin límite; puede renunciarse a la declaración sobre la responsabilidad o a la pronunciación de una pena
en el confronte del instigador o del cómplice, si éstos de propia voluntad han
impedido la ejecución del crimen o han evitado las consecuencias del acto; las
mismas medidas pueden ser adoptadas respecto del cómplice, aun en la ausencia de esas condiciones si, de todas formas, las disposiciones anteriores relativas a la renunciación a la pena o a la atenuación sin límite (artículo 2) han
sido aplicados en el confronte del autor.
Articulo 19: 1. En los casos previstos por la ley, será punido a título de
acto preparatorio todo individuo que —con la intención de cometer un crimen—
pero tenga un carácter preparatorio; por ejemplo aquel que asegure las condiciones que faciliten la ejecución del crimen
Observaciones: 1. El artículo 17 adopta plenamente el principio de la bipartición clásica con punición sujeta al criterio del inicio de la ejecución.

2. No obstante la anterior aseveración, la conceptuación de la tentativa sufre
una seria deformación con la presencia del artículo primero, que configura
al acto socialmente peligroso como delito.
75E] Código Penal de Hungría anterior de 1878 vino sufriendo diversas modificaciones
respecto de los tipos especiales y otras instituciones; la parte general del código, en cambio,
vino a ser abrogada mediante la Ley II del año de 1950 que es el cuerpo legal actualmente
vigente. Esta nueva Parte General del Código se encuentra dividida en dos partes, la primera relativa a los crímenes (Disposiciones preliminares, punibilidad, penas, trabajo correccional y educativo, aplicación (le las penas y rehabilitación) y la segunda parte es relativa
a las Contravenciones. La parte especial del texto, como anotado, sigue siendo la del Código
de 1878. Como país organizado bajo sistema de democracia popular, los artículos 1, 2 y 3
establecen la punición al acto socialmente peligroso.
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3. La tentativa es acreedora a una pena que puede ser la misma del delito
consumado o bien atenuada sin limite hasta su exención.
ISLANDIA

Capítulo ni: Tentativa y complicidad.
Articulo 20: Quien ha decidido cometer un acto calificado como punible por
ci presente Código y en los hechos dirigidos o que puedan ser considerados
como dirigidos a la ejecución de ese acto, ha manifestado su intención no

equívoca de cometerlo, será considerado responsable de tentativa de ese hecho,
si el acta no ha sido consumado.

La pena prescrita para la infracción puede ser disminuida en caso de tentativa, particularmente cuando sea posible deducir de esa tentativa que el autor
es poco peligroso y que su intención criminal no está bien afirmada en forma
que se pueda suponer que ése ha sido el caso de fa parte del autor del delito
consumado.
Si el interés que el autor tenia por objeto al realizar su acto, o si el acto
en si mismo era de naturaleza tal que la tentativa no habría podido llegar
a un delito consumado, puede ser decidido que no haya lugar a la pronunciación de una pena.
Artículo 21: No hay lugar a la pronunciación de una pena por tentativa si
el autor renuncia de propia voluntad a la realización del acto.. . igualmente
cuando él ha provocado, o creyendo haber provocado con su acción un peligro
de consumación, impide ese resultado...
Observaciones: 1, Parece aceptarse el criterio de la dirección de los actos
utilizando como referencia al concepto de ejecución. La expresión final que
encuadra a la tentativa, cuando el acto no hubiese sido consumado, parece intentar la fijación de un límite temporal de inmediatez respecto a la ejecución
para los efectos de la imposición de la pena.
2. No se especifica una pena determinada para la tentativa, expresándose
únicamente la posibilidad de su reducción de acuerdo con el criterio del juez
respecto a la temibilidad del sujeto agente.
3. Se prevé Ja tentativa de delito imposible, misma que puede ser punida o
quedar impune conforme al criterio del juzgador.

El Código Penal de Islandia es de fecha 12 de febrero de 1940 se encuentra inspirado
en el danés de 1930 con innovaciones derivadas de otros códigos y con la influencia derivada de las características del propio país. El ordenamiento se encuentra dividido en veinticuatro capítulos, de los cuales los 9 primeros son relativos a normas de carácter general
(Normas de aplicación; Presupuestos para que el acto sea punible; Tentativa y complicidad; Persecución; Penas; Condena condicional; Medidas de seguridad; Pérdida de los
derechos civiles y confiscación; Circunstancias para la aplicación de la pena; Prescripción)
y los restantes corresponden a los delitos en particular.
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4. Parece derivarse del artículo comentado que solamente ha sido previsia
la tentativa inacabada y no la acabada.
ITALIA

Código Penal Italiano. Libro primero. De las infracciones
en general. Título iii: De la infracción. Capítulo 1: De la
infracción consumada y tentada.
Articulo 56: Delito tentado. Aquel que realice actos idóneos, dirigidos en
moda no equívoco a cometer un delito, responde de delito tentado si la acción no
se completa o si el resultado no se realiza.

El responsable de delito tentado es punido: con reclusión de veinticuatro a
treinta años, si el delito es, conforme a la ley, merecedor de la pena de muerte
—suprimida---; de 12 aflos de reclusión al mínimo, si la pena establecida es
aquella de trabajos forzados a perpetuidad, y en los demás casos, con la pena
prevista para el delito disminuida de uno a dos tercios.
Si el responsable renuncia voluntariamente a la acción, no es acreedor más
que a la pena que corresponda hasta donde hayan llegado los actos, si esos actos
constituyen por si mismos otra infracción.
Si impide voluntariamente el resultado, es acreedor a la pena señalada para
el delito tentado, disminuido de las dos terceras partes a la mitad.
Observaciones: 1. Se adopta un criterio que establece a la base de la tentativa
punible los conceptos de "idoneidad" y "dirección unívoca". El criterio ha
creado fuertes discusiones en la doctrina italiana, gran parte de la cual sigue
afirmando la presencia del principio de la bipartición clásica, fundándose en
la insuficiencia del actual criterio y en la interpretación sistemática.
2. Se establece para la tentativa una penalidad que varía de uno a dos tercios
de la pena por el delito consumado.

3. El desistimiento es impune y el arrepentimiento es punido en forma particularmente atenuada.

77 Un error de traducción podría estar a la base de la observación, toda vez que si la
expresión octe indicada al final del primer párrafo ha sido utilizado como "resultado" y
no como "acto" o "acción", la misma queda desvirtuada.
El Código Penal Italiano actualmente vigente es e! Código Rocco, sancionado el 19 de
octubre de 1930 que abrogó el de Zanardelli de 189, uno de los más avanzados de su época.
El ordenamiento se encuentra dividido en tres libros, el primero relativo a las infracciones
en general (ley penal, penas, infracción, responsable y personas lesionadas con la infracción, modificación y aplicación de las penas, extinción, medidas de seguridad), el libro segundo sobre los delitos en particular, e el libro tercero relativo a las contravenciones en
particular.
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LUXEMBURGO 70

Código Penal de Luxemburgo. Libro i: De las infracciones
y de la represión en general. Capítulo iv: De la tentativa
de crimen o de delito.
Artículo 51: Hay tentativa punible, cuando la resolución de cometer un
crimen o un delito ha sido manifestada por actos exteriores que integren
un comienzo de ejecución de ese crimen o de ese delito y que no han sido
suspendidos o sólo han dejado de producir sus efectos por circunstancias
independientes de la voluntad del autor.
Artículo 52. La tentativa de crimen es punida con la pena inmediata inferior
a aquella del crimen mismo.
Artículo 53. La ley determinará en qué casos y con cuáles penas son punidas
las tentativas de delitos.
Observaciones: 1. Siendo ordenamiento que sigue de cerca al belga y al
propio francés, adopta el principio de la bipartición clásica con punición en
base al comienzo de la ejecución.
2. Conforme al articulo 52, para la aplicación de la pena se adopta una escala de atenuación.
3. No obstante lo expuesto en los dos artículos anteriores, el artículo 53
limita la existencia de tentativa punible a los casos expresamente indicados en
la ley.
MÓNACO O

Código Penal de Mónaco. Libro i: Disposiciones preliminares.
79E] Código Penal de Luxemburgo es el que fuera promulgado el 18 de junio de 1879
que abrogó la entonces aún vigente legislación napoleónica con diversas reformas en leyes
particulares. El código se encuentra fuertemente inspirado en el texto belga con modificaciones de influencia holandesa, francesa y belga. El ordenamiento se encuentra dividido
en dos libros: el primero de las infracciones y de la represión en general (infracciones;
penas; otras condenas derivadas de la comisión de crímenes, delitos y contravenciones; tentativa, reincidencia; concurso de delitos; participación; causas de justificación; Circunstancias atenuantes; extinción) y el libro segundo relativo a las infracciones —lato .rensu—
y su represión en particular.
° El Código Penal vigente en Mónaco es el promulgado el 17 de diciembre de 1874,
vigente desde el 19 de enero de 1875; el mismo corresponde a una versión casi textual del
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Artículo 2. Toda tentativa de crimen que haya sido manifestada por un
conrieiwo de ejecución, si no ha sido suspendida o si no ha producido su efecto,
sólo por circunstancias independientes de la voluntad de su autor, es considerada como el crimen mismo.

Artículo 3. Las tentativas de delitos no son consideradas como delitos excepto en los casos determinados por una disposición especial de la ley.

Observaciones: 1. Toda vez que el texto monegasco sigue de cerca al ordenamiento francés, como aquél adopta el principio de la bipartición clásica con
punición en base al principio de ejecución.
2. La existencia de la tentativa punible queda sujeta a la indicación expresa
de la ley.
3. La aplicación de la pena, al parecer, es la misma que corresponde al delito
consumado.

NORUEGA 81

Penal Noruego. Primera parte. Disposiciones generales. Capítulo Iv. La tentativa.

Código

Artículo 49. Hay tentativa punible cuando un crimen no ha sido consumado;
pero se ha realiza4o un acto con el cual se tenía en proyecto el comienzo de ¡a
ejecución de ese crimen.

Las tentativas de contravenciones no son punibles.
Articulo 50. El carácter punible de la tentativa desaparece si de propia voluntad el responsable renuncia a su actividad criminal, o bien evita la consetexto francés de 1810, con las modificaciones sufridas hasta 1873, y con algunas modificaciones posteriores. El ordenamiento se compone de cuatro libros, el primero de los cuales
relativo a las disposiciones preliminares y a las penas en materia criminal, correccional y
de policía; el libro segundo, es referente a las personas punibles, excusables o responsables
por crímenes o delitos; el libro tercero, se refiere a los crímenes o delitos en particular y
a su punición; y el libro cuarto relativo a las contravenciones de policía.
81 El Código Penal Noruego actualmente vigente, fue promulgado el 22 de mayo de 1902
y vigente a partir del 19 de enero de 1905. Como indicado, fue el primer texto dictado en
el siglo xx y a la fecha ha sufrido algunas modificaciones. El ordenamiento se integra de
tres partes, la primera sobre disposiciones generales (Esfera de aplicación; Penas y medidas (le seguridad; Presupuestos para la punición de los actos; Tentativa; Circunstancias
atenuantes y agravantes; Extinción de la pena; Persecución), la segunda parte de los
crímenes y la tercera parte de las contravenciónes. (La traducción a la versión francesa
es de MM. Henri Boissiu, profesor en la Escuela de Lenguas Orientales y de Michael
Lambert, asistente del Centro Francés de Derecho Comparado.)

138

GUSTAVO MALO CAMACHO

cuencia cuya realización habría significado la consumación del crimen, antes
que él sepa que su actividad criminal ha sido descubierta.
Articulo 51. La tentativa es punida en forma menos severa que los crímenes
consumados; la pena puede ser disminuida abajo del mínimo fijado por éstos
Y puede ser de una categoría aún menor.
La pena máxima fijada para el crimen consumado puede ser aplicada en
proporción donde la tentativa haya entrañado una consecuencia tal, que si
hubiera dependido de la intención del responsable habría podido justificar
la aplicación de una pena asimismo elevada.
Observaciones: 1. Se adopta el principio de la bipartición clásica de los actos,
con base en criterio del inicio de la ejecución para los efectos de la tentativa
punible.

2. El texto del artículo 49 no se observa afortunado, pues pese a mencionarse
el criterio objetivo del comienzo de ejecución, la tentativa punible se pone en
juego con el concepto "tener en proyecto el comienzo de ejecución".
3. La aplicación de la pena queda sujeta al arbitrio del juez quien puede
actuar una atenuación de diverso grado.

HOLANDA 82

Código Penal Holandés. Libro ¡. Disposiciones generales.
Título Iv: De la tentativa.

Articulo 45. La tentativa de delito es punible si la intención del autor se ha
manifestado por un comienzo de ejecución, y la ejecución ha quedado inacabada

en razón de circunstancias independientes de su voluntad.

El máximo de las penas principales fijadas para un delito es disminuido
en un tercio para la tentativa.
(Ley del 12 de febrero de 1901). Cuando se trate de un delito que iniplique
prisión perpetua, la prisión es pronunciada por 15 años o más. La pena prinEl Código Penal Holandés actualmente vigente fue promulgado en 1881, en vigor
desde el 19 de septiembre de 1886 y responde al proyecto elaborado en 1875, resultado de la
Comisión creada al efecto en 1870. El código es uno de los más característicos de la época
neoclásica, con influencia del Código Belga de 1867 y algunas de las doctrinas en boga. El
ordenamiento se integra por tres libros, el primero relativo a disposiciones generales (Esfera de aplicación; penas; exclusión; atenuación y agravación de la responsabilidad; Tentativa; Participación; Concurso; Querella y desistimiento (le la acción en delito perseguido a
petición de parte; Extinción de la acción penal y de la pena; Significado (le algunos términos utilizados por el código), el libro segundo es relativo a los delitos, y el libro tercero
a las contravenciones. (Traducción a la versión francesa de M. Michael Lambert, asistente
del Centro Francés de Derecho Comparado.)
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cipal de bláme (censura) y las penas accesorias son las mismas para las tentativas que para el delito consumado.
Artículo 46. La tentativa de contravención no es punible.
Observaciones: 1, Se adopta el principio de la bipartición clásica de los
actos para el encuadramiento de la tentativa punible. El artículo parece orientarse con un interés particular por la intención del agente cuando se expresa:
• . si la intención del autor se ha manifestado por un comienzo de ejecución. . .", pero en seguida se indica sólo: "la ejecución ha quedado inacabada",
por lo cual se adopta un criterio objetivista.
2. Se establece una disminución en la penalidad del delito tentado respecto
de aquél consumado.
POLONIA

Código Penal de Polonia. Parte general. Capitulo iit. Tentativa.
Artículo 23: 1. Es responsable de tentativa aquel que con la intención de
cometer una infracción., pero sin consumar la infracción, proyectada, intente
una acción tendiente directamente a la realización de ese diseio.
2. También hay tentativa cuando el autor ignoraba la imposibilidad de
consumar la infracción, sea por error de objeto sobre el cual la infracción
podría haber sido realizada, sea en razón del empleo de un medio inadecuado
a producir el efecto puesto en mira.
3. No es responsable de tentativa aquel que creía en la eficacia de su acción
sólo por superstición o extrema ignorancia.
Articulo 24. 1. El tribunal pune la tentativa en los limites previstos para la
infracción misma.
2. En los casos enunciados en el articulo 23, fracción 2, el Tribunal puede
acordar una atenuación extraordinaria de la pena.
El Código Penal Polaco actualmente vigente es el de 1932, elaborado por una comisión formada en 1927. El texto está considerado como una (le las producciones legislativas
más afortunadas de la época moderna. Aun cuando con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial el país ha adoptado un régimen político de democracia popular, el texto legal ha
continuado vigente manteniendo como OflO (le sus pilares, el principio del su//a poena sine
/',qc que asimismo ha sostenido la Constitución (le 1952. En la actualidad se estudia una
revisión del texto. El ordenamiento se encuentra integrado por una parte general (Esfera
de aplicación; Principios que rigen la responsabilidad; Tentativa; Instigación y concurso de
personas, concurso de delitos; Penas principales; Penas accesorias; Fijación de la pena;
Prórroga condicioual a la ejecución (le la pena; Libertad condicional; Tratamiento para
menores; Medidas de seguridad; Prescripción; Cancelación (le la condena; Explicación de
términos legales; Relaciones con las leyes especiales), y la parte especial relativa a las
violaciones en particular. (Traducción a la versión francesa (le la señora Michóle Lándrod
\iughan y del Doctor en Derecho M. Plawski, profesor de In Universidad de Lodz.
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Artículo 25. No es culpable de tentativa aquel que se ha desistido voluntariamente de la acción o quien ha evitado la realización del efecto delictuoso.
Observaciones: 1. Se sigue un criterio fundado en la dirección de los actos.

2. Se asimila a la tentativa de delito, la tentativa de delito imposible, y no
se admite, en cambio, el delito putativo tentado.
3. De los artículos comentados, parece derivarse que se sigue una concepción subjetivista.
4. No es punido el desistimiento ni el arrepentimiento.

PORTUGAL

84

Código Penal de Portugal. Libro primero: Disposiciones generales. Título primero: De los crímenes en general y de los
criminales. Capítulo si. De la criminalidad.
Artículo S. Son punibles, no sólo el crimen consumado, sino igualmente el
crimen frustrado y la tentativa.
Artículo 9. Cada vez que la ley indique la pena aplicable a un crimen, sin
precisar si se trata de un crimen consumado, de un crimen frustrado, o de una
tentativa, se entiende que se aplica al delito consumado.
Artículo 10. Hay crimen frustrado cuando el agente realice con intención
todos los actos de ejecución que deberían producir como resultado el crimen
consumado, y que en cambio no lo produzcan en razón de circunstancias inde-

pendientes de su voluntad.

Artículo 11. Hay tentativa cuando las condiciones siguientes sean reunidas
simultáneamente:
19 la intención del agente;
29 Un comienzo de ejecución incompleto de actos que debían producir el
crimen consumado;

39 El hecho que la ejecución haya sido suspendida por motivo de circunstancias independientes de la voluntad del agente salvo en los casos previstos por
el articulo 13;
4 El Código
Penal de Portugal vigente, corresponde al promulgado el 16 de septiembre de 1886, el cual corresponde al modelo elaborado en 1884, que a su vez responde a una
revisión atenuada del Código de 1852, inspirado a su vez en el Código Napoleónico, en el
Español de 1848 y en el Brasileño de 1830. El texto ha sido modificado y complementado
con la promulgación de leyes diversas. El ordenamiento se compone de dos libros, el primero
de los cuales relativo a disposiciones generales (De los crímenes y los criminales; Penas
y medidas de seguridad; Aplicación y ejecución a las penas; Disposiciones transitorias), y
el libro segundo relativo a las violaciones en particular.
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49 El hecho de que el crimen consumado sea punido con una pena mayor, a
excepción de 'os casos particulares en los que la pena aplicable al crimen consumado, siendo correcional, una disposición expresa de la ley la declare tentativa punible.
Articulo 12. Asimismo si la tentativa no es punible, los actos que entran en
su constitución son punibles si son calificados como crímenes por la ley, o
como contravención por la ley o el reglamento.
Artículo 13. En los casos particulares donde la ley califica como crimen
consumado a la tentativa del crimen, la suspensión de su ejecución por la voluntad del criminal no es una causa de justificación.
Artículo 14. Los actos preparatorios son los actos exteriores tendientes a
facilitar o a preparar la ejecución del crimen, que no constituyen aún el comienzo de ejecución. Los actos preparatorios no son punibles, pero las disposiciones
del articulo 12 son aplicables a los hechos que entren en su constitución.
Código Penal de Portugal. Libro 1: Disposiciones generales.
Título lii: De la aplicación y de la ejecución de las penas.
Capítulo iii: De la aplicación de las penas en caso de reincidencia, de reiteración, de cúmulo de crímenes, de complicidad, de delito frustrado y de tentativa.
Artículo 104. En caso de crimen frustrado se observarán las reglas siguientes: 19, si las penas aplicables, suponiendo el crimen consumado fueran aquellas
previstas por los números 1, 2, 3 y 4 del articulo 55, las penas aplicadas serán,
respectivamente, las penas inmediatas inferiores; 29, si se trata de la pena de
prisión mayor de 2 a 8 años, o en los casos especialmente previstos por la ley,
de toda la pena correccional, el máximo (le la pena aplicable será reducido a
la mitad.
Artículo 105. La pena aplicable a los autores de una tentativa es aquella en
que incurran los autores de un delito frustrado, cuando se beneficien de circunstancias atenuantes.
Observaciones: 1. Del artículo 11 se observa que viene admitido el principio
de la bipartición clásica de los actos, con la configuración de la tentativa punible en base al inicio de la ejecución.

2. El delito tentado viene punido con una sanción disminuida respecto de la
figura del delito consumado. Lo mismo se observa respecto del delito frustrado.
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SUECIA

Código Penal de Suecia, 4i parte sobre los crímenes (botisbaik), de los Estatutos Generales de Suecia. Parte dos: De
los delitos. Capítulo 23: De la tentativa, preparación, conspiración y complicidad.
Capítulo 23, sección 1: Si alguno ha: empezado a cometer un crimen sin haber
llegado a su consumación, en los casos en que hayan sido dictadas previsiones
específicas, será sentenciado por tentativa de crimen, si ha habido peligro de
que el acto hubiera llevado a la consumación del crimen, o ese peligro hubiera
sido eliminado sólo a causa de circunstancias accidentales.
La pena por tentativa será fijada en relación con el aplicable al crimen consumado y no será menor de la prisión, si la pena mínima por el delito consumado
es prisión por 2 años o más.
Sección 2: La persona que con la intención de cometer o promover un crimen,
presente o reciba dinero o alguna otra cosa como pago previo o como pago
por el crimen, o quien procure, construya, dé, reciba, retenga, convenga o
encargue cualquiera otra actividad del género con veneno, explosivo, armas,
instrumentos para forzar cerraduras, instrumentos para la falsificación, u otros
medios auxiliares, en los casos en que hubieren sido dictadas expresamente
disposiciones al respecto, será sentenciado por preparación del delito a menos
que sea punible por delito consumado o por tentativa.
En casos especialmente previstos la pena por conspiración será también impuesta. Por conspiración se entiende que alguien en concierto con otro decide
El código penal actualmente vigente en Suecia fue promulgado en 1962 para entrar
en vigor el lQ de enero de 1963, derogando al anterior ordenamiento que fue mantenido en
vigencia durante exactamente 100 años. En realidad el llamado "Código Penal" es sólo una
parte —la denominada "Parte sobre crímenes"— del Código General Sueco, toda vez que
en el país existe sólo esta gran codificación general. El caso de Suecia es singular en el
estudio de las legislaciones europeas ya que ci anterior ordenamiento de 1864 respondía
en su sistemática al regular texto penal europeo de la segunda mitad del siglo pasado, en
tanto que el nuevo código alejándose (le tal directriz se ha orientado fijando como meta
más la prevención que la represión y acaso acercándose más al llamado criterio (le "Defensa Social" (así Ivar Strahl, profesor de la Universidad de Uppsala, en publicación del
Ministerio (le Justicia, Estocolmo, Suecia, 1965, pp. 5 a 9). El ordenamiento se encuentra
estructurado en 38 capítulos, agrupados éstos en tres partes, la primera conteniendo dos
capítulos (De los crímenes y sanciones; De la aplicación de la ley sueca) ; la parte segunda:
"De los crímenes", conteniendo del capítulo 39 al 24 y en que se indican las conductas consideradas punibles; y, la parte tercera: "De la sanciones", conteniendo los capítulos 25
al 38. En e1 mismo ordenamiento se indican normas de procedimiento y otras figuras jurídicas más.
La figura (le la tentativa (le delito viene configurada tanto en función de determinados
delitos en los capítulos que a los mismos corresponden, como en un capítulo 23 de la segunda parte.
Traducción al espafiol directamente por el autor, de la versión del Código Penal
Sueco, traducida al inglés por Thorstein Sellín, publicación del Ministerio de Justicia,
Estocolmo, Suecia, 1965.
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sobre el acto, o bien que alguno busca incitar a otro, que acepta o que ofrece
cometerlo.
La pena por la preparación o conspiración será establecida más baja que la
mayor y podrá ser fijada más abajo del limite mismo aplicable al delito consumado. No puede ser impuesta pena mayor de dos aflos, a menos que sea aplicable pena de 8 años o más por el delito consumado. Si hubo escaso peligro
de que el crimen hubiera sido completado no será impuesta pena.
Sección 3. La pena por tentativa, preparación o conspiración para cometer
un crimen no será impuesta a quien voluntariamente, por suspensión de la
ejecución del crimen o por otras vías, ha evitado la consumación del crimen.
Aun cuando el crimen hubiera sido consumado, la persona quien ilícitamente
estuvo relacionado con los medios auxiliares, puede no ser punido por esa
razón, si voluntariamente ha evitado el uso criminal de los medios.

Observaciones: 1. Se adopta un criterio en el que también se indica: "empezar a cometer el delito sin llegar a la consumación" y se sujeta la punibilidad
a un criterio objetivo de peligro corrido.
2. Se pune la tentativa en manera atenuada en relación al delito consumado.
3. Son punidos también actos típicamente preparatorios cuando expresamente
se encuentre indicado.
YUGOSLAVIA 87

Código Penal de Yugoslavia. 88 Parte general. Capítulo Ui:
Perpetración de la infracción. 1. Tentativa: Aplicación de
la pena en caso de tentativa.

Articulo 16: 1) Aquel que intencionalmente haya co,nen,rado la ejecución
de una infracción sin haberla consumado, será punido por tentativa, sólo de
El Código Penal Yugoslavo actualmente vigente fue adoptado e] 2 de marzo de
1951 y puesto cii vigor el 1 de julio (le 1951. A la fecha ha sufrido algunas modificaciones
puestas en vigor en 1960 y 1962. El ordenamiento, como los demás que han adoptado el
régimen político democrático-popular, se encuentra asimismo conformado con esa estructura y reúne determinadas características cuya inclusión no se hace, no por ser menos
importantes, sino por quedar en realidad fuera del comentario que nos hemos impuesto
(comentario de interés hace el profesor Nik-ola Srzentic, juez a la Corte Constitucional
de Yugoslavia, Belgrado, 1964, publicado en la Recopilación de leyes de la RSF de Yugoslavia, Instituto le Derecho Comparado, Belgrado, 1964). El ordenamiento compuesto
de 362 artículos, se encuentra dividido en dos partes, una parte general relativa a las
normas de aplicación general (del capítulo i si ix 1: Disposiciones preliminares
II: infracción y responsabilidad penal; 111: Perpetración de la infracción : TV: Penas;
V: Medidas de seguridad; VI: Disposiciones relativas a las medidas educativas y penales
aplicables a los menores; VII Extinción de la pena y rehabilitación; VIll Límite de
aplicación de la ley penal; IX: Definiciones legales) y la parte especial compuesta de los
capítulos x al xxv, relativa a los tipos delictivos en particular.
Traducido al español por el autor, de la versión francesa —traducción al francés
del Servocroata de Thomis Vasiljevic y Milvoje Markovic— publicada por el Instituto de
Derecho Comparado de Belgrado, Yugoslavia, 1964.
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las infracciones por las cuales conforme a la ley pueda ser pronunciada pena
de prisión severa de cinco aíios o pena más grave y, si se trata de otras infracciones solamente cuando la ley dispone que la tentativa es punible.
2) Para la tentativa, el Tribunal podrá atenuar la pena prevista para la
infracción consumada.
Delito imposible, artículo 17: Si el medio por el cual el autor ha tentado
la perpetración de la infracción o bien si el objeto con el cual se ha tentado la
perpetración, son de naturaleza tal que por medios similares o bien con un
objeto parecido no seria cometida la infracción, el tribunal podrá excusar de
toda pena al autor. Desistimiento voluntario, artículo 18: 1) "El Tribunal
podrá excusar de toda pena al autor que haya tentado la perpetración de una
infracción pero que voluntariamente se haya desistido de ella.'
2) "En caso de un desistimiento voluntario, el autor será punido por los
actos que constituyan una infracción distinta."
Instigación, artículo 19 (1): Aquel que intencionalmente haya instigado a
otro a cometer una infracción, será punido como si hubiera sido él mismo quien
la hubiera cometido.
2) Aquel que intencionalmente incite a otro a la perpetración de una infracción punible por la ley con una pena de prisión severa de cinco años o más
grave, si la infracción no ha sido tentada, será punible como en el caso de la
tentativa.
Observaciones: 1. Se adopta el criterio del inicio de la ejecución con base
en el principio de la bipartición clásica.
2. Deben ser consideradas las consecuencias de observar al delito como hecho
socialmente peligroso.
3. El desistimiento puede permanecer impune a juicio de la autoridad judicial.

4. El punto dos del artículo 19 se observa en extremo severo, pues constituyen
punición a actos preparatorios que no han llegado siquiera a integrar tentativa
punible.
INGLATERRA

La tentativa es una acción realizada con la intención de cometer un delito
que forma parte de la serie de actos en que consistiría su realización material,

en caso de no haber sido interrumpida aquélla.

90

Su La inclusión de los principios que rigen la punición de la tentativa en Inglaterra
ha sido incluido sólo a manera de información complementaria, toda vez que rigiéndose el
país por el sistema jurídico del conunon law, su verdadero análisis, sin duda de interés
fundamental, requeriría de un comentario sobre la esencia del sistema en manera de establecer bases suficientes para un comentario de legislación comparada válido. El derecho

° Cfr. F. T. Giles, El derecho penal inglés y su procedimiento, Editorial Bosh, Barcelona, España, 1957, traducción al español de Enrique Jordi, p. 187.
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Comenta Giles: "El delito exige preparación y luego ejecución. Si entre una
y otra fase la infracción no llega a concretarse, el delincuente puede haber ido,
en sus intentos, lo suficiente lejos para que proceda la acusación por tentativa
de su comisión. La diferencia consiste, sin embargo, en saber hasta dónde puede
alcanzar la preparación para que pueda acusarse a una persona de tentativa."
El common lcrw considera al intento de comisión de una indictable offence
como una niisdenieanour que puede ser punida sea con multa, con prisión o con
ambas sanciones; se observa así en el apartado 19 del apéndice primero de la
Magistrates Courts Act que la tentativa de comisión de cualquier indictable
offence, juzgab]e sumariamente, lo será al tenor de la Sectioti 19 y, el mismo
apartado 19 permite que la tentativa de delito pueda ser vista tanto on indictment
como on summary. Algunas leyes particulares como el caso de la tentativa de
asesinato, consideran la figura como una felony.
Offences Against the Person Act 1861, Section 18, expresa: "Quienquiera
que, ilícita o maliciosamente, lesione o cause daño corporal a una persona o
dispare o apunte, con el dedo en el gatillo, con la intención de disparar un arma
cargada hacia cualquier persona, con el propósito de mutilarla, desfigurarla o
dejarla impedida o inflingirle otro serio daíio corporal o con el ánimo de resistir
o evitar la lícita detención de cualquier individuo, será considerado culpable de
una feloizy."

Observaciones: 1. El sistema del comnion laiw es diverso del Sistema Románico, que siguen la mayor parte de los ordenamientos comentados. Aún el grupo
latinoamericano indirectamente responde a esa fuente y el grupo de los ordenamientos socialistas guardan una sistemática similar, con la presencia de ordenamientos regidos por el nullum crimen sine lege, salvo las consecuencias del
delito como hecho socialmente peligroso y los diferentes tipos delictivos.
2. No obstante lo anotado, en Inglaterra, al conceptuar la tentativa se sigue un
criterio que da especial importancia a la dirección de la intención del agente,
pero limita el concepto al expresar: "...Serie de actos en que consistiría su
realización material."

penal inglés forma parte del denominado comrnon iaw cuyo origen se observa fundamentalmente en las costumbres y prácticas de los pueblos sajones con la posterior conformación de los normandos. Son características fundamentales del sistema: el observar come
fuente fundamental del derecho a la costumbre y el regirse por el caso precedente, de
donde el interés primordial de la jurisprudencia. El individuo sujeto a una causa es considerado inocente hasta no haberse dictado sentencia de culpabilidad en su confronte y el
procedimiento público adquiere un interés particular.
Son Sumrnary offences conforme a las Acts of Parliament, entre otras fórmulas, de
acuerdo con la 5'ecion 13 de la Road Traffic Act. 130, "...todos los delitos comprendidos en esta ley...", en general cuando se expresa ante dos magistrados', "sumariamente", 'By a Petty Sessional ourt", etcétera; son indictable offences todos los delitos
que no son unuoary offences.
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RUSIA 91

Código Penal de la República Socialista Federal Soviética
de Rusia.92 Parte general. Capítulo primero: Disposiciones
generales.
Articulo 19: El código penal de la RSFSR tiene por objeto asegurar la protección del régimen social y estatal soviético, de la propiedad socialista, de la
persona y de los derechos de los cuidadanos, y del orden legal socialista en su
conjunto frente a todo atentado criminal.
Para atender ese objeto, el código penal de la RSFSR determina cuáles son
las acciones socialmente peligrosas y fija las penas aplicables a las personas
que han cometido infracciones.
Articulo 39: No es penalmente responsable y no incurre en sanción salvo
la persona responsable de haber cometido una infracción, es decir, aquella que ha
cometido intencionalmente o no intencionalmente una acción socialmente peli-

grosa prevista por la ley penal.

Tentativa: artículo 15: Responsabilidad en que se incurre por la preparación
de una infracción y por una tentativa de infracción. "Son consideradas como
preparación de una infracción la búsqueda, la puesta en ejecución de los medios
o instrumentos, o cualquiera reunión intencional de condiciones destinadas al
cumplimiento de una infracción.
Es considerado como tentativa de infracción el acto intencional tendiente inmediatamente a la comisión de una infracción si, al momento de su comisión, la
infracción no ha sido a su vez consumada por razones independientes de la voluntad del responsable.

La pena correspondiente a la preparación de una infracción y la tentativa de
infracción es fijada por el articulo de la Parte Especial del presente código
que prevé la responsabilidad por la infracción en cuestión.
"Al momento de la fijación de la pena, el tribunal valorará el carácter y el
grado de peligro social que presenten los actos cumplidos por el responsable,
el grado de realización de su intención delictuosa y las razones por las cuales la
infracción no ha sido consumada."
°' El Código Penal de la República Socialista Federal Soviética de Rusia fue promulgado el 27 de octubre de 1960. El ordenamiento penal soviético, compuesto de 269 artículos,
se encuentra dividido en dos partes, la primera denominada parte general (Disposiciones generales; Limites y esfera de aplicación; Infracciones; Penas; Fijación de la pena y liberación de la pena; Medidas de seguridad a carácter médico y educativo) y la parte especial, relativo a los delitos en particular. Para comprender el sistema penal de este país,
se hace necesario dejar previamente aclarado el concepto de delito como hecho socialmente
peligroso. Al efecto se ha incluido en el texto superior los artículos 1 y 39 y se recomienda la lectura del artículo 79 referido al concepto de infracción.
02 Traducción del autor, obtenida de la versión francesa incluida en la reforma penal
soviética a los códigos penales, de la publicación del Centro Francés de Derecho Comparado, París, Francia, 1962. Traducciori al írancés por Bellori Godneff, Fridiefí, Kourilsky
y Sismondini.
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Observaciones: 1. Como criterio de diferenciación de la tentativa punible se
adopta fundamentalmente la dirección de los actos limitado bajo el concepto
de inmediatez respecto al posible resultado producido.
2. Bajo la concepción de delito, como hecho socialmente peligroso, la observación de la figura del delito tentado queda también sujeta a tal carácter.
3. Expresamente vienen punidos tanto los actos preparatorios como la tentativa de donde seria necesario establecer una distinción de esencia, pues el
párrafo segundo apunta particularmente un criterio con fundamento cronológico.

CHECOSLOVAQUIA

Código Penal Checoslovaco.
delito.

!D4

Parágrafo 8: Tentativa de

1. Una conducta peligrosa rara la sociedad que esté inmediatamente orientada
al completamiento de un delito y que se haya propuesto ci autor con la intención
de cometer un delito, es una tentativa de delito si no llega al completamiento.
2. La tentativa de un delito se castiga conforme al margen de máximo y mifimo de la pena establecida para el delito consumado.
3. La punibilidad de la tentativa de delito se extingue cuando el autor voluntariamente a) omite los actos necesarios para la consumación del delito y evite
el peligro que se habría originado para el interés protegido en este código
mediante la tentativa; b) denuncie la tentativa de delito en un momento en el
cual el peligro que habría originado por la tentativa pueda ser evitado.
Observaciones. 1. Se adopta un criterio fundado en los conceptos de inmediatez y dirección. El criterio en principio parece manifestarse de esencia objetiva; pero después adopta un perfil subjetivo al hacerse referencia a la intención del agente.
2. Quedan extentos de pena el desistimiento y el arrepentimiento.

desde 1948, ha seguido en su legislación penal la misma evolución
derecho penal soviético. Después de la Revolución de febrero se operó una profunda
reforma en el derecho penal en su aspecto formal y material y en dos años se creó un
derecho penal unificado para el Estado checo. El 12 de julio de 1950 fue dictado el nuevo
texto penal, así como también en el mismo aiio fueron dictadas la Ley de Procedimientos
Penales, la Ley de Faltas Administrativas y la Ley del Procedimiento para las Faltas
Administrativas, todas las cuales entraron en vigor el 19 de agosto de 1950.
4 Información obtenida del Tschechoslowakische Strczfgcsetzbuch, en la versión traducida al alemán por el Dr. Erich Schmied, de la Sammlung Auberdentschev Strafgesetzbücher
in deutsche iibersetzung, Berlín, 1964, traducción al espafiol de la Lic. Elsa Bieler.
del

3 Checoslovaquia,
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RUMANIAgr>

Código Penal de Rumania.
pítulo II: Tentativa.

913

Libro primero. Título vi. Ca-

Artículo 96 Hay tentativa cuando mediante el inicio de la ejecución de un
crimen o de un delito, quedó manifiesta la intención de cometer un crimen o
un delito y esta conducta se interrumpió o no llevó a ningún resultado.
Observaciones: 1. Se adopta el criterio del inicio de la ejecución con base
en el principio de la división clásica de los actos. En realidad a la base de la
tentativa se intenta colocar a la intención del agente. El concepto queda
expresamente delimitado con la realización de actos que supongan un comienzo
de ejecución del delito.
SUIZA

Código Penal de Suiza.98 Libro primero: Disposiciones generales. Parte primera: De los crímenes y de los delitos.
Título segundo: Condiciones para la represión.

Artícuo 21: La pena podrá ser atenuada (artículo 65) en el confronte de
aquel que haya comenzado la ejecución de un crimen o de un delito sin seguir
hasta el final no obstante, su actividad culpable.
'>-5E] Código Penal de Rumania actualmente vigente es el que se encuentra en vigor
en 1944, con la serie de reformas y modificaciones, consecuencia del cambio de gobierno en
1947. Las reformas han continuado hasta la ordenanza 212 que opera la reforma de 17
de junio de 1960. Lógicamente los conceptos han variado esencialmente con la nueva concepción de Estado socialista. El ordenamiento se encuentra dividido en cinco libros, que
incluyen 608 artículos, de los cuales el libro primero está dedicado a disposiciones generales, el libro segundo a los crímenes y delitos, el libro tercero a las faltas, el libro cuarto
(Aufgehobcn) y el libro quinto a disposiciones transitorias.
96 Información obtenida del Rumanisiws S!rafgeset1'uch, en la versión traducida al
alemán por la Dra. Paula Tiefenthaler y Alois Provai, de la Sammlung Ausserdeutscher
Strafgesetzbücher in deutscher tbersetzung, Berlín, 1964. Traducción al espaílol de la
Lic. Elsa Bieler.
97E] código penal actualmente vigente en Suiza es el que fuera promulgado el 21 de
diciembre de 1937 y puesto en vigor el 19 de enero de 1942. El ordenamiento, que consta
de 401 artículos, incluidos 4 que son disposiciones finales, se encuentra dividido en tres
libros, de los cuales el libro primero, con dos partes en 110 artículos, se refiere a las
Disposiciones generales (1 parte: t. 1: Aplicación de la ley penal; t. si: Condiciones para
la represión: crímenes y delitos, responsabilidad, culpabilidad, grados de la ejecución,
participación, responsabilidad de la prensa; Denuncias de la ofensa; Actos lícitos; t. in:
Penas, medidas de seguridad y otras medidas: Las diferentes penas y medidas, la fijaci&i
OS Traducción

al espaóol por el autor, de la versión francesa del código, incluida en el

Recueil des Lois usuelles Sufsses, publicado por el Dr. S. Engel, bajo la dirección de Paul

Carry y Paul Gauggenheim en Ginebra, Suiza, 1946. Ed. Fiches Juridiques Suisses.
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Aquel que, de propia iniciativa, haya renunciado a seguir hasta el final su
actividad culpable podrá ser exonerado de toda pena por esa tentativa.
Artículo 22: La pana podrá ser atenuada (artículo 65) en el confronte de
aquel quien haya seguido hasta ci final su actividad culpable, pero sin alcanzar
el resultado necesario para que el crimen o el delito sea consumado.
El juez podrá atenuar libremente la pena (artículo 66) en el confronte de
aquel quien, de propia iniciativa, haya impedido o contribuido a impedir que el
resultado se produjera.
Artículo 23: El juez podrá atenuar libremente la pena (artículo 66) en el
confronte de aquel que haya intentado cometer un crimen o un delito por un
medio o contra un objeto de naturaleza tal que la perpetración de esa infracción era absolutamente imposible.
El juez podrá exonerar la aplicación de toda pena al antes indicado si éste
ha actuado por falta de inteligencia.
Ohscrvacioncs: 1. Se adopta el criterio del comienzo de la ejecución, con base
en la bipartición clásica de los actos para encuadrar el concepto de la tentativa,
la cual, por cierto, no viene expresamente definida, sino derivada de la interpretación del párrafo siguiente.
2. Para la fijación de la pena se establece una atenuación variable según se
trate de tentativa acabada o inacabada.
3. El desistimiento se deja exento de pena, pero se establece la libertad del
juez para atenuar libremente la pena en los casos de arrepentimiento y en
el de tentativa de delito imposible, último caso este en que puede asimismo
declararse la exención.
II. CÓDIGOS PEa ALES LATINOAMERICANOS
ARGENTINA

Código Penal Argentino. Libro primero: Disposiciones generales. Título vi: Tentativa.
Artículo 42: El que con el fin de cometer un delito determinado comienea su
ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá
las penas determinadas en el articulo 44.

de la pena, la prescripción, la rehabilitación; t. iv: Menores: ii!antes, adolescentes menores de dieciocho a veinte años; segunda parte: Contravenciones y definiciones legales).
El libro segundo, en xix títulos se refiere a las disposiciones en particular y el libro
tercero se refiere a la entrada en vigor del ordenamiento y a la aplicación del propio
código penal.
El Código Penal Argentino promulgado el 29 de octubre de 1921 y en vigor desde
el 29 de abril de 1922 correspondió, con algunas modificaciones, al Proyecto de 1917
basado en el anterior de 1906 cuyo origen a su vez se localiza en el Proyecto de 1891;
con posterioridad han sido dictados diversos proyectos entre los que son de particular
interés ci Proyecto Peco de 1941 y el Proyecto de 1937 de Eusebio Gómez y Jorge E. Col].
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Artículo 43: El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere
voluntariamente del delito.
Artículo 44: La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el
delito, se disminuirá de un tercio a la mitad:
Si la pena fuera de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión
de quince a veinte años.
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.
Observaciones: 1. Se adopta el criterio del inicio de la ejecución con base
en el principio de la bipartición de los actos.
2. El desistimiento no es punido, el arrepentimiento no se encuentra previsto
y la tentativa del delito imposible es punida en forma más atenuada que la tentativa o puede quedar sin pena.
3. La tentativa viene punida en forma atenuada respecto del delito consumado
de un tercio a la mitad.
BOLIVIA 00

Código Penal de Bolivia. Libro primero. Titulo primero:
Disposiciones generales. Capítulo I. De los delitos y culpas.

Articulo 4: La tentativa de un delito es la; manifestación del designio de
delinquir, hecha por medio de algún acto exterior, que dé principio a la ejecución del delito o lo prepare.
Artículo 39: La conjuración para un delito es la resolución tomada entre
dos o más personas para cometerlo. No hay conjuración en la mera proposición
para cometer un delito que alguna persona haga a otra u otros, cuando no es
aceptada por éstas.
Título II, De las penas
Artículo 35: La proposición hecha y no aceptada para cometer un delito; y
la conjuración en que no haya llegado a haber tentativa, no serán castigadas
sino en los casos en que la ley lo determine expresamente.
El ordenamiento se encuentra integrado en dos libros, el primero relativo a las disposiciones generales (Aplicación de la ley nenal: Penas, condena condicional; Reparación de
perjuicios; Imputabilidad; Tentativa; Participación; Reincidencia; Concurso de delitos;
Extinción de acciones y de penas; Ejercicio de las acciones; Significado de conceptos empleados) y el libro segundo relativo a los delitos.
100 El Código Penal Boliviano vigente fue aprobado el 3 de noviembre de 1834 y promulgado el día 6 siguiente, fecha en que asimismo entró en vigor. El texto se constituye
en una edición en determinados aspectos modificada del anterior código de 1831 que a su
vez fue una adaptación del Código Penal Español de 1822; aun cuando con reformas
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Artículo 36: El pensamiento y la resolución de delinquir, cuando todavía no
se ha cometido ningún acto para preparar o empezar la ejecución del delito,
no están sujetos a pena alguna; salvo la vigilancia especial de las autoridades
en los casos que determine la ley.
Articulo 37: Por regla general y excepto en los casos en que la ley determine
expresamente otra cosa, la tentativa de un delito, cuya ejecución haya sido suspendida por motivos independientes de la voluntad de su autor, será castigada
con la cuarta parte de la mitad de la pena que la ley prescribe contra el delito
que se intentó cometer, sin perjuicio de las penas que mereciere el acto preparatorio del delito. La tentativa de un delito que haya dejado de consumarse por
voluntario desistimiento de su autor, no será castigada, sino cuando el acto
preparatorio tenga señalada alguna pena, en cuyo caso será ésta la que se aplique,
salvas las disposiciones de la ley.
Observaciones: 1. Se adopta el criterio del inicio de la ejecución con base
en el principio de la bipartición clásica de los actos, pero en una postura que no
consideramos favorable. A continuación se incluye también como tentativa Ja
realización de los actos preparatorios, de donde la validez del criterio viene desvirtuada; tentativa punible, por tanto, es cualquier acto que tienda a la realización de un hecho delictuoso permaneciendo impune sólo el simple pensamiento
o la resolución, es decir, los momentos internos y aun éstos se dejan sujetos
a la posibilidad de punición.
2. Al hacerse referencia a la punición de la tentativa, nuevamente se regresa
al concepto de ejecución del delito, y se expresa después: . . . sin perjuicio de
las penas que mereciere el acto preparatorio" de donde cabría entender que los
actos preparatorios son punidos sólo cuando una ley específica, así lo estableciera, pero ya anteriormente se ha expuesto que en el concepto de tentativa
se incluyen los indicados actos.
3. El desistimiento no viene punido y el arrepentimiento no se encuentra
previsto.
4. La proposición no es aceptada y la conjuración que no integre tentativa
no será punida.

posteriores, es actualmente el ordenamiento más antiguo. Con posterioridad se han presentado diversos proyectos. El ordenamiento se compone de 695 artículos cii 3 libros, el
primero de los cuales sobre Disposiciones generales (Delitos y culpas; Delincuentes y
culpables; Circunstancias que destruyen la criminalidad o culpabilidad de un acto; Circunstancias agravantes y atenuantes; Satisfacción; Penas, su graduación y ejecución;
Reincidencias; Comniutación de penas; Rebaja de penas y rehabilitación; Prescripción,
satisfacción y asilo; Indemnización a los inocentes). El libro segundo, en nueve títulos,
refiere: 'De los delitos contra el Estado"; y, el libro tercero indica: "De los delitos
contra los particulares".
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BRASIL 101

Código Penal de Brasil. Parte general. Título II: Del delito.

Artículo 12 —fracción II—: "El delito se llama: —fracción u— Tentativa,
cuando iniciada su ejecución, no se consuma, por circunstancias ajenas a la
voluntad del agente."
Único: Salvo disposición en contrario, la tentativa se castiga con la pena
correspondiente al delito consumado, disminuida de uno a dos tercios.
Artículo 13: El autor que voluntariamente, desiste de la consumación del
delito o impide que el resultado se produzca, es responsable de los actos ya
realizados.
Artículo 14: No se pena la tentativa cuando, por ineficacia completa del medio o por absoluta impropiedad del objeto, es imposible la consumación del delito.
Observaciones: 1. Se adopta el criterio del inicio de la ejecución con base
en el principio de la bipartición clásica de los actos.
2. Al efecto de la punición se seíiala una disminución de la pena respecto
de aquella del delito consumado, de uno a dos tercios.
3. El desistimiento permanece impune al igual que la tentativa de delito imposible.
COLOMBIA 102

Código Penal de Colombia. Parte general. Libro primero:
De los delitos y de las sanciones en general. Título r. Capítulo 1: Del delito:

Artículo 15: Al que voluntariamente desista de la consumación de un delito
iniciado, se le aplica solamente la sanción establecida para los actos ejecutados,
si éstos constituyen por sí mismos delito o contravención.

1010 Código Portal Brasileño actualmente vigente, sancionado el 7 de diciembre de
1940, por Decreto-Ley número 2848, para entrar en vigor el 19 de enero de 1942, corresponde, con modificaciones, consecuencia de la intervención de la Comisión Revisora, al
Proyecto Alcántara Machado de agosto (le 1938. El texto sigue en general la tendencia
que Jiménez de Asúa denomina de política criminal, manteniendo no obstante posturas de
esencia positivista en la técnica sufre una fuerte influencia del Código Rocco italiano. El
ordenamiento, compuesto de 361 artículos, se integra de una parte general y una parte
especial, la primera relativa a las normas de aplicación general (Aplicación de la ley
penal; Del delito; Responsabilidad; Coautores; Penas; Medidas de Seguridad; Acción penal; Extinción de la punibilidad) y la parte especial relativa a los delitos en particular.
En la misma fecha entró en vigor la Ley de Contravenciones Penales.
12 El Código Penal Colombiano vigente fue sancionado el 24 de abril de 1936, para
entrar en vigor el lq de julio de 1938. El texto, en su elaboración, utilizó como guía el
Proyecto de julio de 1925 fuertemente inspirado en el Proyecto positivista italiano de Enrique Ferri de 1921, aun cuando no enteramente afiliado a dicha orientación. El actual
cuerpo legal penal utiliza diversas tendencias por lo que no resulta sencilla su afiliación
a un grupo determinado; no obstante, en términos generales se observa seguidor de la
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Artículo 16: El que con el fin de cometer un delito diere principio a su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas de su voluntad, incurrirá
en una sanción no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las dos terceras
partes del máximo de la señalada para el delito consumado.
Artículo 17: Cuando habiéndose ejecutado todos los actos necesarios para la
consumación del delito, éste no se realizare por circunstancias independientes
de la voluntad del agente, podrá disminuirse hasta en una tercera parte la sanción señalada para el delito consumado.
Artículo 18: Si el delito fuere imposible, podrá disminuirse discrecionalmente
la sanción establecida para el delito consumado, y hasta prescindirse de ella,
teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 36.
Observaciones: 1. Se adopta el criterio del inicio de la ejecución con base
en el principio de la bipartición clásica de los actos.
2. Se establece expresamente la diferencia entre las figuras de la tentativa
acabada y de la inacabada, con penalidad también diversa.
3. El desistimiento no es punido a menos que los actos ejecutados impliquen
por sí un delito diverso, y el arrepentimiento no viene previsto.
4. La tentativa de delito imposible no observa un límite en cuanto al máximo
de la sanción aplicable en relación con la pena del delito consumado, pero puede
ser disminuida en el mínimo hasta la exención de la pena.
COSTA RICA 103

Código Penal de Costa Rica. Libro primero: Parte general.

Título ix: Delito.

Capítulo 1: Principios generales. Artículo 20: "Además del delito consumado,
es punible la tentativa."
Capítulo VI. Artículo 37: Hay tentativa cuando la resolución de cometer un
delito se manifiesta por actos exteriores que tengan relación directa con el mismo
y éste no se consutna por causas ajenas a la voluntad del agente.
corriente positivista (se funda en el concepto de la responsabilidad social). El ordenamiento se compone de 435 artículos en dos libros, el primero denominado de la parte
general (Del delito; Responsabilidad; Concurso de delitos y reincidencia; Circunstancias
de mayor o menor peligrosidad; Sanciones; Penas, medidas de seguridad, disposiciones
comunes; Condena y libertad condicional y perdón judicial; Ejecución de sanciones; Extinción de la acción y condena penales) ; y la parte especial que íntegra el segundo libro
refiriendo a los delitos en particular.
103 El Código Penal de Costa Rica, actualmente vigente, es el que fuera elaborado
de 1939 a 1940, para ser sancionado por el Congreso el 21 de agosto de 1941, vino a
derogar al anterior de 1924. El texto es de orientación político-criminal y presenta alguna
influencia del Código Español de 1870, así como del Argentino de 1922 y no deja de
resentir las consecuencias del positivismo. El ordenamiento, compuesto de 438 artículos,
integrados en tres libros, dedica el primer libro a la parte general (Disposiciones generales Delito: principios generales, responsabilidad, causas que eliminan la pena o la
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"La mera instigación, proposición o conspiración para delinquir, no se estimarán como tentativa ni serán punibles, salvo las excepciones que la ley establece."
Artículo 38: Si no resulta indicado suficientemente el delito que se proponía
ejecutar el agente, se presumirá que sus actos se dirigían a cometer el de menor
gravedad entre aquellos a cuya perpetración pudieran estar dirigidos.
Artículo 39: La tentativa no es punible cuando el agente de modo espontáneo
desiste de la ejecución del delito o imposibilita su consumación; pero se penarán
los actos ya realizados que constituyan una infracción por sí mismos.
Artículo 40: La tentativa que no tuviere señalada pena especial, se sancionará con la ordinaria disminuida de uno a dos tercios, habida cuenta del mayor
o menor desarrollo de la acción y de las circunstancias modificativas de la
responsabilidad.
Artículo 42: Cuando por la ineficacia del medio empleado, o por la inexistencia del objeto, fuera imposible la realización del delito y el sujeto obró persuadido de la existencia del objeto o de la eficacia del medio, podrá disminuirse
discrecionalmente la pena ordinaria hasta eximirse de ella, según la peligrosidad
revelada por el agente.
Observaciones: 1. Se adopta un criterio amplio en tanto que por tentativa
se entiende la resolución de cometer un delito con el único límite de que ésta
haya sido manifestada por actos exteriores que guarden relación con el propio
delito. El concepto se observa extenso aun con la relativa limitación de no
haberse producido el resultado por causas ajenas a la voluntad del agente.
2. Se establece la exención de pena para el desistimiento y para el arrepentimiento.
3. La tentativa es punida con una disminución de la pena, respecto del
delito consumado, en uno a dos tercios y la tentativa de delito imposible es
acreedora a una pena disminuida discrecionalmente hasta su exención.
CUBA 104

Código de Defensa Social. Libro primero: Parte general.
Título tI: Del delito. Capítulo III: Del delito consumado y
del delito imperfecto.
Artículo 25: A) Son sancionables tanto el delito consumado como el delito
imperfecto.
responsabilidad, causas que atenúan o agravan la responsabilidad, reincidencia, tentativa,
participación, pluralidad de infracciones; Penas y medidas de seguridad; Efectos de la
sentencia condenatoria; Extinción de la acción penal Y de la pena) ; el libro segundo
es de la parte especial, relativo a los delitos en particular; el libro tercero es referido a
disposiciones finales. Asimismo y de la misma fecha de sanción se observa un Código
de Policía.

104 El Código de Defensa Social Cubano, aprobado el 4 de abril de 1936, para entrar
en vigor el 9 de octubre de 1938, corresponde, con variaciones, al Segundo Proyecto de
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B) Las contravenciones sólo son sancionables cuando hayan sido consumadas.
Artículo 26: A) Se considerará consumado un delito cuando el acto querido
por el agente se ha producido en su totalidad de acuerdo con los medios empleados para su consumación.
B) Se considerará delito imperfecto aquel que por cualquier causa no llegue
a consumarse.

C) Los Tribunales, en los casos de delito imperfecto, adecuarán la sanción
al estadio de la acción y a la demostrada peligrosidad del agente.
D) Cuando los actos realizados por el culpable en los casos de delito imperfecto, constituya de por sí un delito de menor entidad o una contravención,
y no se hubiere exteriorizado de manera clara la intención criminosa del agente,
se le aplicará, si le favoreciere, la sanción del delito consumado de menor entidad, o de la Contravención también consumada.
E) Cuando los actos realizados por el agente, o los medios empleados por
el mismo para realizar su propósito de cometer un delito determinado, son absolutamente inadecuados para producirlo, el Tribunal podrá declarar al agente
en estado peligroso y adoptar, en cuanto al mismo, cualquiera de las medidas
de seguridad que se establecen en el libro iv.
Observaciones: 1. Se establece un concepto naturalístico de la tentativa para
declararse en el artículo siguiente como tentativa punible con base en el concepto anterior, un criterio objetivo-subjetivo en que importa fijar el grado de
ejecución de los actos alcanzados y con base en ello fijar asimismo la peligrosidad del sujeto. El criterio para observar la peligrosidad consideramos deba ser
Ley de Bases presentado en 1935 por una comisión presidida por Candita Gómez Calas,
para estudiar el primer proyecto de "Ley de Bases" que a fines del afio anterior presentara el doctor Federico Loredo Ilru entonces Presidente del Consejo de Estado; el Segundo
Proyecto modificó enteramente al primero y correspondió en su elaboración particularmente a la pluma de José Agustín Martínez, quien compuso los libros e, u y iv, y a
Armando M. Raggi, quien compuso ci libro iii y más adelante, en gran parte, la Ley
de Ejecución de Sanciones. El texto aun cuando adopta una denominación eminentemente de
esencia positivista, y en manera expresa seítala regirse por el principio de la defensa
social y responsabilidad legal, funciona asimismo en base al concepto de imputabilidad
(artículos 34 y 35) y hace una efectiva distinción entre "responsabilidad criminal" y "peligrosidad" sujetas respectivamente a la aplicación de una "sanción" o de una medida de
seguridad. El ordenamiento compuesto de 593 artículos, se encuentra compuesto de cuatro
libros, de los cuales el primero es dedicado a la parte general (Del código de defensa
social y su imperio; Del delito: delito en general, concurrencia y delito consumado e
imperfecto; De la responsabilidad criminal: participación, causas eximentes, circunstancias
atenuantes, circunstancias agravantes —en ambos: provenientes de factores personales y
menor peligrosidad y provenientes del hecho— circunstancias modificativas, disposiciones
comunes; De las sanciones; De la extinción de la responsabilidad y rehabilitación; Responsabilidad civil) ; el libro segundo es relativo a los delitos; el libro tercero se refiere
a las contravenciones; y, el libro cuarto se dedica a las medidas de seguridad (Medidas de
seguridad en general; Dosificación de las medidas; Término de las medidas; Disposiciones
complementarias).

156

GUSTAVO MALO CAMACHO

el de la realística y no el sintomático, ya que se pone en juego con los conceptos
"peligrosidad demostrada" y "estadio de la acción".
2. La tentativa de delito imposible se hace acreedora a la aplicación de medidas de seguridad.
CHILE 105

Código Penal de Chile. Libro i, título i: De los delitos y
de las circunstancias que exime de responsabilidad criminal,
la atenúan o la agravan. Párrafo primero: De los delitos.
Artículos 7, 8, 9, 51 y 52 primer párrafo.
Artículo 79 Son punibles, no sólo el crimen o simple delito consumado, sino
el frustrado y la tentativa.
Hay crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su parte
todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume y esto no
se verifica por causas independientes de su voluntad.
Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o
simple delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su completamiento.
Articulo 89 La conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito, sólo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente...
Artículo 90 Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Párrafo 49 De la aplicación de las penas.
Artículo 51.: A los autores de crimen o simple delito frustrado y a los cómplices de crimen o simple delito consumado, se impondrá la pena inmediatamente
inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito.
Artículo 52. Primer párrafo: A los autores de tentativa de crimen o simple
delito, a los cómplices de crimen o simple delito frustrado y a los encubridores de crimen o simple delito consumado se impondrá la pena inferior en dos
grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada con base en
el criterio del inicio de la ejecución, fundado en el principio de la bipartición clásica de los actos.
2. La tentativa se hace acreedora a una disminución en la aplicación de la
pena de uno a dos grados.
3. La punición a actos preparatorios como la proposición y la conspiración
se punen con fundamento en tipos delictuosos específicos y las faltas o contravenciones sólo vienen castigados cuando han sido consumadas.
105 El Código Penal Chileno, cuya elaboración se inició en 1870, aprobado el 12 de
noviembre de 1874 y puesto en vigor desde el 19 de marzo de 1875, encuentra su fuente
en el Ordenamiento Penal Español en la versión de 1850. A la fecha a sufrido algunas

reformas. Existen diversos proyectos posteriores. El ordenamiento se encuentra integrado
por 3 libros, el primero de los cuales sobre normas de aplicación general (De los delitos
y de las circunstancias que eximen de responsabilidad, la atenúan o la agravan; De las
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REPtTELICA DOMINICANA

Código Penal de la Repóblica Dominicana. Disposiciones
preliminares. Artículos 2 y 3

Articulo 29: Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo

crimen, cuando se Gnanifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpa-

ble, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte rara consssnsarlo, no
logra su propósito por causas independientes de su voluntad; quedando estas
circunstancias sujetas a la apreciación de los jueces.

Articulo 3: Las tentativas de delito no se reputan delitos, sino en los casos
en que una disposición especial de la ley así lo determine.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada en base al
criterio del inicio de la ejecución fundada en el principio de la bipartición clásica de los actos. En seguida, no obstante, se incluye una segunda parte en que con
criterio desafortunado, por su falta de uniformidad, se adopta una orientación
confusa en que parece irse más allá de la limitación anterior.
2. En el artículo siguiente se expresa que la tentativa es punida solamente
cuando específicamente así se indique. Consideramos que una expresión del
género elimina las consecuencias de sistemática jurídica derivadas de incluir
la disposición como norma de integración, de naturaleza extensiva, accesoria y
secundaria.
ECUADOR 107

Código Penal. Libro sI: De las infracciones, de las personas responsables de las infracciones y de las penas en general. Título u: De las infracciones en general. Capítulo 5:
De La infracción consumada y de la tentativa,
personas responsables; Penas; Penas en que incurren quienes quebrantan las sentencias;
Extinción de la responsabilidad penal) ; el libro segundo es relativo a los crímenes y
delitos y sus penas; y el libro tercero es relativo a las faltas.
108 El Código Penal Dominicano fue sancionado el 20 de agosto de 1884. Corno expuesto, es una segunda traducción al español del Código Penal Francés de 1810 con algunas
modificaciones posteriores. El ordenamiento se compone de cuatro libros, el primero de
los cuales sobre las penas criminales y correccionales y sus efectos; el libro segundo
relativo a las personas punibles, excusables o responsables: el libro tercero de los crímenes
y delitos y su castigo; el libro cuarto sobre las contravenciones y sus penas.
107 El Código Penal Ecuatoriano fue dado el 22 ele marzo de 1938 y puesto en vigor
desde el 19 ele abril siguiente. El texto no varia mucho al anterior de 1872 con reformas
en 1889 y 1906, por lo cual puede expresarse, que en general, se inspira en el Código
Belga, aun cuando tiene también influencias de los códigos Español de 1870, Argentino
de 1922 e Italiano de 1930. El ordenamiento se encuentra constituido por tres libros, de los
cuales ci primero es de las infracciones, de las personas responsables de las infracciones
y de las penas en general (Ley penal; Infracciones en general; Imputabilidad y personas
responsables; Penas: penas en general, aplicación y modificación de penas, ejercicio de
las acciones, extinción y prescripción) ; el libro segundo es relativo a los delitos en particular; y el libro tercero es de las contravenciones.

158

GUSTAVO MALO CAMACHO

Articulo 16: Quien practica actos idóneos conducentes de modo inequívoco
a la realización de un delito, responde por tentativa, si la acción no se consuma
o el acontecimiento no se verifica.
Si el autor desiste voluntariamente de la acción, está sujeto solamente a la
pena por los actos ejecutados, siempre que éstos constituyan una infracción diversa, excepto cuando la ley, en casos especiales, califica como delito la mera
tentativa.
Si voluntariamente impide el acontecimiento, está sujeto a la pena establecida
para la tentativa, disminuida de un tercio a la mitad.
Las contravenciones sólo son punibles cuando han sido consumadas.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada en base a los
conceptos de dirección unívoca e idoneidad, en una fórmula semejante a la adoptada por el Código Penal Italiano de 1930.
2. El desistimiento y el arrepentimiento no son punidos excepto cuando involucren un delito consumado diverso; la tentativa de delito imposible no se
encuentra prevista y las contravenciones sólo son punidas cuando consumadas.

GUATEMALA 108

Código Penal de Guatemala. Libro 1: Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y
las penas. Titulo i: De los delitos y faltas y de las circunstancias que eximen de la responsabilidad. Párrafo i: De los
delitos y faltas.
Articulo 16: Son punibles no sólo el delito consumado sino el frustrado y la
tentativa.
Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Hay delito frustrado cuando el culpable practica todos los actos de ejecución

que deberían producir como resultado el delito y, sin embargos no lo producen
por causas independientes de la voluntad del agente.
Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito direcksmente por hechos exteriores y no practica todos los actos de ejecución que

debieran producir el delito, por causa o accidente que no sean su propio y voluntario desistimiento.

105 El Código Penal Guatemalteco fue sancionado el 25 de mayo de 1936 y responde
en su contenido a la orientación del Código Espafiol de 1870, con modificaciones que
mejoran su estructura. El ordenamiento se encuentra compuesto de tres libros, de los cuales
el primero es relativo a disposiciones generales (De los delitos, faltas y circunstancias
que eximen de la responsabilidad, personas responsables de los delitos y faltas; Penas;
Responsabilidad civil; Penas en que incurren los que quebrantan las condenas; Extinción
de la responsabilidad penal) el libro segundo es relativo a los delitos y sus penas, y el
libro tercero se refiere a las faltas y sus penas.
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Artículo 17: Si en los casos de tentativa no llegare a determinarse qué delito
se proponía ejecutar el culpable, se estimará que sus actos se dirigían a cometer
el de menor gravedad entre aquellos a que racionalmente pueda presumirse
que iban encaminados.
Artículo 18: Cuando comenzada por actos exteriores la ejecución de un
delito, deja el culpable por su propio y espontáneo desistimiento, de completar
los necesarios para realizarlo, sólo será castigado con las penas señaladas para los
actos ejecutados, si éstos constituyen por sí mismos delito o falta.

Artículo 19, Primer párrafo: La conspiración y la proposición para cometer
un delito, sólo son punibles cuando la ley las pune especialmente.
Titulo IIT: De las penas. Párrafo II: De la aplicación.
Artículo 71: A los autores de un delito frustrado y cómplices del consumado,
se impondrán los dos tercios de la pena señalada en la ley a los autores del
delito consumado.
Artículo 72: A los autores de la tentativa y cómplices del delito frustrado,
se les impondrá la tercera parte de la pena señalada en la ley a los autores del
delito consumado.
Artículo 73: Los cómplices de la tentativa y reos de conspiración o proposición punibles, serán castigados con una sexta parte de la pena que corresponde
a los autores del delito consumado.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra configurada en base al
criterio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición clásica de los actos.
2. El delito frustrado es acreedor a una pena que corresponde a ¿os tercios
de la aplicable al delito consumado y la tentativa se hace acreedora a un tercio de
la pena indicada.
3. La conspiración y la proposición son punidas mediante tipos delictuosos
específicos y la contravención es castigada sólo cuando consumada.

HAITÍ 109

Ley Primera: Disposiciones generales.
Artículo 2: Toda tentativa de crimen que se haya manifestado por actos
externos y haya sido seguida de un comienzo de ejecución, si ha sido suspendida
o su efecto ha fallado por circunstancias fortuitas o independientes de la voIun

109 El Código Penal de Haití fue promulgado el 11 (le agosto de 1835 y puesto en
vigor el 19 de enero de 1836. Es una versión, con ligeras reformas, del Código Napoleónico.
El ordenamiento, corno su modelo francés, se encuentra dividido en cinco leyes que integran
un total de 413 artículos. Los artículos están agrupados en parágrafos, éstos en secciones,
las secciones en capítulos y éstos en títulos. La ley primera es relativa a disposiciones
generales; la ley segunda es sobre ¡as penas en materia criminal y correccional y sus
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tad de su autor, será considerada como crimen y castigada con la pena de reclusión, cuya duración será proporcional a la gravedad d1 caso.
Articulo 3: Las tentativas de delitos no son consideradas como delitos sino
en los casos determinados por disposición especial de la ley.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra conformada en base al
principio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición clásica de los
actos. El texto es similar al expuesto por el artículo segundo del Código Napoleónico.

2. La tentativa viene sancionada al igual que el delito consumado, es decir,
sin una atenuación respecto del mismo y en base a la gravedad del caso concreto,
y sólo cuando expresamente se encuentre determinado.
HONDURAS 110

Código Penal de Honduras. Libro i: Disposiciones generales sobre tos delitos y faltas, las personas responsables y las
penas. Título 1: De los delitos y faltas y de las circunstancias
que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la
agravan. Captiulo 1: De los delitos y faltas.
Artículo 4: Son punibles, no sólo el delito consumado, sino el frustrado y la
tentativa.
Hay delito frustrado, cuando el culpable practica todos los actos de ejecución
que deberín producir como resultado el delito, y sin embargo, no lo producen

por causas independientes de su voluntad.

Hay tentativa, cuando el culpable da principio a la ejecución del delito di,
rectamente por hechos exteriores, y ,w practica todos los actos de ejecución necesarios para producir el delito, por causa o accidente que no sea su propio y

voluntario desistimiento.

efectos; la ley tercera se refiere a las personas punibles, excusables o responsables por
crímenes o delitos; la ley cuarta se refiere a los crímenes, delitos y su castigo —tipos
delictivos en particular—; el libro quinto se refiere a las contravenciones de policía y
sus penas.
110 El Código Penal de Honduras fue sancionado el 8 de febrero de 1908 y puesto
en vigor desde el 19 de marzo de 1908 que derogó el anterior del 29 de julio de 1898
que utilizó como modelo el español de 1870. El actual ordenamiento, no obstante haber
sufrido diversas reformas, sigile fundamentalmente la orientación española del texto indicado al que sigue estrechamente. El ordenamiento, compuesto de 595 artículos más uno
transitorio, se encuentra dividido en tres libros, de los cuales el primero, con 116 artículos,
dividido en vi títulos, se refiere a las disposiciones generales (t. 1: De los delitos y
faltas y circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan;
t u: De las personas responsables de Los delitos y faltas; t. ni: De las penas; t. iv: De la
responsabilidad civil; t. y: De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias
y los que durante la sentencia delinquen de nuevo; t. vi: De la extinción de la responsabilidad penal) ; el libro segundo, compuesto de xv títulos, se refiere a los delitos en
particular y sus penas; y, el libro tercero es sobre las faltas y sus penas.
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La conspiración y la proposición para cometer un delito sólo son punibles en
los casos en que la ley los pena especialmente.
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito y resuelven ejecutarlo.
La proposición se verifica cuando el que, resuelto a cometer el delito, propone su ejecución a otra u otras personas.
La conspiración y la proposición no son punibles cuando el culpable desiste
de la ejecución, y denuncia el plan a la autoridad, antes de iniciarse procedimiento criminal.
Articulo 5: Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Artículo 6: No quedan sujetos a las disposiciones de este código los delitos
que se hallen penados por leyes especiales.
Titulo III: De las penas. Capitulo iv De la aplicación de
las penas. Sección primera.

Articulo 56: A los autores de delito frustrado se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el delito consumado.
Articulo 57: A los autores de tentativa de delito se impondrá la pena inferior en dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado.
Artículo 60: A los cómplices (le un delito frustrado se impondrá la pena
inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el delito frustrado.
Artículo 61: A los encubridores de un delito frustrado se impondrá la pena
inferior en dos grados a la señalada por la ley para el delito frustrado.
Artículo 62: A los cómplices de tentativa de delito se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para la tentativa de
cielito.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada en base al
criterio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición clásica de los actos.
2. Se establece la distinción entre delito frustrado y tentado, se conceptúan
la conspiración, la proposición, y la contravención es castigada sólo cuando
consumada.
3. Se establece tina atenuación cíe fa pena para la tentativa respecto (le] cielito
consumado.
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MÉXICO

Código Penal de México. Libro primero. Título i: Responsabilidad penal. Capitulo u: Tentativa.
Artículo 12: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la teniibilid.ad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título iii: Aplicación de las sanciones. Capítulo in: Aplicación de sanciones en caso de tentativa
Artículo 63: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a juicio
del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 52 y 59,
hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si el delito
se hubiere consumado.
Otros artículos del Código Penal Mexicano que pueden ser útiles para individuar el criterio seguido en México ea torno al problema del inicio de la actividad punible en el ¡ter crnsini.s son:
Articulo 29: (Titulo preliminar refiriéndose a la eficacia de la ley en el espacio). Se aplicará asimismo: I. Por los delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretenda que tengan efectos
en el territorio de la República...
Artículo 13 (capítulo III: Personas responsables de los delitos). Son responsables todos los que toman parte en la concepción, preparación o ejecución
de un delito, o presten auxilio o cooperación de cualquier especie, por concierto
previo o posterior, o inducen directamente a alguno a cometerlo. 112
111 El Código Penal Mexicano, actualmente vigente, es el que fuera promulgado el 13
de agosto de 1931, para iniciar su vigor el 17 de septiembre de 1931. Para una mayor
información en torno a este cuerpo legal, remitirse al comentario sobre la legislación
penal mexicana. El ordenamiento, compuesto de 400 artículos más 3 artículos transitorios,
se encuentra dividido en dos libros, el libro primero relativo a las normas de aplicación
general, con 122 artículos divididos en vi títulos más el título preliminar (Tít. Prel.;
t. i Responsabilidad penal: reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa;
Personas responsables de los delitos; Circunstancias exduyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. u: Sin denominación, pero relativo a las penas y medidas de
seguridad; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. Iv: Ejecución de sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: Delincuencia de menores) ; y el libro segundo
relativo a la tipificación de los delitos en particular en xxiii títulos.
112 El articulo 13 fue reformado al tenor siguiente: Son responsables de los delitos:

I. Los que intervienen en la concepción, preparación o ejecución de ellas; IL Los que
inducen o compelen a cometerlos; III. Los que presten auxilio o cooperación de cualquier
especie Para su ejecución, y IV. Los que, en casos previstos en la ley, auxilien ce los
delincuentes una vez que éstos efectuaren su acción delictuosa."
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Los jueces podrán aumentar o disminuir la sanción respectiva, dentro de los
limites fijados por la ley, según la participación de cada delincuente.
Artículo 102 (capítulo vi: Prescripción, del título y: Extinción de la responsabilidad penal). Los términos para la prescripción de la acción penal serán
continuos y se contarán desde el día en que se cometió el delito, si fuera consumado; desde quei cesó, si fuera continuo o desde el día en que se hubiere
realizado el último acto de ejecución, si se tratare de tentativa.
NICARAGUA 113

Código Penal de Nicaragua. Libro primero: Disposiciones
generales sobre delitos y faltas. Título 1: Delitos y faltas,
extensión y aplicación de las leyes penales: personas responsables y circunstancias que agravan, atenúan o eximen
de responsabilidad criminal. Capítulo 1: Delitos y faltas.
Artículo 4: Son punibles, no sólo el delito consumado, sino también el frustrado y la tentativa.
Hay delito frustrado cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo no logra su mal propósito por causas independientes de su voluntad.
Hay tentativa cuando el culpable da principio directamente a la ejecución del
delito por hechos exteriores, y no prosigue en ella por cualquier causa o acci-

dente que no sea su propio y voluntario desistimiento.

Artículo 59: Son también punibles, la conspiración y la proposición para
cometer un delito.
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito.
La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un delito, propone su ejecución a otra u otras personas.
Exime de toda pena el desistimiento de la conspiración o proposición para
cometer un delito, dando parte y revelando a la autoridad pública el plan y
sus circunstancias, antes de haberse comenzado ci procedimiento.
113 El Código Penal de Nicaragua fue sancionado el 5 de diciembre de 1891 y promulgado el 8 de diciembre siguiente, derogando al anterior texto de 1879. El cuerpo
legislativo actual es muy similar al anterior cuya fuente total fue el Código Espaflol de
1870, respecto del cual fue verdadera adopción. El ordenamiento compuesto de 566 artículos,
incluyendo uno que es transitorio, se encuentra dividido en tres libros, de los cuales el
libro primero, con 125 artículos en y títulos, se refiere a las Disposiciones generales sobre
delitos y faltas (t. i: Delitos y faltas, extencin y aplicación de leyes penales: personas
responsables y circunstancias que agravan, atenúan o eximen de responsabilidad criminal;
t. TI: Responsabilidad civil por los delitos y faltas; t. iii: Penas; t. xv: Penas en que
incurren los que quebrantan las sentencias, los que durante una condena delinquen de
nuevo y los que se fugan durante el proceso; t. y: Extinción de la responsabilidad penal)
el libro segundo es relativo a los delitos y penas divididas en XIII títulos, y el libro tercero
es relativo a las faltas y sus penas, dividido en dos títulos.
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Título nI: Penas. Capítulo 1v: y términos en que se dividen las penas.
Artículo 70: Al autor del delito frustrado y al cómplice del consumado, se le
aplicará la pena inmediata inferior en la escala numérica respectiva del artículo
precedente a la que mereciere el delito consumado.
Articulo 71: Al encubridor del delito consumado, al cómplice del delito
frustrado y al autor de la tentativa, se impondrá la pena inferior en gravedad
en dos números, a la correspondiente al autor del delito consumado en su escala
numérica respectiva.
Artículo 72: Al encubridor del delito frustrado y al cómplice de la tentativa,
se les impondrá la pena inferior en tres números a la que mereciere el autor
de delito consumado en su respectiva escala numérica.
Artículo 73: Al encubridor de la tentativa se le impondrá la pena inferior
en cuatro números a la que mereciere el autor de delito consumado en su mencionada escala numérica respectiva.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra configurada en base
al criterio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición clásica de los

actos.
2. Se establece la distinción entre tentativa acabada y tentativa inacabada,
las cuales se hacen acreedoras a una disminución de la pena respecto del
delito consumado.
3. El desistimiento no es punido y el arrepentimiento no se encuentra previsto; la proposición y la conspiración son punidas.
PANAMÁ 114

Código Penal de Panamá. Libro i: 1)e la ley penal en general. Título y: De las tentativas y del delito frustrado.
Articulo 61: La ejecución de actos apropiados para cometer un delito, quc
dan principio a la rcali.ración del hecho punible sin llevarlo a cabo, por circuns-

Código Penal fue aprobado el 17 de noviembre de 1922, para iniciar su vigor
días después, derogando al anterior de 1916. El texto se observa de vieja estructura
pese a su reciente iecha y está influido por el Código Espaiiol y por el Italiano de
Zanardelli.
El ordenamiento, compuesto de 379 artículos más 4 transitorios, se encuentra dividido
en 2 libros, dedicados el libro primero a la 'Ley penal en general" con 97 artículos en ix
títulos (t. : De la vigencia y aplicación de la ley penal-, t. 'u De las penas; t. su: De la
ejecución de las penas y de sus consecuencias; t. IV: De la responsabilidad penal y de las
causas de justificación, de excusa y de atenuación; t. y: De las tentativas y del delito
frustrado; t. vi: De la cooperación de varios individuos en la comisión de su mismo
hecho punible; t. vii: De la concurrencia de los hechos punible- ejecutados por un
60
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TENTATIVA DEL DELITO

165

tancias independientes de la voluntad de quien los ejecuta, y sin que se haya
cumplido cuanto es necesario para la consumación del delito, se castiga con
una pena no menor de la mitad ni mayor de las dos terceras partes de la señalada para el delito consumado.
Si el que inició la ejecución del delito desiste voluntariamente de consumarlo no incurrirá en pena, salvo que alguno o algunos de los actos de ejecución
constituyan pr si mismos actos criminosos y punibles, que se castigarán como
tales.
Artículo 62. En el caso de que se hayan ejecutado todos los actos necesarios para la consumación de un delito, sin que éste efectivamente se haya cumplido por circunstancias independientes de la voluntad del que o los que lo
creyeron ejecutar, se reducirá la pena que señala la ley al delito consumado
en una proporción que no sea menor de la sexta parte de aquélla, ni exceda
de la tercera.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada en base
al criterio del inicio de la ejecución fundado en el principio de la bipartición
clásica (le los actos.

2. El desistimiento y el arrepentimiento no vienen punidos, salvo cuando iiivolucren la comisión de un delito diverso.
3. Se establece una atenuación de la mitad a los dos tercios en la aplicación
(le la pena respecto del delito consumado.
PARAGUAY

Código Penal Paraguayo. Libro primero: Parte general.
Sección primera: El delito y e! delincuente. Capítulo i: Hechos punibles.
Artículo 3: Los delitos son punibles no sólo el consumado, sino también
el frustrado y el tentado.
mismo individuo; t. vrir: De la reincidencia t. ix: De la extinción de la acción y de las
condenas penales) y el libro segundo denominado '1)e las diferentes especies de delitos"
compuesto de xiv títulos.
115 El Código Penal Paraguayo, actualmente vigente, fue promulgado el 18 de junio
(le 1814 y corresponde al mismo texto del Código del 22 de febrero de 1910, con las
ligeras modificaciones de la Ley N 78 de la fecha indicada. El ordenamiento sigue
la corriente tradicional con la influencia espaEola del Código de 1870 y con influencia del
anterior ordenamiento (le 1871, que fue el Proyecto Tejedor Argentino de 1865-1867 a
su vez inspirado en el texto bávaro (le 1813. Resiente asimismo alguna influencia italiana.
El ordenamiento, integrado (le 452 artículos, incluidas tres disposiciones finales, se encuentra dividido en dos libros, cada uno de los cuales divididos a su vez en dos secciones
Y éstas en capitules. El libro primero corresponde a la Parte general" que consta d136 artículos (Sec. le: El delito y el delincuente: hechos punibles; De la responsabilida:'
criminal; De las causas de irresponsabilidad y de justificación, circunstancias atenuantes
y agravantes de la responsabilidad criminal; De la concurrencia de varias personas a la
ejecución de un hecho punible; De la concurrencia de varios hechos punibles en una
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Hay delito frustrado, cuando el delincuente ha puesto de su parte todo lo
necesario para que el delito se consume y éste no se ha realizado por causas
independientes de su voluntad.
Hay delito tentado o tentativa, cuando el agente, por medios idóneos, ha
dado principio a la ejecución de un delito posible, por hechos exteriores que
tienen una relación directa e inequívoca con la infracción, pero no ha practi-

cado todos los actos necesarios para la consumación del delito, por causa o
accidente, que no sea su propio y voluntario desistimiento.

Artículo 49 El culpable de tentativa no estará sujeto a pena, si desistió de
su empresa, deteniéndose en la ejecución de ella, no por obstáculos exteriores,
impotencia o casualidad, sino por un movimiento espontáneo de su voluntad,
de su conciencia, por piedad o por temor a la pena.
La ley presume voluntario el desistimiento, tocando por lo tanto a la acusación la prueba de lo contrario.
Artículo 59: Las faltas sólo se castigarán cuando hubieren sido consumadas.
Sección r: Del castigo en general de los hechos ilícitos.

Capítulo II: Efectos, duración, graduación y aplicación de

las penas.

Artículo 95: La pena del delito frustrado será las dos terceras partes de la
que correspondería al delito consumado.
En caso de que el delito consumado mereciera la pena de muerte, la pena
del delito frustrado será de veinte a veinticinco años de penitenciaría.
Articulo 96: La pena de la tentativa será la mitad de la del mismo delito
consumado.
En caso en que el delito consumado mereciese pena capital la pena de la
tentativa será de quince a veinte años de penitenciaría.
Para la graduación de esta pena, los tribunales tendrán en cuenta, principalmente, la mayor o menor proximidad del hecho realizado en que se interrumpió la ejecución del delito, de la consumación de éste.
Articulo 97: Si un delito constituye por sí solo otro delito completo y consumado, se impondrá al reo la pena más grave de las aplicables a dichas infracciones.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada con, base
en el criterio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición de los actos.
2. Se distingue entre tentativa acabada e inacabada que son punidas, respersona. Sec. 2: Del castigo en general de los hechos ilícitos: de las penas, principios
generales; Efectos, duración, graduación y aplicación de las penas; De la extinción de los
delitos y de las penas; De la responsabilidad civil proveniente del delito). El libro segundo,
en la Sec. ia se refiere a los delitos y sus penas en XVI capítulos y la Sec. 2 se refiere
a las faltas y sus penas.
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pectivaniente, con una pena igual a los dos tercios y a la mitad, respecto del
delito consumado.
3. El desistimiento no es punido y se presume salvo prueba en contrario,
y el arrepentimiento no se encuentra previsto.
PERÚ 118

Código Penal Peruano. Libro primero: Disposiciones generales. Título xi: Tentativa.
Artículo 95: La tentativa no es punible cuando el agente hubiere desistido
espontáneamente de la infracción. Pero no quedarán impunes los actos practicados que constituyan por sí mismos delito.
Artículo 96: El juez podrá atenuar la pena de la tentativa hasta límites
inferiores al mínimum legal, cuando, antes de haber sido descubierta, el agente
hubiese obrado de motu proprio para impedir la producción del resultado.
Artículo 97: En los casos en que la ley prescribe la pena de internamiento,
se sustituirá esta pena, en la tentativa, por la de penitenciaría o la de relegación
de diez a veinte años.
En los casos en que la ley prescribe otras penas para el delito consumado,
el juez podrá a su juicio aplicarlas en la misma medida para reprimir la tentativa o podrá reducirlas de un tercio a la mitad, según las modalidades del
hecho y las condiciones del culpable, cuando éste hubiera tuesto de su parte
todo lo necesario para la consumación, no realizada por circunstancias accidentales.
El juez hará esa misma reducción de penas cuando el agente hubiera comen-do simplemente la ejecución del delito.
Artículo 98: Las penas accesorias serán las mismas para la tentativa punible que para el hecho consumado.
118 El Código Penal de Perú fue sancionado el 10 de enero de 1924 y vigente desde
ci 28 de julio de 1924, que deroga al anterior de 19 de mayo de 1863, inspirado en el
modelo español de 1850. El Código Maórtua de 1924, vigente, respondió a la comisión que
desde 1915 se integrara para el efecto y de la cual el propio Maúrtua formaba parte;
originalmente se presentó un primer proyecto en 1916 y el actual texto fue presentado
en consecuencia a una segunda comisión integrada en 1921. La orientación es políticocriminal y constituye uno de los mejores textos penales en la actualidad. El ordenamiento,
integrado de 416 artículos más dos disposiciones finales, se encuentra dividido en cuatro
libros, de los cuales el libro primero es relativo a disposiciones generales (t. i: Garantías
de la ley penal; t. Ii: Dominio territorial; t. III: Aplicación en el tiempo; t. iv: Penas,
medidas de seguridad y otras medidas; t. y: Aplicación judicial de las penas; t. vi: Condena condicional; t. vn: Liberación condicional; t. viii: Reparación civil; t. ix: Condiciones de culpabilidad; t. x: Causas que eliminan o atenúan la represión; t. xi: Tentativa;
t. xii: Participación; t. xiii: Concurso de leyes y de hechos punibles; t xiv: Reincidencia
y hábito en el delito; t. xv: Extinción de la acción penal y pena; t. xvi: Rehabilitación;
t. xvii: Régimen de prisiones; t. xviii: Tratamiento de menores) ; el libro segundo es de
los delitos, el libro tercero de faltas, y el libro cuarto, vigencia y aplicación de la ley penal.
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Articulo 99: El juez podrá atenuar la pena hasta limites inferiores a su
mínimum legal, respecto de aquel que hubiera intentado cometer un delito
por un medio o contra un objeto de naturaleza tal que la realización de este
delito fuese absolutamente imposible.
Observaciones: 1. No se observa una definición clara de la tentativa de
delito, toda vez que el capitulo relativo a la figura se inicia con un artículo que
da por supuesto el concepto. Es a través del articulo 96, párrafos 29 y 30,
que se logra la configuración. Con fundamento en el indicado párrafo tercero
parece determinarse que el criterio utilizado para delimitar la tentativa punible, es el inicio de la ejecución, fundado en la bipartición de los actos.
2. Para la punición se fija una atenuación que va de un tercio a la mitad
respecto de la sanción para el delito consumado.
3. El desistimiento no es punido y el arrepentimiento está sujeto a una disminución de la pena, a límites inferiores de los indicados en la ley al igual
que en la tentativa de delito imposible.
PUERTO RICO

iir

Código Penal de Puerto Rico. Título III: De los partícipes
en los crímenes.
Artículo 49. (Juicio y convicción por intentar la comisión de un delito):
Una persona podrá ser juzgada y convicta de intentar la comisión de un delito,
aunque resultare en el juicio que el delito fue realmente cometido tal como se
había intentado, a menos que el tribunal, a su arbitrio desistiere de oír los
cargos y ordenare proceder contra el reo por el delito consumado.
Artículo 50. (Tentativa de delito, penalidad): A todo el que intentare cometer un delito, sin lograr realizarlo, o fuere impedido o interceptado en la
perpetración del mismo, y la ley no hubiere señalado la pena correspondiente
a tal tentativa, se le castigará en la forma expresada a continuación:

1. Si el delito frustrado aparejare pena de presidio por un término menor
o de cárcel, se impondrá al culpable de intentarlo, pena de reclusión en presi117 El Código Penal de Puerto Rico fue aprobado por la Asamblea el 19 de marzo
de 1902, puesto en vigor desde e! 10 de julio siguiente. Con anterioridad se observó en el
país, entonces provincia española, el Código Penal Español de 1870, según real decreto
de 23 de mayo de 1879. El ordenamiento actualmente vigente encuentra fuente definitiva
en el Código Penal del Estado de California, de Estados Unidos de Norteamérica, por lo
cual el país sigue una corriente jurídica en nada similar al grupo de legislaciones latinoamericanas. El ordenamiento, compuesto de 560 artículos se encuentra dividido en xx títulos, de los cuales, los primeros siete se refieren a normas de aplicación general en 80
artículos, al tenor siguiente: t. 1: Disposiciones generales; t. u: De los delitos y de las
penas; t. ni: De los partícipes en los crímenes; t. lv : De los delitos subsiguientes; t. y:
Conspiración; t. vi: Caución para no turbar la paz pública; t. vn: Términos dentro
de los cuales se ejercitarán las acciones penales.
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dio o cárcel según fuere el caso, por un término que no excederá de la mitad
del máximo de prisión impuesta al ccnvicto del delito así intentado.
2. Si el delito frustrado aparejare pena de presidio por cinco años o más
de cinco años, el culpable de intentarlo será castigado con pena de cárcel por
un término máximo de un año.
3. Si el delito frustrado aparejare multa, la persona convicta de intentarlo
será castigada con una multa que no excederá de la mitad de la máxima impuesta
al convicto del delito así intentado.
4. Si el delito frustrado aparejare prisión y multa, al convicto de intentarlo
podrá imponérsele una y otra pena, no excediéndose de la mitad del término
máximo de la prisión y la mitad de la multa máxima impuesta al convicto de
dicho delito así intentado. 118
Los delitos frustrados comprendidos en los artículos 217, 218, 222 y 224 no
están comprendidos en este artículo
Artículo 51. (Comisión de un delito al intentar cometer otro.) La persona
que al intentar cometer un delito frustrado, realizare otro distinto, de mayor o
menor gravedad, no estará exenta por razón de los dos últimos artículos, de
sufrir la pena impuesta por la ley al delito realizado.
Observaciones: 1. El concepto de tentativa se encuentra conformado, en base
al solo elemento de la intención del agente, no habiendo logrado la realización
por causas ajenas a su voluntad.

2. Se presenta difícil analizar la legislación penal de Puerto Rico a la par de
las restantes de los países latinoamericanos.
EL SALVADOR 119

Código Penal Salvadoreño. Libro primero: Disposiciones
generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables
y las penas. Título x: De los delitos y faltas y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan y la agravan.
Artículo 39• Son punibles no sólo el delito consumado, sino el frustrado y la
tentativa.
Enmendado según la Ley de 10 de marzo de 1904.
El Código Penal de El Salvador actualmente vigente es, con algunas reformas,
el que fuera promulgado el 14 de octubre de 1904, que derogó al anterior de 1881 y que
corresponde al proyecto elaborado como consecuencia del pacto de 1902 entre los países
centroamericanos que buscaban un tratamiento pena] único.
11

115

El ordenamiento, que consta de 554 artículos, se encuentra dividido en tres libros de
los cuales el libro primero está dedicado a disposiciones generales (t. 5: De los delitos
y faltas y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o
agravan; t. IT: De las personas responsables criminalmente de los delitos y faltas; t iii
De las penas; t. IV: De la responsabilidad civil; t. y: De las penas en que incurren los
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Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Hay delito frustrado cuando los actos ejecutados por el culpable, con el intento de cometer el delito, habrían sido por su naturaleza suficientes para producirlo y, sin embargo, no lo producen por causas o accidentes independientes
de la voluntad del agente.
Hay tentativa cuando el cuipable da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, pero no prosigue en su realización por cualquier

causa o accidente que no sea su propio y voluntario desistimiento.
Si en los casos de tentativa no llegare a determinarse qué delito se proponía
ejecutar el culpable, se estimará que sus actos se dirigían a cometer el de menor
gravedad entre aquellos a que racionalmente pueda presumiese que iban encaminados.
Artículo 49 La proposición y la conspiración para cometer un delito sólo
son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente.
La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un delito propone su ejecución a otra u otras personas, y la conspiración, cuando dos o más
personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
Exime de pena por la conspiración o proposición para cometer un delito
grave el desistimiento de la ejecución de éstos, antes de principiar a ponerlos
en obra o de iniciarse procedimiento judicial contra el culpable, con tal que
éste denuncie a la autoridad pública el plan y sus circunstancias.
Articulo 45. A los autores de un delito frustrado o cómplices del consumado se
impondrá los dos tercios de la pena asignada al autor del delito consumado.
Artículo 46. A los autores de la tentativa y cómplices del delito frustrado se
les impondrá la tercera parte de la pena sejialada en la ley a los autores del
delito consumado.
Artículo 47. Los cómplices de la tentativa y los reos de conspiración y proposición punibles serán castigados con una sexta parte de la pena que corresponde a los autores del delito consumado.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada en base al
criterio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición de los actos.
2. Se distingue entre tentativa acabada e inacabada y éstas son punidas, respectivamente, con dos tercios y un tercio de la pena que corresponda al delito
consumado.
3. La conspiración y la proposición son punidas sólo con tipos específicos y
las faltas sólo son castigadas cuando consumadas.
que quebrantan las sentencias; t. vi: De la extinción de la responsabilidad pena!) el libro
segundo es relativo a los delitos y sus penas, y el libro tercero está dedicado a las faltas
y sus penas.
;
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URUGUAY 120

Código Penal Uruguayo. Libro r. Parte general. Título r:
De los delitos. Capitulo t: Principios generales.
Artículo 59. (De la tentativa y del delito imposible). Es punible el que emrealiza todo lo 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
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.
pieza la ejecución de un delito por actos externos y no

Articulo 6. (Del castigo de las faltas): Las faltas sólo se castigan cuando
hubieran sido consumadas.
Artículo 79 (Del acto preparatorio, de la conspiración y de la proposición):
La proposición, la conspiración y el acto preparatorio, para cometer un delito,
sólo son punibles en los casos en que la ley los pena especialmente.
La conspiración existe, cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito.
La proposición se configura, cuando el que ha resuelto cometer el delito propone su ejecución a otra u otras personas.
El acto preparatorio se perfila, cuando el designio criminal se concreta por
actos externos, previos a la ejecución del delito.
Artículo 87. (Penalidades del delito tentado. Individualización): El delito
tentado será castigado con la tercera parte de la pena que correspondería por
el delito consumado, pudiendo ser elevado hasta la mitad, a arbitrio del juez,
teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la peligrosidad del agente.
120E] Código Penal de Uruguay fue promulgado el 4 de diciembre de 1933, para
entrar en vigor el 19 de enero de 1934, conforme al Proyecto de José Irureta Goyena
presentado en 1932, como consecuencia de la comisión que al efecto se le diera en 1930.
El texto, que vino a derogar al anterior de 1889, se encuentra inspirado en general en el
Código Rocco italiano de 1930 con lineamientos propios y con orientación de política criminal. Se constituye en uno de los mejores códigos latinoamericanos.
El ordenamiento, compuesto de 366 artículos, se encuentra dividido en ti-es libros, de los
cuales el libro primero, con 131 artículos, se denomina Parte general y se constituye con
normas de tal género incluidas en VIII títulos (t. 1: De los delitos: principios generales,
aplicación de las leyes penales, culpabilidad; t. u: De las circunstancias que eximen
de la pena: causas de justificación, causas de inimputabihdad, causas de impunidad; t. ni:
De las circunstancias que alteran el grado de la pena; t. Iv: Del concurso de delitos y
delincuentes; t. y: De las penas; t. vi: De las medidas de seguridad; t. vii: De los
efectos civiles del delito; t. viii: De la extinción de los delitos y de las penas). El libro
segundo se refiere a los delitos en particular y el libro tercero a las faltas.
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Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada en base al
criterio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición de los actos.
2. La tentativa es punible de un tercio a la mitad de la pena que corresponda
al delito consumado.
3. El desistimiento no es punido y la tentativa de delitos imposible, tampoco
pero puede ser sujeta a la aplicación de una medida de seguridad.
VENEZUELA 121

Código Penal Venezolano. Libro 1: Disposiciones generales
sobre los delitos y las faltas, las personas responsables y
las penas. Título iv: De la tentativa y del delito frustrado.
Artículo 80. Son punibles, además del delito consumado y de la falta, la tentativa de delito y el delito frustrado.
Hay tentativa cuando, con el objeto de cometer un delito, ha comenzado alguien su ejecución por medios apropiados y no ha realizado todo lo que es necesario a la consumación del mismo, por causas independientes de su voluntad.
Hay delito frustrado cuando alguien ha realizado, con el objeto de cometer
un delito, todo lo que es necesario para consumarlo y, sin embargo, no lo ha
logrado por circunstancias independientes de su voluntad.
Artículo 81. Si voluntariamente desiste el agente de continuar en la tentativa,
sólo incurre en pena cuando los actos ya realizados constituyan, de por si, otro
u otros delitos o faltas.
Articulo 82. En el delito frustrado se rebajará la tercera parte de la pena que
hubiere debido imponerse por el delito consumado, atendidas todas las circunstancias; y en la tentativa del mismo delito, se rebajará de la mitad a las dos terceras partes, salvo en uno y otro caso disposiciones especiales.
Observaciones: 1. La tentativa punible se encuentra delimitada en base al
criterio del inicio de la ejecución fundado en la bipartición clásica de los actos.
121 El Código Penal de Venezuela fue promulgado el 15 de julio de 1926 y puesto en
vigor el 16 de septiembre de 1926, que derogó al anterior de 1915. El texto corresponde,
con algunas modificaciones, al anterior de 1915 que a su vez sigue la misma estructura con
reformas del ordenamiento (le 1897 que adoptó como modelo principal el Código Italiano
de Zanardelli de 1889. El ordenamiento, compuesto por 548 artículos, incluyendo la disposición final, se encuentra dividido en tres libros de Pos cuales e1 libro primero se refiere
a las disposiciones generales en ix títulos (t. i: De la aplicación de la ley penal; t. II: De
las penas; t. iii: De la aplicación de las penas; t. Tv: De la conversión y conmutación
de penas; t. y: De la responsabilidad penal y de las circunstancias que la excluyen, atenúan
o agravan; t. vi: De la tentativa y del delito frustrado; t. vii: De la concurrencia de
varias personas en un mismo hecho punible; t. viii: De la concurrencia de hechos punibles
y de las penas aplicables; 1. ix: De la reincidencia; t. x: De la extinción de la acción
penal y de la pena; t. xi: De la responsabilidad civil, su extensión y efectos). El libro
segundo se refiere a las diversas especies de delito y el libro tercero es relativo a las
faltas en general.
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2. Se distingue entre la tentativa acabada e inacabada.
3. El desistimiento no es punido y la tentativa acabada e inacabada son castigadas, respectivamente, con una disminución de una tercera parte y de la
mitad.
Itt. CÓDIGOS PENALES MEXICANOS
DISTRITO FEDERAL, TERRITORIOS Y FEDERACIÓN 122

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en
materia de fuero común y para toda la República en materia
de fuero federal. Libro primero. Título primero: Responsabilidad penal. Capitulo Ir: Tentativa.
Artículo 12: La Tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la reahoación de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a Ja voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

III:

Articulo 63: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará a juicio
del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 52 y 59,
hasta las das terceras partes de la sanción que se les debiera imponer de haberse
consumado el delito, salvo disposición en contrario.
Observaciones: 1. En principio parece ser utilizado un criterio que estatuye
a la base, la dirección de los actos sumado al de Ja inmediatez. Siendo el presente
ordenamiento el fundamento del análisis que nos hemos fijado, las observaciones vienen indicadas al transcurso del trabajo como objeto esencial del mismo.
122 El Código Penal para el Distrito Federal y Territorios, en materia de fuero común
federal para esa esfera, fue promulgado ci 14 de agosto de 1931, para entrar en vigor
el 17 de septiembre de 1931. El ordenamiento, como hahrá de observarse en el análisis
comparado que a continuación se realiza, ha servido no sólo como fuente de inspiración,
sino como verdadero modelo para todas las codificaciones de las entidades federadas. Por
excepción se adopta, en torno a la tentativa, algiin criterio diverso.
El ordenamiento, compuesto de 400 artículos más 3 transitorios, se encuentra dividido
en dos libros, el primero con 122 artículos, dividido en seis títulos además del titulo
preliminar, a saber: t. i: Responsabilidad penal (reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia) ; t. u: Penas y niedidas de seguridad; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. iv: Ejecución de ¡as sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: Delincuencia de menores. El libro segundo, por su parte, dividido
en xxii títulos, se encuentra dedicado a los delitos en particular.
Para un comentario más amplio sobre el Código Penal del Distrito Federal, leer el
capitulo relativo a legislación mexicana en los sistemas jurídicos contemporáneos.
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2. Se distingue entre la tentativa acabada e inacabada.
3. El desistimiento no es punido y la tentativa acabada e inacabada son castigadas, respectivamente, con una disminución de una tercera parte y de la
mitad.
III. CÓDIGOS PENALES MEXICANOS
DISTRITO FEDERAL, TERRITORIOS Y FEDERACIÓN 12

Código Penal para ci Distrito y Territorios Federales en
materia de fuero común y para toda la República en materia
de fuero federal. Libro primero. Titulo primero: Responsabilidad penal. Capitulo si: Tentativa.
Artículo 12: La Tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realieaciój4 de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

III:

Articulo 63: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará a juicio
del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 52 y 59,
hasta las dos terceras partes de la sanción que se les debiera imponer de haberse
consumado el delito, salvo disposición en contrario.
Observaciones: 1. En principio parece ser utilizado un criterio que estatuye
a la base, la dirección de los actos sumado al de la inmediatez. Siendo el presente
ordenamiento el fundamento del análisis que nos hemos fijado, las observaciones vienen indicadas al transcurso del trabajo como objeto esencial del mismo.
1221'J Código Penal para el Distrito Federal y Territorios, en materia de fuero común
y federal para esa esfera, fue promulgado ci 14 de agosto de 1931, para entrar en vigor
el 17 de septiembre tIc 1931. El ordenamiento, como habrá de observarse en el análisis
comparado que a continuación se realiza, ha servido no sólo corno fuente de inspiración,
sino corno verdadero modelo para todas las codificaciones de las entidades federadas. Por
excepción se adopta, en torno a la tentativa, algún criterio diverso.
El ordenamiento, compuesto de 400 artículos más 3 transitorios, se encuentra dividido
en dos libros, el primero con 122 artículos, dividido en seis títulos además del titulo
preliminar, a saber: t. i: Responsabilidad penal (reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia) t. u: Penas y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. iv: Ejecución de las sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. VE: Delincuencia de menores. El libro segundo, por su parte, dividido
en xxii títulos, se encuentra dedicado a los delitos en particular.
Para un comentario más amplio sobre el Código Penal del Distrito Federal, leer el
capítulo relativo a legislación mexicana en los sistemas jurídicos contemporáneos.
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2. La punición de la tentativa queda sujeta "al grado a que se hubiere llegado
en la ejecución" y a la temibilidad del autor, pudiendo llegar hasta los dos tercios de la pena para el delito consumado.
3. Expresamente no se hace referencia al desistimiento ni al arrepentimiento.
El delito imposible, por su parte no resulta previsto con claridad como tampoco
es clara la previsión de la tentativa acabada e inacabada.
AGUASCALIENTES

Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
mero. Título primero. Capítulo Ii: Tentativa.

124

Libro pri-

Artículo 11: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del delincuente.
Para imponer la pena en la tentativa los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo iii:
Aplicación de sanciones en casos de tentativa.
Artículo 62: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a juicio
del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 49 y 57,
hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera de imponérseles si el
delito se hubiere consumado.

Observaciones: 1. Se adopta el mismo texto del Código Penal para e! Distrito Federal actualmente vigente. El Artículo 11 corresponde al artículo 12 del
Código para el Distrito Federal, como el artículo 62 corresponde asimismo al
artículo 63.
123 El Código Penal de Aguascalientes, promulgado el 19 de agosto de 1949 y puesto en
vigor el 28 de agosto de 1949, con 410 artículos, de los cuales, 127 correspondientes al libro
primero, se encuentra dividido en dos libros, el primero relativo a las normas de aplicación
general y el libro segundo relativo a los delitos en particular. El libro primero, al igual
que su fuente, se encuentra dividido en seis títulos además del título preliminar: t i:
Responsabilidad penal (reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas
responsables de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia); t. n: Sin denominación pero relativo a las penas y medidas de seguridad; t. sss:
Aplicación de las sanciones; t. iv: Ejecución de las sentencias y sus modalidades, t. y:
Extinción de la responsabilidad penal y de las penas; t. vi: Delincuencia de menores.
El libro segundo por su parte, se encuentra dividido en XXI títulos. El ordenamiento, como
se observa, sigue asimismo al modelo del Código Penal Vigente en el Distrito Federal y
Territorios, así como para la Federación.
124 La mayoría de los códigos penales de los Estados de la República corresponden a la
versión que de los mismos han sido publicados en la Colección de leyes mexicanas, Editorial
Cauca, Puebla, México, en alguna de las impresiones de 1964, 1963 o 1960.
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CAMPECHE 125

Código Penal del Estado de Campeche. Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo n: Tentativa.
Artículo 10: La tentativa es pnibie cuando se ejecutan hechos encaminados
directa o indirectamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en Cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

111:

Artículo 51: A los responsables de tentativa punible se les aplicará, a juicio
del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 39 y 40
hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si el delito
se hubiere consumado.
Observaciones: 1. El texto del artículo 10 del Código de Campeche, corresponde al texto del artículo 12 del Código del Distrito Federal no obstante, se
ha variado, la palabra inmediatamente, de aquél, por el término "indirectamente" de este código, con lo cual se desvirtúa el criterio de la inmediatez que
viene sustituido por un criterio que manteniéndose en la orientación de dirección
de los actos, parece intentar presentarse aún más amplio.
2. El artículo 51 responde casi textualmente al artículo 63 del Código Penal
del Distrito Federal.
CHIAPAS 126

Código Penal del Estado de Chiapas. Libro primero. Título
primero: Responsabilidad penal. Capítulo II: Tentativa.
Artículo 11 La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.
125 El Código Penal del Estado de Campeche fue promulgado el 16 de agosto de 1943
y vigente desde el 15 de septiembre de 1943. El ordenamiento, compuesto de 365 artículos
más tres artículos transitorios se encuentra dividido en xxviii títulos más uno preliminar,
de los cuales dedica los siete primeros a normas de aplicación general y del octavo en
adelante a los diversos tipos delictivos en particular. Las normas de aplicación general
son: t. i: Responsabilidad penal (reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa,
personas responsables de los delitos, causas excluyentes de responsabilidad, acumulación,
reincidencia) ; t. u: Penas y medidas de seguridad; t. iii: Aplicación de las sanciones;
t. iv: Sin denominación pero relativo a la ejecución y libertad preparatoria y condicional; t.
y: Extinción de la responsabilidad penal; t. VI: De los menores; t. vn: Reparación del
daño. El ordenamiento se inspira en el Código del Distrito Federal, pero hace modif itaciofleS en algunos artículos y en la estructura. '
1.26E1 Código Penal de Chiapas fue promulgado el 12 de febrero de 1938, para entrar
en vigor el 5 de marzo de 1938. El texto, según se indica en el "comentario" Exposición
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Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad de? autor y el grado en que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Titulo tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Sanciones en caso de tentativa.

III:

Artículo 66: A juicio del juez se aplicarán sanciones a los que resulten responsables de tentativas punibles, hasta por las dos terceras partes de la sanción
que debería imponérseles si el delito se hubiera consumado.
Observaciones: 1. El artículo 11 del Código Penal Chiapaneco corresponde
textualmente al artículo 12 del Código Penal del Distrito Federal.
2. Variando la construcción de la oración, el artículo 66 corresponde, asimismo, en su contenido, al artículo 63 del Código Penal del Distrito Federal.

CHIHUAHUA 127

Código de Defensa Social del Estado de Chihuahua. Libro
primero. Título tercero: Aplicación de las medidas de defensa social. Capitulo II: Aplicación de medidas de defensa social en caso de tentativa.
Artículo 59: La tentativa da lugar a que se apliquen medidas de defensa so

cial, cw,ndo se ejecuten hechos encaminados directa e innsediatarnente a la realización de una infracción antisocial, si ésta no se consuma por catisas ajenas

a la voluntad del agente.

Artículo 60: A los responsables de tentativa que originen medidas defensivas,
se les aplicará a juicio del tribunal, hasta las dos terceras partes de la medida
que debiera imponérseles si la infracción se hubiere consumado.
Observaciones: 1. Variándose la denominación de las sanciones de penas a

de Motivos, adopta como fuente definitiva al Código Penal del Distrito Federal de 1931.
El ordenamiento, compuesto de 417 artículos más tres transitorios, se encuentra dividido en
tres libros, de los cuales el primero, con 135 artículos es relativo a normas de aplicación
general, el libro segundo incluye un titulo único sobre la reparación del dalio, y el libro
tercero es referente a los tipos delictivos en particular. El libro primero se encuentra
dividido en 6 títulos, además del titulo preliminar, a saber: t. i: Responsabilidad penal
(delitos, tentativa, responsabilidad excluyentes de responsabilidad, acumulación de delitos y
reincidencia) ; t. it: Sanciones y Medidas de seguridad; t. iii: Aplicación de las sanciones;
t. iv: Ejecución de sentencias t. y: Extinción de la acción y de las sanciones penales; t. vi:
De los menores e incapacitados.
127 El Código de Defensa Social de Chihuahua fue promulgado el 4 de agosto de 1937
y puesto en vigor desde el 19 de enero de 1938. El ordenamiento, que consta de 382 artículos
más 3 transitorios, se encuentra compuesto por 2 libros, de los cuales el libro primero, en
5 títulos, se encuentra dedicado a las normas de aplicación general (t. i: De las infracciones, imputabilidad y circunstancias excluyentes de responsabilidad social; t. it: Medidas
de defensa social; t. ni: Aplicación de las medidas de defensa social; t. iv: Ejecución de
las sentencias y Práctica de las medidas de defensa social: t. y: Extinción de la acción
persecutoria o acción de defensa social, y de las medidas defensivas impuestas en las sentencias). El libro segundo con in títulos está dedicado a los tipos delictivos en particular.
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medidas de defensa social, la institución de la tentativa de dito viene configurada en forma idéntica al Código Penal del Distrito Federal.
2. La penalidad del artículo 60 corresponde, con la variación de la terminología empleada, al artículo 63 del Código del Distrito Federal.
3. La sistemática seguida en el ordenamiento, en torno a la tentativa viene
variada, toda vez que es definida y observada su punición en el título tercero
de la aplicación de sanciones.
COAHUILA

ias

Código Penal del Estado de Coahuila. Libro primero. Titulo
primero: Responsabilidad penal. Capítulo Ii: Tentativa.
Artículo 9: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa c inmediatamente a ta realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.

Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temíbilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del' delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

III:

Artículo 52: A los responsables de tentativas punibles, se les aplicará, a
juicio del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 41
y 48, hasta las dos terceras partes de la sanción que debiere imponérseles si
el delito se hubiere consumado.
Observaciones: 1. Se adopta en el artículo 9 el mismo texto que se expone en
el artículo 12 del Código Penal del Distrito Federal actualmente vigente.
2. El artículo 52 corresponde, asimismo, textualmente al articulo 63.

128 El Código Penal del Estado de Coahuila fue sancionado ci 6 de septiembre de 1941,
para entrar en vigor el 6 de octubre de 1941. El ordenamiento, compuesto de 376 artículos,
110 de los cuales correspondientes al libro primero, se encuentra dividido en dos libros.
El libro primero, con seis títulos, se refiere a las normas de aplicación general (t. i:
Responsabilidad penal Reglas generales, tentativa, personas responsables, circunstancias
excluyentes, acumulación, reincidencia; t. ii: Penas y medidas de seguridad; t. ni:
Aplicación de las sanciones; t. iv: Ejecución de sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: Delincuencia de menores). El libro segundo, con xxi títulos, se
refiere a los tipos delictivos en particular.
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COLIMA 129

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Colima. Libro
primero. Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo
ul: Tentativa.

Articulo 10: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados.
directa o inmediatamente a ¿a realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa; los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo ni:
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.
Articulo 60: A los responsables de tentativas punibles, se les aplicará a juicio
del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 49 y 56,
hasta las dos terceras partes de la sanción que se les debiera imponer de haberse
consumado el delito, salvo disposición en contrario.

Observaciones: 1. El articulo 10 expresa el mismo criterio que el Código del
Distrito Federal informa en el artículo 12, no obstante, en lugar de utilizar la
letra "y" o "e", utiliza la "o", variando por tanto el contenido del precepto formado con la exigencia de dos elementos en el Código del Distrito Federal,
dirección e inmediatez, por la presencia alternativa de cualquiera de ellas, con
lo cual se hace aún más difícil la conceptuación del delito tentado.
DURANGO

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango. Libro primero. Título primero: Reglas generales sobre los delitos. Capítulo II: Tentativa.
Artículo 69: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.
'° El Código Penal de Colima fue promulgado el 13 de mayo de 1955, para entrar
en vigor el 17 de junio de 1955, que vino a abrogar al anterior de 1940. El ordenamiento,
que consta de 368 artículos más 3 transitorios, se encuentra dividido en dos libros, de los
cuales, el libro primero, con 116 artículos, se refiere a las normas de aplicación general,
en seis títulos más un título preliminar (t. 1: Responsabilidad penal: Reglas generales
sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables, circunstancias excluyentes
de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. ix: Penas y medidas de seguridad; t. iii:
Aplicación de las sanciones; t. iv: Ejecución de sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. VI: Delincuencia de menores). El libro segundo, en xxi títulos, se
refiere a los tipos delictivos en particular.
180 El Código Penal de Durango fue promulgado el 20 de junio de 1944, para entrar
en vigor 45 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, abrogán-
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Aplicación de sanciones, en caso

Articulo 53: A los responsables de tentativas punibles, se les aplicarán, a
juicio del juez, y teniendo en consideración las. prevenciones de los artículos
42 y 49, hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si
el cielito se hubiera consumado.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.

Observaciones: 1. El artículo 6Q transcribe el texto del artículo 12 del Código
Penal para el Distrito Federal.
2. El artículo 53 corresponde, asimismo, al artículo 63 del texto del Distrito
Federal y el segundo párrafo ha sido variado de lugar.
ESTADO DE MÉXICO

m

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de México.
Libro primero. Título primero: Disposiciones generales sobre el delito y la responsabilidad. Capítulo II: De la tentativa de delito.
Artículo 10: Es punible además del delito consumado, la tentativa.
La tentativa consiste en la resolución de cometer un delito, exteriorizada en
la realización de todos o parte de los actos que debieran producir cornc resultado
el delito, si éste no se produce por causas ajenas a la voluntad del agente.
dose el anterior texto de 1937. El ordenamiento, que consta de 363 artículos más 4 transitorios, se encuentra dividido en tres libros, de los cuales, el libro primero, con 109
artículos, en 6 títulos, se refiere a las normas de aplicación general (t. i: Reglas generales sobre delitos: responsabilidad penal, tentativa; Personas responsables de los delitos,
circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. ir: Penas y
medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. xv: Ejecución de las sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: De los menores). El libro segundo,
con sólo tres capítulos sin la indicación del título y con 17 artículos, se refiere a la
responsabilidad civil en materia criminal; y el libro tercero, en xix títulos, se refiere
a los tipos delictivos en particular.
131 El Código Penal del Estado de México fue promulgado el 29 de noviembre de 1960
y puesto en vigor el 5 de febrero de 1961, abrogando el anterior texto de 1956. El ordenamiento, que consta de 274 artículos más 3 transitorios, se encuentra dividido en dos
libros, de los cuales el libro primero, con 100 artículos en 4 títulos más el titulo preliminar,
se refiere a las normas de aplicación general (Título preliminar: De la aplicación de la
ley penal; t. r: Disposiciones generales sobre el delito y la responsabilidad: del delito y
sus clases, de la tentativa de delito, personas responsables de los delitos, causas excluyentes
de responsabilidad e inimputabilidad, concurso de delitos, reincidencia y habitualidad;
t. u: De las penas; t. nr: De la aplicación de las penas; t. iv: Extinción de la pretensión
punitiva). El libro segundo, en tanto, se encuentra dividido en cuatro títulos (Delito
contua el Estado; Delitos contra la colectividad; Delitos contra las personas; y Delitos. contra el patrimonio) cada uno de los cuales dividido a su vez en subtítulos diversos
en los que son indicados los tipos delictivos en especial.
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En el caso de que no llegara a determinarse el delito que se proponía cometer
el agente, se estimará que los actos por él realizados se dirigían a cometer el
de menor gravedad de entre aquellos a que racionalmente pueda presumirse
que se encaminaban.
Articulo 11: Si la ejecución del delito quedare interrumpida por desistimiento
propio y espontáneo del agente, sólo se castigará a éste con la pena sefíalada a
los actos ejecutados que constituyan por sí mismos delito.
Título tercero: De la aplicación de las penas. Capítulo II:
Reglas para la aplicación de las penas en caso de tentativa.
Artículo 56: A los responsables de delito en grado de tentativa, se les aplicarán hasta las dos terceras partes de la pena que debiera imponérseles si el
cielito se hubiere consumado y caución de no ofender.
Observaciones: 1. Se expresa en la exposición de motivos: "La tentativa es
objeto de una definición que conjuga el elemento subjetivo (resolución de cometer un delito) y objetivo (exteriorización de la resolución)." En efecto se
adopta un criterio de esencia subjetivista en tanto que el factor preponderante
es la resolución de cometer el delito, limitado por el elemento objetivo de la
exteriorización de los actos. Se observa, por tanto, un criterio en extremo
amplio, en donde desde luego resultan posibles de punir también los actos preparatorios.
2. El desistimiento, expresamente previsto, queda impune y el arrepentimiento no está indicado.
3. La penalidad de la tentativa se encuentra regulada en la misma forma que
el Código del Distrito Federal.
GUANAJUATO 132

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Libro primero. Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo II: Tentativa.
Artículo 8: La tentativa es punible cuando se ejecutan, hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
132 F] Código Penal de Guanajuato fue promulgado el 25 de septiembre de 1955 y
puesto en vigor 5 días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado —el
9 de agosto de 1956— El ordenamiento, que consta de 341 artículos más tres transitorios,
se encuentra dividido en dos libros, de los cuales el libro primero, compuesto de 114
artículos en 6 títulos, se refiere a las disposiciones de carácter general (t. i: Responsabilidad penal; Reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa; Personas responsables de los delitos, causas que excluyen la incriminación, acumulación, reincidencia;
t. si: Penas y medidas de seguridad; t. in: Aplicación de sanciones; t. IV: Sin denominación pero relativo a la ejecución de sanciones, trabajo de presos y beneficios a sentenciados-, t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: De los menores). El libro
segundo, con xix títulos se refiere a los tipos delictivos en particular.
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Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en 1r ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de sanciones. Capitulo III: Aplicación de sanciones en casos de tentativa.
Artículo 59: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a juicio del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 48 y
55, hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si el
delito se hubiere consumado.
Observaciones: 1. El artículo 8 corresponde al artículo 12 del Código Penal
en el Distrito Federal.
2. El artículo 59, por su parte, corresponde al artículo 63 de aquel ordenamiento.
GUERRERO 138

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Libro primero. Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo n: Tentativa.
Artículo 10: La tentativa punible consiste en la resolución de cometer un
delito, manifestada por un conrien.co de ejecución o por todos los actos que debían producirlo, no consumándose aquél por causas ajenas a la voluntad del
agente.
Título Tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo
cación de sanciones en caso de tentativa.

Iii:

Apli-

Articulo 56: Al responsable de tentativa se le podrá aplicar, a juicio del juez
y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 48 y 531 hasta las
dos terceras partes de la sanción que debiera imponérsele si el delito fuere
consumado.
133 El Código Penal del Estado de Guerrero fue promulgado el 2 de julio de 1953 y
puesto en vigor ci 1Q de diciembre de 1953 abrogándose el anterior del 19 de octubre (le
1937. Aun cuando no se hace la referencia necesaria en la Exposición 4e. Motivos, con
claridad se observa que la institución de la tentativa ha seguido cauces distintos. El texto
ha seguido la orientación de uno de los Proyectos de Código Penal para el Distrito
Federal y se ha hecho referencia al Proyecto Peco Argentino. El ordenamiento, que
consta de 365 artículos más tres transitorios, se encuentra dividido en dos libros, de los
cuales el libro primero, con 109 artículos en 6 títulos más un título preliminar, se refiere
a las normas de aplicación general: t. i: Responsabilidad penal: regias generales sobre
delito y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, causas que excluyen
la incriminación, concurso de delitos, reincidencia; t. u: Sanciones y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de sanciones; t. iv: Ejecución de sanciones; t. y: Extinción
de la responsabilidad penal; t. vi: Delincuencia de los menores. El libro segundo, en
xix títulos, se refiere a los tipos delictivos en especial.
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Observaciones: 1. Se adopta una conceptuación que estatuye a la base la
bipartición clásica de los actos bajo el criterio del inicio de la ejecución. La
orientación se presenta particularmente interesante por apartarse del criterio
genralttnte sostenido en el país a imitación del Código para el Distrito Federal.
2. El artículo 56 corresponde al artículo 63 del Código Penal para el Distrito
Federal.
HIDALGO 184

Código de Defensa Social contra la Delincuencia para el
Estado de Hidalgo. Libro primero. Título primero. Capítulo
i: Responsabilidad penal: reglas sobre delito y responsabilidad.
Artículo 9: La tentativa es punible cuando se ejecuten hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título Tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo III: Sanciones para las tentativas delictuosas.
Artículo 80: A los responsables de tentativas punibles se les aplicarán, a
juicio del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos
68 y 69 de este Código, hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera
imponérseles si el delito se hubiere consumado.
Observaciones: 1. El articulo 9 corresponde al artículo 12 del Código Penal
para el Distrito Federal.
2. El articulo 80 correspondo al artículo 63 de aquel ordenamiento.

134 El Código de Defensa Social contra la Delincuencia del Estado de Hidalgo fue
promulgado el 9 de marzo de 1940 y puesto en vigor 30 días después de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado, con el cual fue abrogado el anterior texto de 1894.
El ordenamiento, que consta de 392 artículos más 4 transitorios, se encuentra dividido en
dos libros, de los cuales el libro primero, con 135 artículos, en 5 títulos más el preliminar, se encuentra dedicado a las normas de aplicación general (t. i: Responsabilidad
pena!: reglas sobre delito y responsabilidad, personas responsables, causas excluyentes de
responsabi'idad, acumulación, reincidencia y habitualidad; t. u: Penas y medidas de seguridad; t. in: Aplicación de sanciones; t. iv: Ejecución de sentencias, etcétera; t. y: Extinción de la acción persecutoria y de las sanciones). El libro segundo, con xx títulos, se
encuentra referido a los tipos delictivos en particular.
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JALISCO

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Libro
primero. Título tercero: Aplicación de sanciones. Capitulo
su: Aplicación de sanciones en los casos de tentativa.
Articulo 54: La Tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encamina4o.
directa o inmediatamente a la realización de un delito si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temíbilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Artículo 55: A los responsables de tentativa punibles, se les aplicará, a juicio
del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 43 y 50,
hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si el delito
se hubiere consumado.

Observaciones: 1. El articulo 54 corresponde en el texto al articulo 12 con la
diferencia de que la conjunción utilizada es "o" en lugar de "e", con sus consecuencias.
2. El artículo 55 corresponde al artículo 63.
3. Se adopta una sistemática diversa en tanto que la previsión de la tentativa
se hace en el titulo tercero.
MICHOACÁN

Código Penal del Estado de Michoacán. Libro primero:
parte general. Titulo segundo: El delito. Capítulo SI: Tentativa,

Artículo 11: La tentativa es punible cuando, usando medios eficaces e idóneos, se ejecutan hechos encaminados directa o inmediatamente a la realización
de un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente.
135 El Código Penal de Jalisco fue promulgado el 29 de junio de 1933 y puesto en
vigor el 5 de julio de 1933, con el cual fue derogado el anterior texto de 1923. El ordenamiento, compuesto de 360 artículos más 4 artículos transitorios, se encuentra dividido
en dos libros, de los cuales el libro primero, con 120 artículos, en 5 títulos más el título
preliminar, es dedicado a normas de aplicación general: Título preliminar: De la aplicación del código; t. i: Responsabilidad penal: reglas generales sobre delitos y responsabilidad, personas responsables de los delitos, circunstancias exeluyentes de responsabilidad;
t. Ii: Penas y medidas de seguridad; t. iii: Aplicación de sanciones; t. iv: Cumplimiento
de las sanciones; t. y: Extinción de la responsabilidad penal. El libro segundo, en xxiii
títulos, se encuentra dedicado a los tipos delictivos en particular.
185 El Código Penal de Michoacán fue promulgado e! 12 de enero de 1962 y puesto
en vigor el 19 de mayo de 1962, abrogando al anterior de 1936. El texto, según se
indica en la Exposición de Motivos, se encuentra orientado con base en el Código Penal
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Cuando una persona ha hecho uso de medios idóneos con el propósito de cometer un delito, pero este resulta de imposible realización en atención al objeto
material en que se quiso ejecutar la infracción, el hecho será considerado como
de tentativa punible.
Para imponer la pena de la tentativa, ks jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que .se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título quinto: Aplicación de sanciones. Capitulo II: Aplicación de sanciones a los responsables de tentativas.
Articulo 55: Al responsable de tentativa punible se le aplicará hasta las dos
terceras partes de la sanción que debiera imponérsele si el delito se hubiere consumado.
Observaciones: 1. Se adopta un criterio similar al del Código Penal para
el Distrito Federal, limitado con la exigencia de la idoneidad y eficacia en los
actos.
2. Se declara punible la tentativa imposible por inexistencia del objeto, inexplicablemente, sobre todo ante la previsión especifica de la idoneidad en el párrafo anterior.
3. El artículo 55 corresponde al articulo 63 del texto citado, pero no hace
referencia a las circunstancias del caso.
MORELOS 17

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Titulo primero: Responsabilidad penal. Capítulo n: Tentativa.
Articulo 11: La tentativa se sanciona cuando consiste en actos encaminados
de manera directa e inmediata a ejecutar un delito, que no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.
vigente de 1931 y los proyectos de 1949 y 1958. El ordenamiento, compuesto de 341 artículos
más 5 artículos transitorios, se encuentra dividido en dos libros, de los cuales el libro
primero, con 101 artículos en 6 títulos, está denominado Parte general y se encuentra
dedicado a normas de aplicación general: t. i: Esfera de aplicación del código; t. u: El
delito: reglas generales, tentativa, causas excluyentes de responsabilidad, concurso del delito;
t. ni: El delincuente: imputabilidad, causas de inimputabilidad, participación, reincidencia
y hahitualklad; t. w De las consecuencias jurídicas del delito (sanciones y medidas de
seguridad); t. y: Aplicación de sanciones; t. vI: Extinción de la responsabilidad penal.
El libro segundo, en xix títulos (después de¡ título xviii De los delitos contra el patrimonio, sigue uno con el xiv, tal vez por error (le numeración, Delito contra el trabajo
y la previsión social) se encuentra dedicado a los tipos delictivos en particular.
17 El Código Penal de Morelos, vigente a partir del 25 de abril de 1945, que derogó
al anterior de 1935, está compuesto de 400 artículos, 125 de los cuales correspondientes al
libro primero —que por cierto no se indica romo "Libro Primero" pero ello se deriva,
toda vez que si se indica un "libro segundo"—, más tres artículos transitorios. La orien-
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Los jueces normarán su arbitrio en atención a la temibilidad del autor de la
tentativa, conforme a las regLas que establece el código; y tendrán en consideración el grado que haya alcanzado el desarrollo de la acción, en la ejecución
del propósito criminoso.
Título tercero: aplicación de sanciones. Capítulo
cación de sanciones en casos de tentativa.

III:

Apli-

Artículo 66: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a juicio
del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 54 y 61.
hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si el delito
se hubiere consumado.
Observaciones: 1. El párrafo primero del artículo 11 al encuadrar la tentativa
lo hace en forma similar al artículo 12 del Código Penal para el Distrito Federal.
2. El párrafo segundo, variando y ampliando la redacción, no obstante, mantiene íntegramente la sustancia de aquél.

3. El artículo 66 corresponde al artículo 63 del Ordenamiento para el Distrito
Federal.
NAYARIT 138

Código Penal del Estado de Nayarit. Libro primero. Título
primero: De los delitos y la responsabilidad penal. Capítulo
xi: De la tentativa.
Articulo 11: La Tentativa es punible cuando se ejecutan actos encaminados a
un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad
del agente. Para imponer la sanción de la tentativa los jueces tendrán en cuenta
la peligrosidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución
del delito.
la comisio'n de

tación del código es la misma que la del Código Penal para el Distrito Federal. En torno
a la tentativa, aun cuando el ordenamiento signe textualmente las disposiciones de su
fuente, en la Exposición de Motivos se hace una reafirmación expresa del criterio adoptado
y se informa que el desistimiento y el arrepentimiento no serán punidos.
El ordenamiento dedica el primer libro a las normas de aplicación general, a las que
dividido en 6 títulos más el preliminar: t. 1: Responsabilidad penal (reglas generales,
tentativa, responsables de los delitos, circunstancias exciuventes de responsabilidad, acumulación, reincidencia y hahitualidad) t. II: Sanciones y medidas de seguridad; t. lIs: Aplicación de sanciones; t. iv: Ejecución de las sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal y de las penas; t. vi: Delincuencia de menores. El libro segundo, dividido
en xx títulos, se refiere a los delitos en particular.
135 El Código Penal de Nayarit fue promulgado ci 21 de diciembre de 1954 y puesto
en vigor 15 días después de su publicación en ci Periódico Oficial del Estado, El ordenamiento, compuesto de 357 artículos más tres artículos transitorios, se encuentra dividido
en dos libros, de los cuales el primero, con 111 artículos en 5 títulos más uno preliminar, se
encuentra dedicado a las normas de aplicación general : t. i : De los delitos y la respon-
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Título Tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo iii: Sanciones por tentativas delictuosas.
Artículo 64: A ¡os responsables de tentativa delictuosa, tomando en cuenta
las circunstancias generales que señalan los artículos 50 y 51 de este código y
el grado a que hubieren llegado en la ejecución del delito, se les aplicará hasta
las dos terceras partes de las penas que debieran imponerse si el delito se hubiere consumado.
Observaciones: 1. Para fa conformación de la tentativa punible se sigue el
criterio de la dirección de los actos, similar al del Código Penal del Distrito
Federal, habiéndose variado el término de "directamente" por aquél de "encaminados a" y eliminado el de "inmediatamente", lo cual no viene considerado
como cambio favorable.
2. El artículo 64 corresponde, en general, al del artículo 63 del texto para
el Distrito Federal, con elementos incluidos en el artículo 12 del último código
indicado.
NUEVO LEÓN 189

Código Penal para el Estado de Nuevo León. Libro primero. Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo ir: Tentativa.

Artículo 9: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer ¡a pena de la tentativa los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título Tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo iii:
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.
sabilidad penal: reglas generales, de la tentativa, personas responsables de los delitos,
causas excluyentes de responsabilidad, acumulación y delito continuo, reincidencia y habitualidad; t. u: Sanciones y medidas de seguridad; t. iii: Aplicación 4e sanciones; t. iv:
Ejecución de sentencias; t. y: Extinción de la acción persecutoria y de las sanciones.
El libro segundo, en xix títulos, se encuentra dedicado a la determinación de los tipos
delictivos en particular.
159 El Código Penal de Nuevo León fue promulgado el 9 de junio de 1934 y puesto
en vigor el 19 de agosto de 1934, fecha en que quedó abrogado el anterior de 1893.
El ordenamiento, compuesto de 395 artículos más 3 artículos transitorios, se encuentra
dividido en dos libros, de los cuales el libro primero, con 124 artículos en 6 títulos, se
encuentra referido a normas de aplicación general: Título preliminar: t. r: Responsabilidad penal: reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. ir: Penas y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de sanciones; t. iv: Ejecución de sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. VI: Delincuencia de
menores. El libro segundo, en xx títulos, se encuentra dedicado a la determinación
de los tipos delictivos en particular.
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Articulo 62: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a juicio
del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 50 y 57,
hasta las dos terceras parte de la sanción que debiera imponérseles si el delito
se hubiere consumado.
Observaciones: 1. Se adopta el mismo criterio del Código para el Distrito
Federal, correspondiendo el artículo 9 al artículo 12 de aquél.
2. El artículo 62 corresponde a su vez al 63 de ese ordenamiento.
OAXACA 140

Código Penal para el Estado de Oaxaca. Libro primero.
Titulo primero: Responsabilidad penal. Capítulo Ti: Tentativa.
Artículo 8: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa o inmediatamente a la realización del delito, si éste no se consunia por
causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiese llegado en la ejecución del delito.
Título Tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo
cación de sanciones en casos de tentativa.

Iii:

Apli-

Artículo 75: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a juicio
del juez, teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 63 y 70,
hasta las dos terceras partes de las sanciones que deberían imponérseles si el
delito se hubiere consumado y se le exigirá caución de no ofender.
Observaciones: 1. Se prevé la tentativa punible como en el artículo 12 del
Código para el Distrito Federal, con la variación de la conjunción "e" por "o",
con las consecuencias jurídicas correspondientes.
2. El artículo 75 corresponde al artículo 63 de aquel ordenamiento.

140 El Código Penal del Estado de Oaxaca fue promulgado el 18 de diciembre de 1943
y puesto en vigor desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado, derogándose el
anterior de 1935. El ordenamiento, compuesto de 387 artículos más 3 transitorios, se encuentra dividido en 2 libros, de los cuales el libro primero, con 136 artículos, se encuentra
referido a normas de aplicación general: Título preliminar: t. 1: Responsabilidad penal:
reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los
delitos, causas exeluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. u: Penas y
medidas de seguridad; t. nI: Aplicación de sanciones; t. iv: Ejecución de sentencia;
t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: De los menores. El libro segundo se
encuentra dedicado a determinar los tipos delictivos en particular, en xx títulos.
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PUEBLA 141

Código de Defensa Social del Estado de Puebla. Libro primero. Título primero: De los delitos y la responsabilidad.
Capítulo u: De la tentativa.
Artículo 12: La tentativa es delictuosa cuando se ejecutan hechos encaminados directa e indirectamente a la comisión de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente. Para imponer la sanción a la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la peligrosidad del autor y el grado a que se
hubiere llegado en la ejecución del delito.

Titulo tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo III: Sanciones por las tentativas delictuosas.
Articulo 79: A los responsables de tentativa delictuosa, teniendo en cuenta las

circunstancias generales que señalan los artículos 67 y 68 de este código y
el grado a que hubieren llegado en la ejecución del delito, se les impondrá
hasta las dos terceras partes de las sanciones que se les debiera imponer si el
delito se hubiese consumado.
Observaciones: 1. La denominación del ordenamiento es "Código de Defensa Social".

2. La conformación de la tentativa punible se refiere como "tentativa delictuosa".
3. El encuadramiento de la tentativa se fija en base a la dirección de los actos,
pero bajo una elaboración con consecuencias confusas, se requieren los elementos "directa" e "indirectamente" y, por último, dificultando aún más la concepción se observa la conjunción copulativa.
4. El artículo 79 corresponde al articulo 63 del Código para el Distrito
Federal.

1410 Código (le Defensa Social del Estado de Puebla fue promulgado el 12 de
marzo de 1943 y puesto en vigor el 19 de julio de 1943; quedando abrogado el anterior
de 1876. El ordenamiento, compuesto de 386 artículos más 3 artículos transitorios, se encuentra dividido en dos libros. El libro primero, con 126 artículos en 5 títulos más el título
preliminar está integrado: Título preliminar; t. i: De los delitos y la responsabilidad:
reglas generales, de la tentativa, personas responsables de los delitos, causas excluyentes
de responsabilidad, acumulación de delitos y delito continuo, reincidencia y habitualidad;
t. u: Sanciones, medidas de seguridad y reparación del daño; t. iii: Aplicación de sanciones; t. iv: Ejecución de las sentencia, sistema penitenciario; t. y: Extinción de la
acción persecutoria y de las sanciones. El libro segundo se encuentra dedicado a los tipos
delictivos en particular en xix títulos.
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QUERÉTARO 142

Código Penal para el Estado de Querétaro. Libro primero. 143
Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo Ji: Tentativa,
Artículo 79: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa o inmediatamente a lo realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo iii:
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.
Artículo 57: A los responsables de tentativas punibles, se les aplicará a juicio del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 46
y 53 hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles si
el delito se hubiere consumado.

Observaciones: 1. El artículo 79 corresponde al artículo 12 del texto para
el Distrito Federal, con la diferencia de observarse la conjunción disyuntiva
"o" en lugar de la 'e" copulativa, con las; correspondientes consecuencias.
2. El artículo 57 corresponde al artículo 63 del texto para el Distrito Federal.

142 El Código Penal de Querétaro fue promulgado el 24 de diciembre de 1931, para
entrar en vigor el 15 de enero de 1932. El texto actualmente vigente había sido abrogado
en 1961 en que se puso en vigor el código del 28 de abril de 1961, pero posteriormente, el
17 de octubre de ese mismo año fue puesto nuevamente en vigencia el ordenamiento de 1931.
El ordenamiento compuesto de 373 artículos más tres artículos transitorios, se encuentra
dividido en 2 libros, de los cuales el libro primero con 116 artículos, en 6 títulos más un
título preliminar, se encuentra dedicado a las normas de aplicación general: Título preliminar; t. i: Reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. ti: Penas y medidas de seguridad; t. in: Aplicación de las sanciones; t. iv: Ejecución de las sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vI: De los menores.
El libro segundo se refiere a la determinación de los tipos delictivos en particular en
xxiii títulos.
143 El libro primero no se encuentra expresamente señalado, pero en cambio sí está
señalado el libro segundo. Ver el Código Penal para el Estado de Querétaro, Colección
de Leyes Mexicanas, Editorial Cauca, Puebla, Puebla de 1964.
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SAN LUIS POTOSÍ 144

Código Penal para el Estado de San Luis Potosí. Libro
primero. Título primero: Reglas generales sobre delitos y
responsabilida penal. Capítulo si: De la tentativa.
Artículo 10: 14 tentativa se castigará cuando se ejecuten hechos encaminados directa o inmediatamente a la reali.sración de un delito, Si éste no llega a
consumarse por causas ajenas de la voluntad del agente.
Artículo 11: Para imponer la pena de la tentativa los jueces tomarán en
consideración la temibilidad del autor y el grado a que éste llegó en la ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

in:

Artículo 92: A los responsables de tentativa punible, se les aplicará, a juicio del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 80 y

89, desde una quinta parte hasta las dos terceras partes de la sanción que
deberá imponérseles si el delito se hubiere consumado.

Observaciones: 1. El articulo 10 corresponde al primer párrafo del artículo
12 del Código para el Distrito Federal, con la diferencia de la conjunción "o"
en lugar de la "e" que utiliza el Ordenamiento del Distrito Federal, con las
consecuencias jurídicas correspondientes.
2. El artículo 11 corresponde, en general, al segundo párrafo del artículo
12 del código citado.
3. El artículo 92 sigue, en general, la patita del artículo 63 variándose el
mínimo de la pena, que para esta entidad federada es de una quinta parte de
la pena para el delito consumado ' en el Distrito Federal no existe límite.

144 El Código Penal de San Luis Potosí fue promulgado el 25 de abril de 1944 y
puesto en vigor el 16 de junio de 1944, abrogándose el anterior de 1922. En la Exposición
de Motivos no se hace referencia a la tentativa de delito. El ordenamiento, compuesto de
425 artículos más tres artículos transitorios, se encuentra dividido en 2 libros, de los cuales,
el libro primero con 166 artículos en 5 títulos, se encuentra dedicado a normas de aplicación general: Disposiciones preliminares; t. i: Reglas generales sobre delitos y responsabilidad penal: de los delitos, de la tentativa, de la responsabilidad penal, de las personas
responsables de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación,
reincidencia; t. n: De las penas y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. iv: De la ejecución de la sentencia; t. y: Extinción de la responsabilidad penal.
El libro segundo está referido a la determinación de los tipos delictivos en particular, en
xx títulos.
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SINALOA 145

Código Penal para el Estado de Sinaloa. Libro primero.
Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo II: Tentativa.
Articulo 9: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causa ajena a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor, el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito
y la gravedad del peligro o del daño a que se hubieren expuesto las personas
o las cosas.
Título Tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

III:

Articulo 58: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a
juicio del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos
47 y 54, hasta las dos terceras partes de la sanción que debiere imponérseles
si el delito se hubiere consumado.
Observaciones: 1. El articulo 99 corresponde al artículo 12 del Código Penal para el Distrito Federal,

2. El artículo 58 corresponde, asimismo, al artículo 63 del texto mencionado.

145 El Código Penal de Sinaloa fue promulgado el 20 de diciembre de 1939 y puesto
en vigor el 15 de abril de 1940, quedando abrogado el anterior de 1875. Según se indica en la
Exposición de Motivos y en el informe previo al mismo, se adoptó como principal vía
de orientación en la elaboración del texto el Código para el Distrito Federal de 1931.
El ordenamiento, compuesto de 365 artículos más 3 artículos transitorios, se encuentra
dividido en 2 libros, de los cuales, el libro primero con 114 artículos, en 6 títulos, se encuentra dedicado a normas de aplicación general: Titulo preliminar; t. i: Responsabilidad
penal: reglas generales sobre delitos y responsabilidades, tentativa; Personas responsables
de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia;
t. sr: Penas y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. iv: Ejecución
de sentencias; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vI: De los menores. El
libro segundo se encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos en particular,
en xx títulos.
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SONORA 146

Código Penal para el Estado de Sonora. Libro primero.
Titulo primero: Responsabilidad penal. Capítulo II: Tentativa.
Artículo 10: Hay tentativa cuando se ejecutan hechos encaminados a la realización de un delito, si éste no se consuma por cansas ajenas a la voluntad del
agente.

No se sancionará al autor de una tentativa cuando espontáneamente interrumpa los actos de ejecución del delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capitulo iii:
Aplicación de sanciones a los delitos por exceso en la legítima defensa, por exceso en el estado de necesidad, y en
tentativa.

Articulo 63: Al responsable de tentativa se le podrá aplicar, a juicio del
juez, hasta la misma penalidad que debiera imponérsele si el delito fuere consumado, atendiéndose a lo que dispone el artículo 53.
Observaciones: 1. En términos generales, el artículo 10 sigue el criterio de
la dirección de los actos señalados en el articulo 12 del código para el Distrito
Federal; con la variación del término "encaminados" del Código de Sonora por
el de, "directamente", del Distrito Federal, así como la supresión del concepto
"inmediatamente".

2. El artículo 63, en criterio similar al artículo 63 del Distrito Federal, impone, no obstante, un máximo de la pena que puede ser igual a la impuesta al
delito consumado.

146 El Código Penal de Sonora fue promulgado el 8 de julio de 1949, para entrar
en vigor el 19 de septiembre de 1949, abrogándose el anterior de 1940. El ordenamiento,
compuesto de 318 articulos más 3 artículos transitorios, se encuentra dividido en 2 libros,
de los cuales, el libro primero, con 115 artículos, en 6 títulos, más el titulo preliminar se
encuentra dedicado a normas de aplicación general: Título preliminar; t. 1: Responsabilidad
penal: reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de
los delitos, causas excluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. II: Sanciones y medidas de seguridad; t. III: Aplicación de las sanciones; t. Iv: Ejecución de
sanciones; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: Medidas tutelares para
menores. El libro segundo se encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos
en particular, en xxi títulos. En torno a la tentativa, la Exposición de Motivos del Código
refiere: 'La redacción del artículo 10 se ha tomado del Anteproyecto a que se hace referencia anteriormente (1949), porque se encuentra a tono con lo que afirma y explica
González de la Vega al referirse a la tentativa, y con ejecutorias de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, entre las que pueden citarse la publicada en el tomo xxxv, página
2349 y la publicada en el tomo Lviii, página 1235."
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TABASCO 147

Código Penal del Estado de Tabasco. Libro primero. Título
primero: Responsabilidad criminal. Capítulo Ir: Tentativa.
Articulo 10: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente. Para imponer la pena correspondiente
a la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a
que se hubiese llegado en la ejecución del delito.
Artículo 11: A los responsables de tentativa punible se les aplicará, a juicio
del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 53 y 60
hasta las dos terceras partes de la pena que debiera imponérseles si el delito
se hubiere consumado.

Observaciones: 1. Se observa una sistemática diversa en tanto que la previsión total de la tentativa viene efectuada en el capítulo u del título r, y sustraída del título tercero.
2. El artículo 10 corresponde al artículo 12 del texto para el Distrito Federal.
3. El artículo 11 corresponde, en general, al artículo 63 del código indicado.
TAMAULIPAS 148

Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Libro primero.
Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo u: Tentativa.

Artículo 12: La tentativa es sancionable cuando se ejecutan actos que implican principio de realización de un delito, si éste no se consuma por causas
ajenas a la voluntad del agente.
147 El Código Penal de Tabasco fue promulgado el 19 de marzo de 1958, para entrar
en vigor el 6 de abril de 1958, abrogándose el anterior de 1948. El ordenamiento, compuesto de 402 artículos más 4 artículos transitorios, se encuentra dividido en 2 libros, de
los cuales el libro primero, con 131 artículos en 5 títulos, se encuentra referido a las normas
de aplicación general: Título preliminar; t. i: Responsabilidad penal reglas generales
sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, causas que
excluyen de incriminación; t. u: Sanciones y medidas de seguridad; t. in: Aplicación
de sanciones; t. iv Ejecución de las sanciones; t. y: Extinción de la responsabilidad penal.
El libro segundo se encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos en particular, en xxi títulos.
145 El Código Penal de Tamaulipas fue promulgado el 4 de febrero de 1956 y puesto
en vigor a los diez días de su publicación en el Periódco Oficial, derogándose el anterior
de 1939. El ordenamiento, que consta de 387 artículos más 5 artículos transitorios, se
encuentra integrado por 2 libros, de los cuales el libro primero, integrado por 123
artículos en 6 títulos, se encuentra referido a las normas de aplicación general: Titulo
preliminar; t. 1: Responsabilidad pena': Reglas generales sobre delitos y responsabilidades,
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Título tercero: Aplicación de las sanciones y medidas de seguridad. Capítulo III: Aplicación de sanciones en caso de
tentativa.
Artículo 65: A los responsables de tentativa punible se les aplicará de la
tercera parte del mínimo a las dos terceras partes del máximo de las sanciones
que se señalan por el delito consumado, teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 54 y 61 de este código.

Observaciones: 1. Se adopta un criterio para el encuadramiento de la tentativa punible, referida como "sancionable". Fundado expresamente en el principio de la ejecución, no obstante ser indicado el término de "realización" en
lugar del de "ejecución".
2. E! articulo 65 señala un mínimo aplicable como pena a la tentativa que
será de una tercera parte del mínimo aplicable al delito consumado.
3. Está eliminado el párrafo segundo del artículo 12 del texto para el Distrito
Federal.
TLAXCALA 149

Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Libro primero.
Título tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo III: Aplicación de sanciones en los casos de tentativa.
Artículo 45: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa o inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiera llegado en la ejecución de! delito.
Artículo 46: A los responsables de tentativa punible se les aplicará, a juicio
del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 34 y 41,
tentativa, personas responsables de los delitos, circunstancias excluyentes de responsabilidad,
acumulación, reincidencia; t. xi: Sanciones y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de
las sanciones y medidas de seguridad; t. xv: Ejecución de las sanciones; t. y: Extinción
de la responsabilidad penal; t. VI: De los menores. El libro segundo se encuentra dedicado
a la determinación de los tipos delictivos en particular, en xxi títulos.
149E] Código Penal de Tlaxcala fue promulgado el 13 (le marzo de 1957, para entrar
en vigor el 1Q de agosto de 1957, abrogándose el anterior de 1928. El ordenamiento, que
consta de 374 artículos, se encuentra dividido en 2 libros, de los cuales el libro primero,
con 114 artículos, en 6 títulos, se encuentra dedicado a las normas de aplicación general:
Titulo preliminar: De la aplicación del código; t. r: Reglas generales sobre delitos y
responsabilidad de los partícipes, personas responsables de los delitos y circunstancias excluyentes de responsabilidad; t. xx: Penas y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de sandones: (...C. III: Aplicación de sanciones en los casos de tentativa) ; t. Iv: Cumplimiento de las sanciones; t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. vI: Reparación del
daño o responsabilidad civil. El libro segundo se encuentra referido a la determinación
de los tipos delictivos en particular, en xxi títulos.
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hasta las dos terceras partes de la pena que debiera imponérseles si el delito
se hubiera consumado.
Observaciones: 1. Hay variación por cuanto a la sistemática, en tanto que
la previsión viene observada en el titulo tercero, a diferencia de la postura
general que la incluye en el título primero.
2. El artículo 45 corresponde, en general, al artículo 12 del texto para el
Distrito Federal con la conjunción en "o" en lugar de "e", con sus consecuencias.
3. El articulo 46 corresponde, al artículo 63 de aquél.
VERACRUZ 150

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz.
Libro primero. Título primero: Responsabilidad penal. Capitulo II: De la tentativa.
Artículo 10: La tentativa es sancionable cuando se ejecutan hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por cansas ajenas a la voluntad del agente.

Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo Ir:
Aplicación de sanciones a los delitos preterintencionales, de
culpa, por exceso en la legítima defensa, por exceso en el
estado de necesidad y en tentativa.
Artículo 56: Los delitos preterintencionles y en tentativa, serán sancionados atendiendo a lo dispuesto por el articulo 50, tomándose como base la
sanción que correspondería al delito si hubiese sido intencional.
Articulo 50: El juzgador, al dictar la sentencia, fijará la sanción que estime
justa, dentro de los límites establecidos por este código para cada caso, conforme a su prudente arbitrio, apreciando las condiciones personales del delincuente, su mayor o menor peligrosidad, los móviles del delito y todas las circunstancias que ocurrieron en el hecho.
Observaciones: 1. El artículo 10 corresponde al artículo 12, tercer párrafo
del texto para el Distrito Federal.
10 E! Código Penal de Veracruz fue promulgado el 22 de diciembre de 1947 y puesto
en vigor ci 19 de julio de 1948, siendo abrogado el anterior ordenamiento de 1932. El
ordenamiento, compuesto de 301 artículos más 3 artículos transitorios, se integra por
2 libros, de los cuales el libro primero, con 99 artículos, en 5 títulos, se encuentra dedicado a
las normas de aplicación general: Título preliminar: t. i: Responsabilidad penal: reglas
generales sobre delitos y responsabilidad, de la tentativa, personas responsables de los
delitos, causas que excluyen la incriminación, acumulación, reincidencia; t. u: De las sanciones; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. iv: Libertad condicional, retención, remisión
condicional; t. y: Extinción penal. El libro segundo se encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos en particular, en xxi títulos.
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2. El artículo 56 no establece limite máximo de penalidad aplicable a la
tentativa.
3. El párrafo segundo del artículo 12 del Código para el Distrito Federal
se observa suprimido.

ZACATECAS

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
Libro primero. Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo rs: Tentativa.
Artículo 9: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Titulo tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

Iv.

Artículo 67: A los responsables de tentativas punibles se les aplicará, a
juicio del juez, y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos
54 y 61, hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérseles
si el delito se hubiere consumado.
Para imponer la pena de tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibi
lidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Observaciones: 1. El artículo 99 corresponde al artículo 12 del texto para
el Distrito Federal.
2. El artículo 67 corresponde al artículo 63 del Código para el Distrito Federal y observa un segundo párrafo que vuelve a ser repetición textual del
segundo párrafo del artículo 99.
151 El Código Penal de Zacatecas fue promulgado el 31 de enero de 1936 y puesto
en vigor el 31 de marzo de 1936, abrogándose el anterior de 1872. El ordenamiento, que
consta de 374 artículos más 4 artículos transitorios, se encuentra dividido en 2 libros,
de los cuales el libro primero, con 127 artículos, en 7 títulos, se encuentra referido a las
normas de aplicación general: Título preliminar; t. i: Responsabilidad penal: reglas generales sobre delitos y responsabilidades, tentativa, personas responsables de los delitos,
circunstancias exeluyentes de responsabilidad, acumulación, reincidencia; t. ir: Penas y
medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de las sanciones; t. iv: que no existe (en grave
falta, el legislador de Zacatecas omitió del título tercero al título quinto) ; t. y: Ejecución
de sanciones; t. VI: Extinción de la responsabilidad penal; t. vn: De los menores. El libro
segundo se encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos en particular,
en xx títulos.
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BAJA CALIFORNIA 152

El Estado de Baja California, el de más reciente Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos, actualmente, según Decreto número 6, de fecha 10 de noviembre de 1959, publicado en el Periódico Oficial de esa fecha, ha puesto
nuevamente en vigor el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales
del 13 de agosto de 1931, con las reformas sufridas hasta la promulgación del
texto recientemente abrogado de fecha 22 de julio de 1959.
La previsión de la tentativa de delito, en consecuencia, es la misma del
Distrito Federal.
YUCATÁN 153

Código de Defensa Social del Estado de Yucatán. 154 Libro
primero. Título primero. Capítulo II: De la tentativa.
Articulo 12: La tentativa es delictuosa cuando se ejecutan hechos encaminados directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma por causas ajenas a la voluntad de! agente. Para imponer la sanción
de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado
a que se hubiere llegado en la ejecución del delito.
Titulo tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo III: Sanciones por las tentativas delictuosas.
Artículo 79: A los responsables de tentativa delictuosa, teniendo en cuenta
las circunstancias generales que seíaIan los artículos 66 y 67 de este código
y el grado a que se hubieren llegado en la ejecución del delito, se les impondrán hasta las dos terceras partes de las sanciones que se les debiera imponer
si el delito se hubiere consumado.
152 Decreto N9 6, del 10 de noviembre de 1959, que pone nuevamente en vigor el Código
Penal del Distrito Federal, abrogando al reciente anterior del 22 de julio del mismo año,
''3 El Código de Defensa Social del Estado de Yucatán fije promulgado el 25 de abril
de 1938 y puesto en vigor ci E de mayo de 1938, abrogándose el anterior texto de 1918. El
ordenamiento, integrado por 380 artículo más 3 artículos transitorios, consta de 2 iibros
de los cuales el libro primero, con 126 artículos, en 5 títulos, más mi titulo preliminar, se
encuentra dedicado a normas de aplicación general; titulo preliminar: Esfera de aplicación;
t. 1: Reglas generales sobre los delitos y sobre la responsabilidad, acumulación y delito
continuo, reincidencia y habitualidad; t. n: Sanciones y medidas de seguridad; t. ii; Aplicación de sanciones; t. iv: Ejecución de sentencias. Sistema penitenciario; t. y; Extinción
de la acción persecutoria y de las sanciones. El libro segundo se encuentra dedicado a la
determinación de los tipos delictivos en particular, en xx títulos,
154 Código de Defensa Social del Estado de Yucatán, Edición Oficial, Talleres Gráficos
del Sudeste, S. A. 1938.
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Observaciones: 1. Aun cuando de la denominación del ordenamiento se
adopta una postura esencialmente positivista, en general la sistemática seguida
es la misma del Código Penal para el Distrito Federal.

3. El artículo 79 corresponde a su vez al artículo 63 de aquel texto legal.

IV. OTROS CUERPOS DE LEYES

Cuerpos legales que han representado un elevado valor histórico en la elaboración de la legislación penal latinoamericana y mexicana, y en particular
de la institución de la tentativa que nos ocupa.
1. Antecedentes
DIGESTO

El libro XLVIII, título 19, ley 18, expresa: 158 Ulpianus
libro tertio ad edictum:
Cogilationis pocnam nemo patitur (nadie sufre pena por
el solo pensamiento).
El libro XLVIII, título 8, ley 14: por su parte indica 157
Callistratus libro sexto de Cognitionibus Divus Hadrianus
in haec verba rescripsit: in matcficiis voluntas spectatur,
non exit" (en los delitos se atiende a la voluntad y no al
resultado).
Expresa don Florencio García Goyena 158 en torno al tema: "De aquí que
en aquel derecho —el Romano en el Digesto—, andar armado con ánimo cíe
matar, herir con el mismo intento, confeccionar, vender o tener veneno para
dar muerte eran sinónimos de homicidio y envolvían su pena. Los intérpretes
han limitado la mencionada ley 14 al homicidio y a algunos otros delitos más
graves, exigiendo que el ánimo se haya manifestado por algún acto próximo
al homicidio; y concluyen diciendo que al presente la tentativa, cuando no
llega a consumarse, es castigada solamente con pena extraordinaria: de este
número es Antonio Maten de crimin, libro 48, título 5, capítulo 3, número 13.
Se ve pues que el derecho romano adolece de alguna obscuridad en cuanto
a la pena de la tentativa, aunque lo más seguro es que tiene la misma que el
delito consumado."
155 Ver Digesto lustinioni Augusti, editado por la Piccola Biblioteca Scientifica, a cargo
de P. Bonfante, C. Fadda, C. Ferrini, S. Riccobono, V. Scialoia, de la Socíetá Editrice
Libraia, Milano, Italia.

1560p. cit., p. 1459.

157 0p.

158 Ver

pp. 72-73.

cit., p. 1435.

Florencio García Goyena, Código Criminal Español, t. i, Madrid España, 1843,
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Observaciones: 1. Conforme a la aseveración de Ulpiano, se encuentra prevista la impunidad del simple pensamiento criminoso.
2. La tentativa en sí misma, como posibilidad jurídica concreta de extensión
de la imposición penal a las conductas aún no arribadas a su consumación, no
se observó con claridad, no obstante, de gran interés se presenta la Ley 14
en donde se indica que el delito atiende a la voluntad y no al resultado; tal criterio, sin embargo, como hace notar García Goyena, ha sido integrado en
relación sólo con determinados delitos particularmente graves y su presencia
fue considerada equivalente a la comisión del delito mismo.
CÓDIGO DE LAS SIETE PARTIDAS 169

Ley 2, título 31, p. VII.
Como el ome non deue rescebir pena por mal pensamiento que aya en el
corazon, solo que non lo meta en obra.
"Pensamientos malos vienen muchas vezes en los coraçones de los ornes,
de manera que se afirman en aquellos que piensan, para lo cumplir por fecho.
E despues asman, que si lo cumpliessen que farian mal, e arrepiéntense, e
perende dezimos, que qualquier orne que se arrepiente del mal pensamiento,
ante que conrnençasse a obrar por el, que non meresce pena poreride; porque
los primeros mouimientos de las voluntades non son en poder de los ornes.
Mas si despues que lo ouisse pensado, se trabo jasse de lo fazer e de lo cumplir
comen.çandolo de meter en la obra, maguer non lo cwmpliesse de todo, estonce
seria en culpa, e meresceria escarmiento, segund el yerro que lizo, porque erro
en aquello que era en su poder, de se guardar de lo fazer si lo quisiera: e esto

seria como si alguno auiesse pensado de fazer alguna traycion contra la persona
del Rey, e despues consençasse en alguna manera a meterlo en obra; assi
como fablando con otros, para meterlos en aquella traycion que auia pensado
el; o faziendo jura o escrito con ellos; o començandolo a meter por obra en
alguna otra manera semejante destas, maguer non lo ouiesse fecho acabadamente. Esso mesmo seria, si viniesse en voluntad a algun orne, de matar a
otro, si tal pensamiento malo como este comen çare a lo meter por obra, teniendo alguna ponçoña aparejada para darle a comer, o a beuer; o tomando

algun cuchillo, o otra arma, yendo contra el para matarlo; o estando armado,
assechandolo en algund logar, para darle muerte; o trabajandose de lo matar
en alguna otra manera semejante destas, metiendolo ya por obra; ca, maguer
non lo cumpliesse, meresce ser escarmentado assi como si lo ouiesse cumplido,
porque non finco por el de lo cumplir, si pudiera. Otros¡ dezimos, que si alguno
pensasse de robar, o forjar alguna muger virgen, o muger casada, e comen çasse
159 Ver Código de las Siete Partidas en los Códigos Españoles concordados y acordados, t. iv, Segunda Edición, Antonio de San Martín Editor, Madrid, España, 1872,
p. 466; ver asimismo don Joaquín Francisco Pacheco, Código Penal concordado y comentado, Segunda Ed., t. i; Imprenta de la Viuda de Parinat y Compañía, Madrid, España,
1856, pp. 88-89.
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a neterlo por obra trauando de alguna deltas, para cumplir su pensamiento
malo, e leuaridola arrebatada; ca, maguer non passasse a ella, meresce ser
escarmentado bien assi como si ouiesse fecho aquello que cobdiciaua, pues que
non finco por quanto el pudo fazer, que se non cumplio el yerro que auia
pensado. En estos casos sobredichos tan solamente ha logar lo que diximos,
que deuen rescebir escarmiento los que pensaren de fazer el yerro, pues que
comiençan a obrar del, maguer non lo cumplan. Mas en todos los otros yerros
que son menores destos, maguer los ornes de facer, e comiençan, a obrar, si se
arrepintieren ante que ci pensamiento malo se cumpla por jecro, non merescen
pena ninguna.
Observaciones: 1. Se observa ya la conformación de la tentativa punible, en
base a un criterio que se expresa como: "...comenzar a meter en obra",
en relaci'án a determinados delitos en particular, que vienen considerados como
singularmente graves.
El concepto "comenzar a meter en obra el delito", parece utilizar ya un
concepto que podría identificarse con el futuro inicio de la ejecución del
delito.
NOVÍSIMA RECOPiLACIÓN 160

Libro XII. 161 Título 21 de la Novísima Recopilación: De
los Homicidios y Heridos.
Ley 1: "Pena del homicidio voluntario; y casos en que se
excusa de ella el que mate a otro."
Ley 1, título 17, libro 4 del Fuero Real.
"Todo hombre que matare a otro a sabiendas, que muera
por ello; salvo si matare a su enemigo conosciendo. o defendiéndose. .
Ley III: "Pena del que hiriere a alguno, precediendo asechanzas o consejo para ello."
Ley 1. Título 22 del Ordenamiento de Alcalá.

"Acaesce muchas veçes que algunos ornes estan açchando para ferir, 6
façer fabla, ó consejo para ferir ¿ matar á otros, é fieren á aquellos á quien
160 La

Novísima Recopilación de las leyes vigentes hasta el momento de su elaboradivididos en titulas. Es el libro xii el dedien la Novísima Recopilación es el siguiente:

ción. Consta el cuerpo de leyes de xii libros
cado al aspecto criminal. El orden seguido

L. 1: De la Santa Iglesia: sus Derechos, Bienes y Rentas: Prelados y Sóbditos: y Patronato Real; L. II: De la jurisdicción eclesiástica ordinaria y mixta: y de los Tribunales
y Juzgados en que se exerce; L. IIT: Del Rey; y de su Real casa y Corte; L. IV: De fa
Real Jurisdicción ordinaria; y de su exercicio en el Supremo Consejo de Castilla; L. Vr
De las Chancillerías y Audiencias del Reyno: Sus Ministros y Oficiales; L. VI: De los
Vasallos; Su Distinción de Estado y Fueros; Obligaciones, Cargos y Contribuciones;
L. VII: De los Pueblos; y su Gobierno Civil, Económico y Político; L. VIII: De las
Ciencias, Artes y Oficios; L. IX: Del Comercio, Moneda y Minas; L. X: De los Contratos y Obligaciones; Testamentos y Herencias; L. XI: De los Juicios Civiles, Ordinarios
y Executivos; L. XII: De los Delitos y sus Penas; y de los Juicios Criminales,
11 Los Códigos Españoles Concordados y Anotados, tomo Décimo, NovWma Recopilac ión de las Leyes de España, tomo iv, que contiene el libro xii, Suplemento e indices, 2
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estan acechando é entendiendo para ferir, ó matar; et siempre que fue fecho
conseio 6 fabla, estos atales deben ayer pena mayor, que los que fieren en
pelea. Et porque los derechos mandan, que estos atales sean tenudos á pena
de muerte, as¡ como si mataren, é fasta aquí en algunos logares por fuero, 6
por costumbre non se vsaba así, é por esto atrevianse muchos á façer estos
yerros; por ende establescemos que qualquier, ó cualesquier que sobre açeclianças, 6 sobre consejo 6 fabla feche firierie it alguno, que muera por ello, maguer
aquel á quien firiere non muera de la ferida. (Ley 2 Titulo 23. Libro 8. R)."
Ley V: Pena del que mate o hiera en la Corte, y del que sacare con ella cuchillo o espada para reñir.
D. Alonso en Madrid año 1329 pet. 10; y D. Enrique II. en Toro año 369
Ley 1.
'Porque la nuestra Corte, como fuente de justicia, debe ser segura á todos
los que á ella vinieren, y á todos lo que en ella estuvieren: mandamos, y ordenamos, que cualquier, que en Ja nuestra Corte o en el nuestro rastro matare ¿
firiere, que muera por ella: salvo si fuere en su defensión, ó en los casos
por derecho permisos. Otrosí mandamos, que qualquier que sacare cuchillo 6
espada en la nuestra Corte, para reñir 6 pelear con otro, que le corten la mano
por elfo. (Ley 1. Tít. . Lib. 8 R.)"
Existen asimismo algunas leyes particulares: la Pragmática sobre Hurtos en
la Corte y su Rastro 1. 3, Tít. 14, Lib. 12 en la cual la tentativa para ejecutar
el hurto es castigada con pena menor al hurto; En la misma Pragmática L. 4,
Tít. 8, Lib. 12, sobre moneda falsa y su introducción, establece la pena capital
en el artículo 8 aun cuando no se alcanzara el resultado.
2. Los códigos penales españoles en el tiempo

CÓDIGO PENAL ESPAÑOr. DE

1822 16

Código Criminal Español. Libro primero: De los delitos
y penas. Título primero.

Articulo 4: La conjuración para un delito consiste en la resolución tomada
entre dos o más personas para cometerlo. No hay conjuración en la mera proproposición para cometer un delito, que alguna persona haga a otra u otras,
cuando no es aceptada por éstas.
Artículo S. La tentativa de un delito es la manifestación del designio de delinquir, hecha por medio de algún acto exterior, que dé principio a la ejecución del delito o lo prepare.

Edición, Madrid, España, 1872, pp. 72 y SS.; ver también Florencio García Goyena, Código
Criminal Español, t. 1. imprenta Calleja, Madrid, España, 1843, p. 74.
152 Código Criminal Español según las Leyes y prácticas vigentes, comentado y comparado con el Penal de 1822, don Florencio García Goyena, t. i y ir, Librería de los Señores
Viuda de Calleja e hijos. Madrid. España, 1843.
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Articulo 6: La proposición hecha y no aceptada para cometer un delito, y
la conjuración en que no haya llegado a haber tentativa, no serán castigadas
sino en los casos en que la ley lo determine expresamente.
Artículo 7: Por regla general, y excepto en los casos en que la ley determina
expresamente otra cosa, la tentativa de un delito, cuando la ejecución de éste
no haya sido suspendida, o no haya dejado de tener efecto sino por alguna casualidad, o por otra circunstancia independiente de la voluntad de su autor,
será castigada con la cuarta parte a la mitad de la pena, que la ley prescriba
contra el delito que se intentó cometer; y si el acto que efectivamente se haya
cometido, para preparar o empezar la ejecución de este delito, tuviere señalada
alguna pena especial, se aplicará ésta también al delincuente.
Artículo 9: El pensamiento y la resolución de delinquir, cuando todavía
no se ha cometido ningún acto para preparar o empezar la ejecución del deli

to, no están sujetos a pena alguna; salvo la vigilancia especial de las autoridades en los casos que determine la ley.

Observaciones: 1. El encuadramiento de la tentativa se orienta bajo un criterio subjetivista en tanto que se expresa que tentativa es la manifestación del
designio de delinquir, pero se limita bajo el pensamiento objetivista al decir
que tal manifestación deberá ser realizada por un acto exterior que dé principio
a la ejecución del delito y se añade "o lo prepare".
En resumen, por tanto, la previsión de la tentativa parece poner en evidencia
que a la base se sitúa la bipartición clásica de los actos y como limite al inicio
de la ejecución, pero esta limitación se presenta irrelevante con la última expresión de "o lo prepare" con lo cual el limite objetivo queda desvirtuado y
la configuración del delito tentado se presente de esencia subjetivista-objetivista.
2. La punición a la tentativa se finca en una disminución respecto del delito
consumado, que será de una cuarta parte de la penalidad para aquél.
3. Al lado de la configuración que se hace de la proposición y de la conjuración, viene también expresado que no serán punidos excepto cuando la ley expresamente así lo señalare.
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CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE
CON LAS REFORMAS

Código Penal. 104 Libro Primero: Disposiciones generales
sobre los delitos y faltas, las personas responsables, y las
penas. Titulo primero: De los delitos y faltas, de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan. Capítulo 1: De los delitos y faltas.
'r

Articulo 3: Son punibles, no sólo el delito consumado, sino el frustrado y la
tentativa.
Hay delito frustrado cuando el culpable, a pesar de haber hecho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su mal propósito por causas independientes de su voluntad.
Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directamente por los hechos exteriores, y no prosigue en ella por cualquier causa
o accidente, que no sea su propio y voluntario desistimiento.
Artículo 4: Son también punibles la conspiración y la proposición para cometer un delito.
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la
ejecución del delito.
La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un delito, propone su ejecución a otra u otras personas.
Exime de toda pena el desistimiento de la conspiración o proposición para
cometer un delito, dando parte y revelando a la autoridad pública el pian y sus
circunstancias, antes de haberse comenzado el procedimiento.
Artículo 5: Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Título III: De las pellas. Capítulo Iv: De la aplicación de
las penas. Sección 1: Reglas para la aplicación de las penas a los autores de delito consumado, de delito frustrado y
tentativa, y a los cómplices y encubridores.
Articulo 61: A los autores de un delito frustrado se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la sefíalada por la ley para el delito.
103 El código penal arriba indicado responde al de 1848 con las modificaciones de 1830,
el cual abrogó al anterior (le 1822 y vino u ser a su vez abrogado por el texto de 1870. El
ordenamiento está compuesto de articules, dividido cii libros, de los cuales el libro primero, con 127 artículos en vi títulos, bajo la denominación Disposiciones generales sobre
delitos y faltas, las personas responsables y las penas", se encuentra dedicado a las normas
de aplicación general: t. i: De los delitos y faltas, y de las circunstancias que eximen de
responsabilidad criminal, de las circunstancias que atem'iaii la responsabilidad criminal;
t. n : De las personas responsables de los delitos y faltas; t. iii: De las penas; t. iv : De la
responsabilidad civil; t. y: De las penas en que incurren los qee quebrantan las sentencias
y los que durante una condena delinquen de nuevo; t. vi: De la prescripción de las penas.
104 Código Penal concordado y comentado por don Joaquín Francisco Pacheco, Segunda
Edición, corregida y aumentada, t. i, Madrid, Espaila, Imprenta de la Viuda de Perinat y
Compañía, 1856.
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Articulo 62: A los autores de tentativa de delito se impondrá la pena inferior en dos grados a la seialada por la ley para el delito.
La conspiración para cometer un delito, se castigará como tentativa: la proposición para el mismo fin, con una pena inferior en dos grados a la anterior;
salvo aquellos casos en que la conspiración y la proposición tengan sefíalada
mayor pena por artículos especiales del código.
Artículo 65: Las disposiciones generales contenidas en los cuatro artículos
precedentes no tienen lugar en los casos en que el delito frustrado, la tentativa,
la complicidad, o el encubrimiento se hallan especialmente penados por la ley.
Observaciones: 1. La tentativa para los efectos del derecho penal, viene configurada en base al criterio de la bipartición clásica de los actos, sujetos al
principio del inicio de la ejecución.

2. Se establece distinción entre el delito tentado y el delito frustrado.
3. La punición de la tentativa y del delito frustrado se establece como una

disminución en dos grados y un grado, respectivamente, respecto del delito con-

sumado.

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE

1870 185

Libro Primero. 186 Disposiciones generales sobre los delitos
y faltas, las personas responsables y las penas. Título i:
De los delitos y faltas y de las circunstancias que eximen de
responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan.
Capítulo L. De los delitos y faltas.
Artículo 3: Son punibles no sólo el delito consumado, sino el frustrado y la
tentativa.
165 El Código Penal Español arriba indicado fue sancionado el 17 de junio de 1870,
para ser publicado ci 30 de agosto de 1870, con lo cual fue derogado el anterior código
(le 1848, con las diversas reformas. El texto se mantuvo vigente hasta ci nuevo código de
1928. El ordenamiento, compuesto de 626 artículos, se encuentra dividido en 3 Libros, (le los
cuales el Libro primero, denominado Disposiciones generales sobre los delitos y faltas,
las personas responsables y las penas", con 135 artículos, en 6 títulos, está dedicado a las
normas de aplicación general: t. i: de los delitos y faltas y (le las circunstancias que eximen
(le responsabilidad criminal, la aten úarl o la agravan: De los delitos y faltas, (le las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, de las circunstancias que atenóan la responsabilidad criminal, de las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal; t. xi
De las personas responsables de los delitos y las faltas; t. in: De las penas; t. iv: De la
responsabilidad civil; t. y: De las penas en que incurren los que quebrantan las sentencias
y los que, durante una condena, deliiiquen de nuevo; t. vi: De la extinción tic la responsabilidad penal. El libro segundo, denominado "Delitos y sus penas' está dedicado a la determinación de los tipos delictivo en particular, en xv títulos. El libro tercero, denominado
"De las faltas y sus penas", se compone por su parte de y títulos.
166 Código Penal Español de 1870, concordado comentado, don Salvador Viada y
Vilaseca, 21 Edición, Tipografía de los Hijos de M. G. Hernández, Madrid, España, 1894;
Leyes Penales de España conforme a los textos oficiales, don León Medina y don Manuel
Marañón, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid, España, 1891.
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Hay delito frustrado cuando el culpable practica todos los actos de ejecución
que deberían producir como resultado el delito y, sin embargo, no lo producen
por causas independientes de la voluntad del agente.
Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directairnente por hechos exteriores y no practica todos los actos de ejecución que
debieran producir el delito por causa o accidente que no sean su propio y voluntario desistimiento.

Artículo 4: La conspiración y la proposición para cometer un delito sólo
son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente.
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del delito y resuelven ejecutarlo.
La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito propone
su ejecución a otra u Otras personas.
Articulo 5: Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Se exceptúan las faltas frustradas contra las personas o la propiedad.
Título III: De las penas. Capítulo iv: De la aplicación de
las penas. Sección primera: Reglas para la aplicación de las
penas a los autores de delito consumado, de delito frustrado y tentativa, y a los cómplices y encubridores.
Articulo 66: A los autores de un delito frustrado se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el delito consumado.
La misma regla se observará respecto a los autores de faltas frustradas contra las personas o la propiedad.
Artículo 67: A los autores •de tentativa de delito se impondrá la pena inferior en dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado.
Artículo 70: A los cómplices de un delito frustrado se impondrá la pena
inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el delito frustrado.
Artículo 71: A los encubridores de un delito frustrado se impondrá la pena
inferior en dos grados a la señalada por la ley para el delito frustrado.
Articulo 72: A los cómplices de tentativa de delito se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para la tentativa de delito.
Artículo 73: A los encubridores de tentativa de delito se impondrá la pena
inferior en dos grados a la señalada por la ley para la tentativa de delito.
Artículo 75: Las disposiciones generales contenidas en los artículos 66 y
siguient, hasta el 74 inclusive, no tendrán lugar en los casos en que el delito
frustrado, ila tentativa, la complicidad o el encubrimiento se hallen especialmente penados por la ley.
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Observaciones: 1. La tentativa de delito se configura en base al criterio de
la bipartición clásica de los actos y al principio del inicio de la ejecución.
2. Se informa que la conspiración y la proposición son punibles cuando expresamente se indique.

3. Claramente se informa que las faltas sólo vienen castigadas cuando consumadas, pero en una postura que se observa poco afortunada, se exceptúan
del principio anterior las faltas frustradas contra las personas o la propiedad.
4. Se establece la distinción entre el delito tentado y el delito frustrado, y ambos, para los efectos de la aplicación de la pena, observan una disminución de
uno y dos grados respectivamente, respecto del delito consumado.
CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE

1928 167

Código Penal Español. 168 Libro primero: De la infracción
criminal y de su represión. Título 5: De la infracción criminal. Capítulo ir: De los grados generales de la infracción
criminal.
Artículo 36: Los delitos, salvo disposición contraria de la ley, son punibles
en todos sus grados de ejecución. Éstos son: la consumación, la frustración,
la tentativa, la proposición, la conspiración y la provocación para delinquir.
Las faltas sólo son punibles en los grados de consumación y frustración.
157 El Código Penal Español fue aprobado por Real Decreto-Ley el 8 de septiembre de
1928 para entrar en vigor el 19 de enero de 1929, derogándose el anterior código de 1870.
Poco después de la entrada en vigor del Código de 1870 fueron presentados proyectos diversos para su modificación desde 1873, 1882, 1884, 1886, 1912 y 1914. El texto de 1928 tuvo
su origen en la R. O. de 12 de marzo de 1926, cuando el ministro le gracia y justicia, Galo
Ponte, encargó a la Sección Tercera de la Comisión general de Codificación —con la Sección de Derecho Penal— el proyecto correspondiente; actuando bajo la presidencia de
Juan de la Cierva, los trabajos fueron finalizados en 1927 y revisados por la Comisión
Permanente de Codificación en marzo de 1928 y por el ministro indicado. El ordenamiento
conserva sustancialmente la estructura del anterior texto, pero en su orientación observa
conceptos de espíritu clásico y otros fundados en las orientaciones de defensa social. El
ordenamiento se integra de tres libros, de los cuales el libro primero contiene las normas
de aplicación general: Tít. PreL: De la ley penal y de su esfera de aplicación; Libro
primero: título 1: De la infracción criminal en general, de los grados generales de la infracción criminal; t. sr: De la responsabilidad: de la responsabilidad criminal, de la irresponsabilidad (causas de inimputabilidad, causas de justificación), de la atenuación y de la agravación de la responsabilidad, de la responsabilidad civil; t. iii: De la represión; t. iv: De
la extinción de la responsabilidad criminal y civil; t. y: disposiciones generales. El libro
segundo trata de los delitos y sus penas, y el libro tercero se refiere a las faltas y
sus penas.
168 Ver Eugenio Cuello Calón, El Nuevo Código Penal Español (exposición y comentario), Barcelona, Espaíia, Librería Bosch, 1929, pp. 1-8 y 57-72.
169 Observa correctamente Cuello Calón (op. cit., p. 57 infra), que Ja redacción es jurídicamente incorrecta, pues la proposición, conspiración-provocación no constituyen aún momentos de la ejecución del delito.
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Los delitos o faltas cometidos por imprevisión, impericia o imprudencia, se
castigarán únicamente cuando hayan sido consumados.
Los grados generales de la infracción son diversamente punibles, mientras
que la ley no los prevea y sancione como delitos o faltas distintas.
Artículo 37: Hay delito o falta frustrados cuando el culpable practica todos
los actos de ejecución que deberían producir como resultado la infracción y,
sin embargo, no la producen por causas independientes de la voluntad del
agente.
Artículo 38: Hay tentativa, cuando el culpable da principio a la ejecución
del delito directamente por hechos exteriores, y no practica todos los actos de
ejecución que debieran producir el delito, por causa o accidente que no sea su
propio y espontáneo desistimiento.
Observaciones: 1. La tentativa viene configurada bajo el criterio de la bipartición clásica de los actos, en base al principio del inicio de la ejecución.
CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE

1932 110

Código Penal de España. 171 Libro primero: Disposiciones
generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las penas. Título primero: De los delitos y faltas
y de las circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan. Capítulo primero: De los
delitos y faltas.
Artículo 3: Son punibles no sólo el delito consumado, sino el frustrado y
la tentativa.
Hay delito frustrado cuando al culpable practica todos los actos de ejecución
que deberían producir como resultado el delito y, sin embargo, no lo producen
por causas independientes de la voluntad del agente.
170 El Código Penal español arriba indicado se refiere a la versión de 1932, que entró
en vigor el 19 de diciembre de 1932, con las modificaciones hechas hasta poco antes de la
publicación de la Ley Penal comentada de Medina y Marañón (ver nota siguiente). El
ordenamiento, compuesto de 600 artículos más tres disposiciones transitorias, se encuentra
dividido en tres libros, de los cuales el libro primero, según su denominación, 'Disposiciones generales sobre los delitos y faltas, las personas responsables y las pellas", son normas
de aplicación general con 122 artículos en 5 títulos: t. i: De los delitos y faltas y de las
circunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la atenúan o la agravan: De los
delitos y faltas, De las circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal, De las
circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal, De las circunstancias que agravan
la responsabilidad criminal, De las circunstancias que atenúan o agravan la responsabilidad criminal, según los casos; t. rs: De las personas responsables de los delitos y faltas;
t. ni: De las penas; t. Iv: De ¡a responsabilidad civil y de las costas procesales; t. y:
Extinción de la responsabilidad y de sus efectos. El libro segundo, bajo la denominación
de Delitos y Penas, se encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos en
particular y el libro tercero, está referido a la determinación de las faltas y sus penas.
171 Código Penal Español en Leyes Penales de España conforme a los textos oficiales,
por León Medina y Manuel Marañón, en Biblioteca "Medina y Marañón", Instituto Editorial Reus, Madrid, España, 1941 y que estuvo vigente hasta las reformas de 1944.

208

GUSTAVO MALO CAMACHO

Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directome te por hechos exteriores y no practica todos los actos de ejecución
ió n que
debieran producir ci delito, por causa o accidente que no sean su propio y volun-

tario desistimiento.

Artículo 4. La conspiración y la proposición para cometer un delito, sólo
son punibles en Tos casos en que la ley los pena especialmente.
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito propone
su ejecución a otra u otras personas.
Articulo 5: Las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Se exceptúan las fatas frustradas contra la vida y Ja integridad corporal o
la propiedad.
Título ITI: De las penas. Capítulo iv: De la aplicación de
las penas. Sección primera: Reglas para la aplicación de las
penas a los autores de delito consumado, de delito frustrado y tentativa, y a los cómplices y encubridores.
Articulo 51: A los autores de un delito frustrado se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el delito consumado.
La misma regla se observará respecto a los autores de faltas frustradas contra
la vida y la integridad corporal o la propiedad.
Articulo 52: A los autores de tentativa de delito se impondrá la pena inferior
en uno o dos grados, según arbitrio del Tribunal, a la señalada por la ley
para el delito consumado.
Artículo 55: A los cómplices de un delito frustrado se impondrá la pena
inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el delito frustrado.
Artículo 56: A los encubridores de un delito frustrado se impondrá la pena
inferior en dos grados a la señalada por la Ley para el delito frustrado.
Articulo 57: A los cómplices de tentativa de delito se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para la tentativa de
delito.
Articulo 58: A los encubridores de tentativa de delito se impondrá la pena
inferior en dos grados a la señalada por la ley para la tentativa de delito.
Observaciones: 1. La tentativa de delito viene configurada bajo el criterio
de la bipartición clásica de los actos, en base al principio del inicio de la ejecución.
2. Se establece la distinción entre delito tentado y delito consumado y la punición de ellos se fija con disminución de uno a dos grados respecto de la
aplicable al delito consumado.
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3. Las faltas vienen castigadas sólo cuando consumadas, salvo el comentario
indicado al Código Español de 1928.
3. Los códigos penales de México en el tiempo
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 1835 172
(PRIMER CÓDIGO PENAL EN EL

Máxico INDEPENDIENTE)

Código Penal del Estado de Veracruz (1835). 173 Primera
parte: De las penas y de los delitos en general. Sección 1:
De los delitos en general. Sección r: De los casos en que
hay delito.

Articulo 91: El crimen de conjuración consiste en convenirse dos o más personas en cometer algún delito, contribuyendo todos de algún modo para su
perpetración. La conjuración se estimará como tentativa o conato del delito
que trataban de cometer los conjurados, aplicándoseles tas penas que corres172 Estado de Veracruz y mandado observar provisionalmente por Decreto número 106,
de fecha 28 de abril de 1835 (impreso en Jalapa, Ver., por Blanco y Aburto en 1835).
Siendo dado por Juan Francisco de Bárcena, vicegobernador constitucional del Estado de
Veracruz, el decreto núm. 106 expresó: "El Estado libre y soberano de Veracruz, reunido
en Congreso, decreta: Art. jQ Entretanto se establece el Código criminal penal más adaptable a las ecsijencias del Estado, rejirá y se observará como tal el proyecto presentado a
la Legislatura el afio de 1832..
Este ordenamiento, que fue el primero que rigió en un Estado mexicano desde el inicio
de su vida como país independiente —según ha sido indicado con anterioridad en el comentario sobre la orientación de la legislación penal mexicana—, se compone de 759 artículos
integrados en tres partes, de las cuales la primera parte denominada 'De las penas y de los
delitos en general", incluye las normas de aplicación general, en 186 artículos distribuidos
en 2 títulos, divididos a su vez, el primero en xxvii secciones bajo la denominación: De las
penas, y el segundo en xi Secciones bajo la denominación: De los delitos en general.
El indicado título segundo, De tos delitos en general, se encuentra distribuido de la
manera siguiente: Sec. 1: De los casos en que hay delito; Sec. II: De los delincuentes, y
de los que responden de las acciones de otro; Sec. nr: De las circunstancias que agravan
o disminuyen el delito, y de las penas que se deben aplicar cuando concurran diversos delitos; Sec. Iv: De las reincidencias, y del aumento de penas en estos casos; Sex. y: De
la obligación que todos tienen de impedir los delitos y notificarlos a la autoridad; y de Ja
persecución, entrega o remisión de los delincuentes; Sec. vI: Del derecho de acusar los
delitos, y de los acusados y procesados; Sec. VII: De los reos ausentes; Sec. viii: De la
rebaja de la pena a los delincuentes que se arrepientan y enmienden, y de la rehabilitación
de los mismos después de cumplir su condena; Sec, Ix: De los indultos; Sec. x: De la
prescripción de los delitos; Sec. xi: De la absolución. La segunda parte denominada "De
los delitos contra la sociedad", se encuentra referida a la determinación de los delitos en
particular, en VII títulos divididos a su vez en secciones. La tercera parte denominada "De
los delitos contra los particulares", en 3 títulos, también divididos en secciones, se refiere
asimismo a los delitos considerados en esta especie en particular,
173 Información y transcripción de artículos obtenida de la copia simple del Proyecto de
Código Penal de 1835, impreso por Blanco y Aburto, en Jalapa, 1835, Seminario de Derecho
Penal de la UNAM, México, D. F. de donde el texto observado ha sido transcrito.
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pandan según la naturaleza de éste a no ser en los casos en que la ley disponga
expresamente otra cosa.
Artículo 92: ay seducción y no conjuración, en la propuesta no admitida
de cometer un delito por una o más personas. En este caso, si la seducción se
dirigiere a un menor que esté bajo la potestad ajena, o a algún sirviente doméstico en delitos contra su amo; o si desechada la propuesta por una persona la
repitiere su autor a otra u otras personas, se impondrá al seductor el mínimum
de la pena que señale la ley al delito consumado.
Artículo 93: La tentativa de un delito es la n tilestación. del designio de
delinquir, hecha por medio de algún acto exterior que dé principio a la ejecución del delito o lo prepare.
Articulo 94: Cuando la tentativa de que habla el artículo anterior se hubiese
llevado por parte del reo hasta el último acto necesario para la comisión del
mismo delito, se le aplicará la pena ordinaria de éste aun cuando la tentativa
no hubiere producido el efecto que su autor se proponía.
Artículo 95: Cuando la tentativa se hubiere frustrado antes de llevarse a su
último acto por circunstancias independientes de la voluntad del delincuente,
si la pena impuesta por la ley al delito fuera la capital, se aplicará a aquél la
de trabajos forzados para siempre: si era ésta la que debía llevar según la ley,
se le impondrá la de diez años de las mismos trabajos; y si era la de destierro
perpetuo se convertirá en la de destierro por diez años. En los demás casos, la
pena será al albedrío del juez no debiendo éste nunca aplicar el máximum de lo
que la ley imponga al delito consumado.
Artículo 96: Cuando el conato de algún delito se frustrare por el arrepentimiento del reo, no se impondrá a éste pena alguna por razón del conato.
Artículo 97: Si el acto que descubre el conato fuere en si mismo un delito,
además de la pena que por el conato deba llevar el delincuente con arreglo a
los artículos precedentes, se le impondrá la que por dicho acto señala la ley,
aun en el caso de que la tentativa del delito se haya frustrado por el arrepentimiento del delincuente.
Articulo 98: Siempre que de los medios puestos por un delincuente para
cometer un delito resulte Otro delito diverso, se impondrá al hechor la pena
mayor que por la tentativa o por el delito consumado imponga la ley.
Artículo 99: Cuando después de haber llevado el reo la tentativa hasta el
último acto, impidiere con efecto él mismo que la tentativa produzca sus efectos, procediendo así de su libre y espontánea voluntad, la pena será al prudente albedrío del juez, con tal que nunca llegue al máximum que la ley señala
al delito consumado.
Observaciones: 1. La tentativa se encuentra encuadrada con base en el arbitrio de la bipartición de los actos y en el principio del inicio de ejecución de!
delito.
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2. Se establece la distinción entre tentativa y delito frustrado.
3. El desistimiento no es punido y el arrepentimiento queda sujeto a una
pena sometida al libre albedrío del juez.
4. La penalidad impuesta corresponde a una disminución respecto de la establecida para el delito consumado.

CÓDIGO FERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE DE

1868

Código Penal del Estado de Veracruz-Llave. 175
Libro primero: De los delitos y de las penas en general.
Título primero: De los delitos en general.
Artículo 8: La tentativa de un delito es la manifestación del designio de
delinquir, hecha por medio de algún acto exterior, que dé principio a la ejecución del delito o lo prepare.
Artículo 9: Cuando la tentativa de que habla el articulo anterior, se hubiere
llevado por parte del reo hasta el último acto necesario para la comisión del
delito, se castigará con la pena ordinaria de éste, aun cuando la tentativa no
hubiere producido el efecto que su autor se proponía.
Artículo 10: Cuando la tentativa se hubiere frustrado antes de llevarse a
su último acto, por circunstancias independientes de la voluntad del delincuente,
si la pena impuesta al delito fuere de trabajos forzados con retención, se le
impondrá a de diez años de los mismos trabajos. En los demás casos la designación de la pena quedará al prudente arbitrio del juez, no debiendo éste
nunca aplicar el máximum de la que la ley imponga al delito consumado.
174 El Código Penal de Veracruz fue promulgado el 18 de diciembre de 1868 para entrar
en vigor el 5 de mayo de 1869. El texto es el generalmente conocido como Código Penal
de la Legislación Corona, llamada así en atención a su elaborador el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando de Jesús Corona. El proyecto, por él presentado, correspondió no sólo a un texto penal, sino asimismo al texto civil y al texto de procedimiento que incluía los procedimientos penales, los civiles y el procedimiento por jurados.
La indicada legislación se constituye en la primera legislación completa en el país. El ordenamiento, compuesto de 761 artículos, se encuentra dividido en tres libros, de los cuales el
libro primero denominado "De los delitos y de las penas en general", se encuentra dedicado
a las normas de aplicación general, en 241 artículos divididos en xxxvi títulos: t. 1: De los
delitos en general; t. II: De las circunstancias de los delitos; t. m: De los delincuentes y
de los responsables de los delitos que otro corneta; t. iv: De la responsabilidad civil por
causa de los delitos cometidos; t. y: De la obligación que todos tienen de impedir los delitos
y noticiarlos a la autoridad y de la persecución, entrega o remisión de los delincuentes;
t. vi: De las penas en general; t. vn: De los trabajos forzados por diez aflos con retención; t. 'in: Trabajos forzados por tiempo determinado; t. ix: Trabajos de policía; t. x:
Prisión; t. XI: Arresto u detención. . . ; etcétera. El libro segundo se encuentra dedicado
a la determinación de los delitos contra la sociedad, en XXIII títulos y el libro tercero está
dedicado a los delitos contra los particulares y las propiedades.
175 Código Penal del Estado de Veracruz-Llave, edición oficial, Imprenta del Progreso,
Veracruz, México, 1869.
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Artículo 11: Cuando el conato de algún delito se frustrare por el arrepentimiento del reo, no se impondrá a éste pena alguna por razón del conato.
Artículo 12: Si el acto que descubra el conato fuere en sí mismo un delito,
además de la pena que por el conato deba llevar el delincuente con arreglo
a los artículos precedentes, se le impondrá la que por dicho acto señale la ley;
aun en el caso de que la tentativa del delito se haya frustrado por el arrepentimiento del delincuente.
Artículo 13: Siempre que de los medios puestos por el delincuente para
cometer un delito resulte otro delito diverso, se impondrá al hechor la pena
mayor que por la tentativa o por el delito consumado imponga la ley.
Artículo 14: Cuando después de haber llevado el reo la tentativa hasta el
último acto, impidiere con efecto él mismo que la tentativa próduzca su objeto, procediendo así de su libre y espontánea voluntad, la pena será regulada
por el prudente arbitrio del juez, con tal que nunca llegue al máximum que
la ley señala al delito consumado.
Artículo 15: El crimen de conspiración consiste en convenirse dos o más
personas en cometer algún delito, contribuyendo todos de algún modo para
su perpetración.
La conspiración o conjuración se estimará como tentativa o conato del delito
que trataban de cometer los conjurados, aplicándoles las penas que correspondan según la naturaleza de éste, a no ser en los casos en que la ley disponga
expresamente otra cosa.
Artículo 16: Seducción es la propuesta que una persona hace a otra para
que corneta un delito. Si esta propuesta fuera admitida, se estimará conjuración
aunque no se admita, se considerará como conato, respecto del seductor.
Observaciones: 1. El encuadramiento de la tentativa viene fijado en sentido
subjetivista con la expresn: "...es la manifestación del designio de delinquir. . .", siendo limitado a continuación, no obstante, en manera objetivista
bajo el criterio del principio de la ejecución, fundado en la bipartición de los
actos.
2. El desistimiento se declara impune y el arrepentimiento en expresión no
favorable por Is artículos 12 y 14, viene sujeto al libre arbitrio judicial, sin
que pueda llegar nunca a la pena del delito consumado.
3. Los artículos 15 y 16 consideramos que suponen punición a actividad esencialmente preparatoria y vienen punidos como la tentativa pese al texto del
artículo 8, pues están previstos en el libro primero.
4. La punición es establecida en base a una disminución respecto del delito
consumado.

213

TENTATIVA DEL DELITO

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y TERRITORIOS DE LA
BAJA CALIFORNIA Y FEDERACIÓN DE

1871

Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la
Baja California sobre delitos del fuero común y para toda
la República sobre delitos contra la Federación. 177 Libro
primero: De los delitos, faltas, delincuentes y penas en general. Título primero: De los delitos y faltas en general.
Capítulo u: Grados del delito intencional.
Articulo 18: En los delitos intencionales se distinguen cuatro grados: I.
Conato . II. Delito intentado. III. Delito frustrado. IV. Delito consumado.
Artículo 19: El conato de delito consiste: en ejecutar uso o más hechos encaminados directa e inmediatamente a la consu,nación, pero sin llegar al acto
que la constituye.

Artículo 20: El conato es punible, solamente cuando no se llega al acto de
la consumación del delito, por causas independientes de la voluntad del agente.
Articulo 21: En el caso del artículo anterior son requisitos necesarios para
el castigo: 1. Que los actos ejecutados den a conocer por si solos, o acompañados de algunos indicios, cuál era el delito que el reo tenía intención de perpetrar; II. Que la pena que debiera imponerse por él, si se hubiera consumado,
no baje de quince días de arresto o quince pesos de multa.
Articulo 22: En todo conato, mientras no se pruebe lo contrario, se presume
que el acusado suspendió la ejecución espontáneamente, desistiendo de cometer
el delito.
176 El Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California en
delitos del fuero común y por toda la República en delitos contra la Federación, fue expedi.
(lo por el Congreso y promulgado el 7 de diciembre de 1871 y puesto en vigor el 19 de abril
de 1872. El ordenamiento, compuesto de 1152 artículos más una ley transitoria con 28
artículos y un artículo transitorio más, se encuentra dividido en 4 libros. El libro primero
denominado 'De los delitos, faltas, delincuentes y penas en general", con 300 artículos, se
refiere a las normas de aplicación general, en VII títulos divididos a su vez en capítulos:
t. Prel.; t. 1: Delitos y faltas en general: reglas generales sobre delitos y faltas, grados
del delito intencional, acumulación de delitos y faltas, reincidencia; t. ir: De la responsabilidad criminal, circunstancias que la excluyen, la atenúan o la agravan; t. ni: Reglas generales
sobre las penas; t. iv: Exposición de las penas y de las medidas preventivas; t. y: Aplicación de las penas, sustitución, reducción y conmutación de ellas, ejecución de las sentencias;
t. vi: Extinción de la acción penal; t. vII: Extinción de la pena. El libro segundo se refiere a la responsabilidad civil en materia criminal, en 6 capítulos. El libro tercero se refiere
a los delitos en particular en 15 títulos, del artículo 368 al 1139 inclusive. El libro cuarto,
es dedicado a la determinación de las faltas en 5 capítulos.
177 Ver Código Penal para el Distrito Federal.., de 1871, Edición Oficial, Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública (en documento anexo se indica la fecha febrero 15 de
1872).
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Articulo 23: Los actos que no reúnan todas las circunstancias que exigen los
artículos 20 y 21, no constituyen conato punible, y se consideran como puramente preparatorios del delito.
Artículo 24: Los actos puramente preparatorios son punibles, solamente
cuando por si mismos constituyen un delito determinado que tiene pena señalada en la ley, con excepción de los casos en que ésta dispone expresamente
lo contrario.
Artículo 25: Delito intentado es: el que llega hasta el último acto en que
debía realiarse la consumación, si ésta no se verifica por tratarse de un delito
irrealizable porque es imposible, o porque son evidentemente inadecuados los
medios que emplean.
Artículo 26: Delito frustrado es: el que llega hasta el último acto en que
debió verificarse la consumación, si ésta no se verifica por causas extrañas
a la voluntad del agente, diversas de las que se expresan en el artículo que
precede.
Título quinto: Aplicación de las penas, sustitución, reducción y conmutación de ellas, ejecución de las sentencias.
Capítulo xii: Aplicación de penas por conato, delito intentado, delito frustrado y delito consumado.
Artículo 202: El conato se castigará con la quinta parte de la pena que se
aplicaría si hubiera consumado el delito.
Artículo 203: El delito intentado se castigará conforme a las tres reglas siguientes: I. Cuando se intente contra persona o bienes determinados y se
consumare involuntariamente en persona o bienes diversos, se impondrá la
pena del delito que resulte consumado; II. Cuando la consumación no se verifique por imposibilidad sólo de presente, pero se pudiere consumar después
el delito con otros medios o en circunstancias diversas; la pena será de un
tercio a dos quintos de la que se impondría si el delito se hubiera consumado;
III. cuando se deje de consumar por imposibilidad absoluta, se impondrá una
multa de diez a mil pesos.
Artículo 204: Para castigar el delito frustrado, se observarán estas dos prevenciones: I. Cuando el delito contra la persona o bienes de alguno se frustre,
pero se consume en la persona o bienes de otro, se impondrá la pena del delito
que resulte consumado; II. Fuera del caso de la fracción anterior, se impondrán de dos quintos a dos tercios de la pena que se aplicaría si se hubiera
consumado el delito.
Artículo 205: Además de lo prevenido en los tres artículos anteriores, se
tendrá presente: 1. Lo que disponen los artículos 195, 196 y 557, y los que
en estos casos se citan; TI. Que cuando la ley señala una pena sin expresar si
es del conato, del delito intentado, del frustrado o del consumado, se entiende
que habla de este último.
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Observaciones: 1. La tentativa de delito viene denominada como conato y
al lado de ella vienen previstos Ja tentativa acabada como delito frustrado y el
delito imposible bajo la denominación de delito intentado.
2. La tentativa de delito adopta un Criterio fundado en los conceptos de
"dirección" e "inmediatez".
3. El articulo 24 expresamente indica que los actos preparatorios serán pundos sólo cuando se indique en manera espedfica.
4. La tentativa de delito, denominada Conato, viene punida con la quinta
parte de la pena para el delito consumado.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES
DE 1929178

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, 179
Libro primero: Principios generales, reglas sobre responsabilidades. Titulo primero: De la responsabilidad penal. Capítulo Ir: De los grados del delito intencional.
Artículo 20: En los delitos intencionales se distinguen: 1: El delito consumado, y II. La tentativa o conato.
Articulo 21: Delito consumano es: el acto pleno por la práctica de todos
los medios de ejecución según el tipo legal establecido para cada una de sus
especies en el libro tercero de este código.

Artículo 22: Hay tentativa punible: cuando el agente inicia exteriormente,
la ejecución del hecho delictuoso directamente por actos idóneos y no practica
todos los esenciales de ejecución que debieren producir el delito, por causa o
condición que no sean su propio y espontáneo desistimiento.
Artículo 23: En el caso del articulo anterior, son requisitos necesarios para
aplicar la sanción:
178 El Código Penal fue promulgado el 2 de septiembre de 1929, para entrar en vigor
el 15 de diciembre de 1929, abrogándose el anterior del 7 de diciembre de 1871 y manteniéndose vigente hasta que fue a su vez abrogado por el actualmente vigente de 1931. El
ordenamiento, compuesto de 1228 artículos más 5 artículos transitorios, se encuentra dividido en 3 libros, de los cuales el libro primero, con 290 artículos en 6 títulos, se encuentra
dedicado a las normas de aplicación general: t. i: De la responsabilidad penal: de los
delitos, de los grados del delito intencional, de la acumulación de delitos, reglas generales
sobre la responsabilidad penal, de las personas responsables de los delitos, de las circunstancias que excluyen la responsabilidad penal, de las prevenciones comunes a las circunstancias
atenuantes y agravantes, de las circunstancias atenuantes, de las circunstancias agravantes,
de los reincidentes y de los habituales; t. u: De las sanciones t. nr: De la aplicación de las sanciones t. Iv: De la ejecución de las sentencias; t. y De la extinción de la.
acción penal; t. VI: De la extinción de las sanciones. El libro segundo es relativo a la reparación del daño, y el libro tercero está dedicado a la determinación de los tipos delictivos en particular, en xxi títulos.
179 Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, Secretaría de Gobernación,
Edición Oficial, Talleres Gráficos de la Nación, México; D. F., 1929.
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I. Que los actos ejecutados den a conocer por si solos, o acompañados de
algún indicio, cuál era el delito que el reo quería perpetrar; II. Que la sanción
que debiera imponerse por él si se hubiera consumado, no baje de quince días
de arresto o multa de cinco días de utilidad.
Artículo 24: El desistimiento del delito, en la tentativa o conato, exime de
toda sanción: si no fue impuesto por circunstancias diversas y si nació de un
arrepentimiento en el deseo, más bien que de apreciado error en el cálculo.
Artículo 25: El arrepentimiento a que se refiere el articulo anterior, se
probará:
I. Por autodelación del agente, antes del descubrimiento de la tentativa.
II. Por haber destruido él mismo los instrumentos del delito, o
III. Por prevenir, en casos de complicidad, a la víctima y autoridades.
Artículo 26: No obstante lo dispuesto en el artículo que precede, el juez
podrá exigir del agente la caución de no ofender o someterlo a la vigilancia
de la policía o a confinamiento, cuando se trate de sujetos de máxima temibilidad.
Artículo 27: Si el autor de una tentativa frustrada por arrepentimiento, incurriere posteriormente —en un plazo de cinco años— en nueva tentativa de
igual delito o de otro, o sea desistida, suspendida, fallida o consumada, se le
aplicarán las sanciones de ésta y las que hubieren correspondido a la primera.
Artículo 28: Siempre que los actos ejecutados en una tentativa constituyan
por si mismos un delito de las especificadas en el libro tercero de este código,
se aplicarán las sanciones correspondientes.
Observaciones: 1. Parece ser adoptado para el encuadramiento de la tentativa
punible el concepto de la punición a los actos ejecutivos, toda vez que se expresa: . . y no practica todos los esenciales de ejecución. . ." Viene, asimismo,
utilizado el concepto de idoneidad.
".

2. En el artículo siguiente, en interpretación auténtica, se expresa que los
actos ejecutados deberán dar a conocer por sí solos o por otros indicios la
intención del agente La concepción se presenta confusa y exige aclaración más
amplia.
3. El desistimiento y el conato quedan impunes, pero en el artículo siguiente
se habla del arrepentimiento como sinónimo del propio desistimiento, informándose de la forma en que puede manifestarse. El verdadero arrepentimiento
no viene observado.
Aun cuando se establece la impunidad en cuanto a la pena stricto sensi,
no obstante, se establece la posibilidad de aplicación de alguna medida de
seguridad, y al reincidente en el desistimiento sí se aplica pena.
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CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, TERRITORIOS Y FEDERACIÓN DE

1931

Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en
materia de Fuero Coman y para toda la República en materia de Fuero Federal. Libro primero. Título primero:
Responsabilidad penal. Capítulo Ii: Tentativa.
Artículo 12: La tentativa es punible cuando se ejecutan hechos encaminados
directa e inmediatamente a la realización de un delito, si éste no se consuma
por causas ajenas a la voluntad del agente.
Para imponer la pena de la tentativa, los jueces tendrán en cuenta la temibilidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en la ejecución del
delito.
Título tercero: Aplicación de las sanciones. Capítulo
Aplicación de sanciones en caso de tentativa.

Iii:

Artículo 63: A los responsables de tentativa punible se les aplicará a juicio
del juez y teniendo en consideración las prevenciones de los artículos 52 y 59,
hasta las dos terceras partes de la sanción que se les debiera imponer de haberse
consumado el delito, salvo disposición en contrario.
Observaciones: 1. En principio parece ser utilizado un criterio que estatuye
a la base la dirección de los actos sumado al de la inmediatez. Siendo el presente ordenamiento el fundamento del análisis que nos hemos fijado, las observaciones vienen indicadas al transcurso del trabajo como objeto esencial
del mismo.
2. La punición de la tentativa queda sujeta "al grado a que se hubiere llegado en la ejecución" y a la temibilidad del autor, pudiendo llegar hasta los
dos tercios de la pena para el delito consumado.
3. Expresamente no se hace referencia al desistimiento ni al arrepentimiento.
El delito imposible, por su parte, no resulta previsto con claridad como tampoco lo está el de la tentativa acabada e inacabada.
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ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES Y FEDERACIÓN DE 1949 180

Anteproyecto de Código Penal para el Distrito y Territorios
Federales en Materia de Fuero Común, y para toda la
República en Materia de fuero Federal 181 Libro pimero.
Título primero: Responsabilidad penal. Capítulo u: Tentativa.

Artículo 12: La tentativa punible consiste en la resolución de cometer un
delito, manifestada por un comienzo de ejecución o por todos los actos que
debían producirlo, no consumándose aquél por causas ajenas a la voluntad
del agente.
Título tercero: Aplicación de sanciones. Capítulo
cación de sanciones en caso de tentativa.

III:

Apli-

Artículo 55: Al responsable de tentativa se le podrá aplicar, a juicio del
juez, hasta la mínima penalidad que debiera imponérsele 'si el delito fuere
consumado.

Observaciones: 1. La tentativa punible viene configurada bajo un criterio
subjetivista en tanto que se le considera como la resolución de cometer un
delito; viene limitado, no obstante, bajo un criterio objetivista en tanto que tal
determinación deberá ser manifestada por actos que impliquen un inicio de la
ejecución. En resumen se adopta el criterio del inicio de la ejecución.

2. La persa impuesta a la tentativa de delito se observa poco clara.
3. La tentativa acabada e inacabada aparecen ambas configuradas en el texto

del mismo articulo 12.

'° El Anteproyecto de Código Penal para el Distrito Federal, Territorios y Federación
de 1949, fue elaborado por una comisión integrada por Luis Garrido como presidente
y por Celestino Porte Petit y Francisco Arguelles, con la colaboración de Raúl Carrancá y
Trujillo; según se indicó en los artículos transitorios, se intentó ponerlo en vigor a partir
del 15 de enero de 1950. El ordenamiento, compuesto de 381 artículos más 3 artículos transitorios, se encuentra dividido en 2 libros. El libro primero compuesto de 122 artículos, contiene normas de aplicación general en 6 títulos más un título preliminar: T. prel.: Sin denominación y conteniendo las normas sobre la eficacia de la ley; t. 1: Responsabilidad penal:
reglas generales sobre delitos y responsabilidad, tentativa, personas responsables de los delitos, causas excluyentes de responsabilidad, concurso de delitos, reincidencia; t. II: Sanciones y medidas de seguridad; t. ni: Aplicación de sanciones; t. Iv: Ejecución de sanciones;
t. y: Extinción de la responsabilidad penal; t. VI: Delincuencia de menores. El libro segundo, por su parte, se encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos en particular, en XXIII títulos.
181 Ver Anteproyecto de Código Penal ... de 1949, publicación de la Secretaría de Gobernación, México, D. F., 1949.
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ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL PARA EL DisTRiro
Y TERRITORIOS FEDERALES DE 1958 182

Anteproyecto de Código Penal para el Distrito y Territorios Federales. 183 Libro primero. Título primero: El delito. Capítulo i: Reglas generales.
Artículo 13: Los actos preparatorios serán punibles cuando manifiesten en
forma unívoca el dolo del agente.

La tentativa será punible cuando la resolución de cometer un delito se exteriorice por un comienzo de ejecución o por todos los actos que debieron producir el resultado, si éste no se realiza por causas ajenas a la voluntad del agente.
Cuando por falta de idoneidad de los medios o por inexistencia del objeto
jurídico o material, el delito es imposible, será sancionado.
Título cuarto: Aplicación de sanciones. Capítulo u: Sanciones a los medios preparatorios, tentativa y delito imposible.
Artículo 50: Al responsable de actos preparatorios punibles, se le aplicará
hasta la mitad de la sanción que debiera imponérsele si el delito se hubiere consumado.
Al responsable de tentativa punible o de un delito imposible, se le aplicará
hasta las dos terceras partes de la sanción que debiera imponérsele si el delito
se hubiere consumado.
182 El Anteproyecto de Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia
de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, de 1958, fue elaborado por una comisión integrada por los doctores Celestino Porte Petit, Ricardo Franco
Guzmán y licenciados Francisco H. Pavón Vasconcelos y Manuel Río Govea. En torno a
la tentativa de delito, en la Exposición de Motivos se expresó "Tratando de no dejar sin
sanción los actos preparatorios que revelen en forma unívoca el dolo del agente, el párrafo primero de este articulo declara su punibilidad"; por cuanto al delito imposible, se
expresa que la comisión se alejó de "toda consideración técnica" para referirse exclusivamente a la peligrosidad revelada por el agente y, finalmente, se indica que no se incluyen el desistimiento y el arrepentimiento 'porque ambas soluciones se obtienen de la interpretación a contrario del precepto". El ordenamiento, compuesto de 291 artículos más 4
artículos transitorios, se encuentra dividido en 2 libros. El libro primero, con 98 artículos, se
encuentra dividido en 6 títulos más el título preliminar. T. prel.: De la aplicación de la
ley penal; t. 1: El delito: reglas generales, formas de aparición del delito; t. Ir: El delincuente: imputabilidad, de las causas de inimputabilidad, participación, reincidencia y habitualidad; t. ni: Las consecuencias jurídicas del delito; t. iv: Aplicación de sanciones; t. y:
Extinción de la responsabilidad penal; t. vi: Delincuencia de menores. El libro segundo Se
encuentra dedicado a la determinación de los tipos delictivos en particular, en xiv títulos,
el último de los cuales, denominado: 'Delitos contra las personas", dividido a su vez en
5 subtítulos.
185 El Anteproyecto de Código Penal... de 1958, fue publicado en la revista Cr?minalia,
Aíío xxiv, núm. 105, de fecha octubre de 1958, México, D. F.
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Observaciones: 1. La tentativa punible viene configurada en base al criterio
de la bipartición clásica de los actos bajo el principio del inicio de la ejecución.
2. Los actos preparatorios se consideran punibles cuando sean unívocos.

En resumen, no existe concordancia entre los párrafos primero y segundo
del articulo 13, pues fincándose ambos en el criterio de la bipartición clásica
de los actos, en uno, el segundo, se expresa como límite de punibilidad el inicio de
la ejecución, es decir, se dejan impunes los actos preparatorios; y en el otro
párrafo, el primero, adoptándose una concepción diversa se declaran punibles
los actos preparatorios cuando unívocos (en torno al tema ver el capítulo correspondiente en la primera parte del trabajo).
3. Viene configurada la tentativa de delito imposible que es sujeta a punición
en la misma forma que la tentativa.
4. Del texto del propio artículo 13, parece derivarse la distinción entre
tentativa acabada e inacabada.
S. Según se indica en la exposición de motivos, expresamente no se hizo
mención ni al arrepentimiento ni al desistimiento por estimarse que "ambas
soluciones se obtienen de la interpretación a contrario del precepto".
PRIMERA MESA REDONDA CENTROAMERICANA
DE DERECHO PENAL DE

1960

En el Anexo II del Acta de la Primera Sesión Plenaria, la Comisión II informó sobre las Rejormas Aconsejables de Acuerdo con el Medio Social de
Centroamérica 185 y en el segundo de los trabajos expuestos, conteniendo directrices abordadas, aun cuando el problema de la tentativa no fue expresamente observado, no obstante sí fueron indicadas orientaciones diversas en conexión
con la institución que se analiza. Se indicó así en el inciso 7) "en cuanto a los
elementos necesarios para que haya delito, debe mantenerse lo más claro posible la exigencia de que sólo se castiguen las acciones, nunca las ideas ni los
estados o condiciones personales", 9) "el sistema de la modificación de la responsabilidad penal por la enumeración de agravantes o atenuantes, debe sustituirse por una fórmula general que cié mayor amplitud al juzgador para adecuar la pena a las circunstancias personales del delincuente. . ."; 19) "unificar
en la medida que sea posible en las legislaciones centroamericanas, la descripción de cada delito y evitar la creación de fórmulas de delitos provenientes de
sistemas políticos, sociales y económicos, de tipo totalitario".
184 Ver Memoria de la Primera Mesa Redonda Centroamericana de Derecho Penal, celebrada en Tegucigalpa, del 27 al 30 de abril de 1960, en Publicación de la Secretaria Permanente del Consejo Superior Universitario Centro Americano, Editorial Universitaria, San
Salvador, El Salvador, 1961.
185 Actuaba como relator el doctor Manuel Arrieta Gallegos.
186 Op. cit., pp. 66-74.
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PROYECTO DE CÓDIGO PENAL TIPO PARA LOS
1963 187

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE

Proyecto de Código Penal tipo para México. Parte general. Título segundo: El delito. Capítulo Ii: Formas del
delito.
Articulo 15: La tentativa será punible, cuando la resolución de cometer un

delito se exteriorice por un comienzo de ejecución o por todos los actos que
debieran producir el resultado, si la ejecución se interrumpe o el resultado no

se produce por causas ajenas a la voluntad del agente.
Artículo 16: Si el autor desistiere o impidiere voluntariamente la producción
de un resultado, no se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyeran por sí mismos delitos.

Artículo 17: El delito es imposible por inidoneidad de los medios empleados
o por inexistencia del bien jurídico u objeto material.
187 El

proyecto de Código Penal tipo para México respondió al acuerdo adoptado por
el II Congreso Nacional de Procuradores de Justicia celebrado en el Distrito Federal en
el mes de mayo de 1963, en cuyo Dictamen Final, puntos 51, 52 y 53, se pronuncian por la
uniformidad de las Leyes Penales sustantivas y adjetivas en el territorio nacional, por la elaboración de un Código Penal tipo y por la integración de una comisión al efecto. La
comisión quedó integrada por el doctor Celestino Porte Petit y los licenciados Luis Fernández Doblado, Luis Porte Petit Moreno y Olga Islas de González Mariscal, siendo presidida por el doctor Fernando Román Lugo, entonces procurador general de justicia en el
D. F., y asesorada por el doctor Luis Garrido, exrector de la UNAM y miembro de la
comisión que redactó el Código Penal de 1931, actualmente vigente, así como del Proyecto
de 1949. Según se informa en la Exposición de Motivos del Proyecto, la orientación adoptada fue la doctrina de la técnica jurídica. En torno a la tentativa, como queda observado
arriba, se adopta un criterio diferente que utiliza el concepto de actos ejecutivos y el criterio del comienzo de ejecución.
El ordenamiento, consta de un total de 355 artículos, de los cuales 108 correspondientes
al libro primero y los restantes al libro segundo. El libro primero se encuentra dividido
en viii titulos en la manera siguiente: t. s: La ley penal: C. 1: De la aplicación territorial,
C. II: De la aplicación en el tiempo, C. ni: De la aplicación en orden a las personas,
C. Iv: Concurso aparente ele leyes, C. y: Leyes especiales, C. vI: Error de Derecho; t. Ir:
El delito: C. i: Del delito en general, C. u: Formas del delito, C. III: Causas excluyentes
de incriminación; t. iii: El delincuente: C. 1: La imputabilidad, C. II: Reincidencia, C. iii:
Participación en el delito; t. iv: De las personas jurídicas colectivas: C. Ú.: Disposiciones
Generales; t. y: Sanciones: C. r: Enumeración de las sanciones, etcétera; t. vI: Aplicación
de sanciones: C. i: Reglas generales, C. II: De los delitos culposos y preterintencionales,
C. III: Exceso en las causas de justificación, C. Iv: La tentativa y delito imposible, etcétera,
t. vii: Extinción de la acción y la sanción penales; t. VIII: C. tinico: Menores. El libro
segundo, por su parte se encuentra dividido en cinco secciones: Sec. i: Delitos contra el
Estado; Sec. ir: Delitos contra la humanidad; Sec. mmm: Delitos contra la Sociedad; Sec,
Iv: Delitos contra la Familia; y Sec. y: Delitos contra las personas. Cada sección dividida
en títulos y capítulos.
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Título tercero: El delincuente. Capítulo iii: Participación
en el delito.
Artículo 28: Son responsables de la comisión de un delito:
T. Los que intervienen en el acuerdo, preparación o ejecución del mismo.
II. Los que instigan o compelen a su ejecución...
Aplicación de sanciones. Capítulo
tativa y delito imposible.
Título Sexto:

Iv:

La ten-

Articulo 66: Al responsable de tentativa o de delito imposible, se le deberá
aplicar de tres días hasta las tres cuartas partes del máximo de la sanción
sefaIada en la ley al delito que el agente quiso realizar.
Observaciones: 1. La tentativa punible viene configurada en base al criterio de la bipartición clásica de tos actos, bajo el principio del inicio de la ejecución. Viene adoptado un criterio de carácter subjetivista al expresarse que tentativa es la resolución de Cometer un delito y, enseguida, utilizando un criterio
de naturaleza objetivista, se limita la configuración en la manera indicada al
principio.

2. Del texto del artículo 15 parece derivarse la presencia de tentativa acabada e inacabada.
3. El desistimiento y ci arrepentimiento quedan expresamente impunes.
4. Viene previsto el delito imposible cuya punición se establece en la misma
forma que la del tentado, implicando una disminución respecto al delito consumado, y que será de tres días hasta los tres cuartos de la pena para el consumado.
PROYECTO DE CÓDIGO PENAL TIPO PARA
188
LATINOAMÉRICA DE

1965

En la Segunda Reunión Plenaria de la Comisión Redactora del Código Penal Tipo rara Latinoamérica, celebrada en México en octubre de 1965, 189
la Comisión de Brasil 190 encargada de elaborar los trabajos para fundar el
artículo sobre la tentativa, presentaron una ponencia en la que habiendo anali188 Ver Revsa de Derecho Penal Contemporáneo, UNAM, núm. 10, de fecha noviembre de 1965. México, ti. F., pp. 33-46.
l89La Primera Reunión para la Formulación de un Código Penal Tipo para Latinoamérica fue celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 1963.
190 La comisión estuvo integrada por los profesores: Paulo José Da Costa Jr., Joo
Bernardino Gonzaga, Euclides Custodio Da Silveira, Noé Azevedo, Rai'iI Alfonso Nogueira
Chávez y Basileu García.
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zado los diversos aspectos que el problema de la tentativa punible presenta,
se llegó a las conclusiones siguientes:
"I. El delito se considera:
a) Consumado, cuando en él se reúnen todos los elementos de su definición
legal;
b) Tentado, cuando iniciada la ejecución, no se consuna por circunstancias
ajenas a la voluntad del agente.

II. Salvo disposición en contrario, la tentativa debe ser castigada con la pena
correspondiente al delito consumado, disminuida de uno a dos tercios.
III. El agente que, voluntariamente, desiste de proseguir en la ejecución del
delito o impide que el resultado se produzca, sólo responde por los actos ya
ejecutados.
IV. No es aplicable pena alguna cuando, por ineficacia absoluta del medio
empleado o por absoluta impropiedad del objeto, era imposible que se consumara el delito (en la disposición que mejor corresponda conminará la ley la
medida de seguridad al autor de tentativa imposible que presente peligrosidad)." 15I
Observaciones: 1. Viene adoptado un criterio que estatuye a la base la bipartición clásica de los actos, bajo el principio del inicio de la ejecución.

2. La pena para el delito tentado debe ser establecida con una disminución
de uno o ¿os tercios respecto del delito consumado.
3. El desistimiento y el arrepentimiento, expresamente, no son punidos.
4. La tentativa de delito imposible y el delito imposible mismo, quedan sin
punición y en todo caso sujetos a la aplicación de una medida de seguridad
para el caso de peligrosidad por parte del sujeto agente.

191

Op. cit., pp. 45 y 46.

APÉNDICE
Habiéndose reformado en fecha próxima reciente el Código Penal vigente para
el Distrito y Territorios Federales y para la Federación en materia federal,
según aparece en el Diario Oficial del 29 de julio de 1970, entre cuyos artículos
son modificados algunos de los analizados en el Ensayo, se incluye la reforma
de referencia.
"REFORMAS al Código Penal para el Distrito y Territorios Federales
en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal y
al Código Federal de Procedimientos Penales.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos. - Presidencia de la República.
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA:
REFORMAS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO Y TERRITORIOS FEDERALES EN MATERIA DEL FUERO COMÚN Y
PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL Y AL
CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
Artículo Primero

Se derogan los Títulos Primero y Segundo del Libro Segundo del Código
Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de Fuero Común y
para toda la República en Materia Federal; se establece un nuevo Título que
será el Primero, con el rubro de "Delitos contra la Seguridad de la Nación", y
se cambian los números de los títulos Tercero, "Delitos contra el Derecho Internacional", y el Cuarto, "Delitos contra la Humanidad" del propio Libro Segundo que pasan a ser, respectivamente, los Títulos Segundo y Tercero.
El Título Primero del Libro Segundo del Código Penal citado, queda como
sigue:
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TÍTULO PRIMERO

Delitos contra la seguridad de la Nación
CAPÍTULO 1

Traición a la Patria
Artículo 123. Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y
multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que corneta traición a la Patria
en alguna de las formas siguientes:
1. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación
Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.
II. Tome parte en actos de hostilidad en contra de la Nación, mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna
forma que pueda perjudicar a México.
Cuando los nacionales sirvan Como tropa, se impondrá pena de prisión de uno
a nueve años y multa hasta de diez mil pesos.
111. Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros;
organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra
la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de
guerra;
IV. Destruya o quite dolosamente las señales que marcan los límites del
territorio nacional, o haga que se confundan, siempre que ello origine conflicto
a la República, o ésta se halle en estado de guerra;
V. Reclute gente para hacer la guerra a México, con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero;
VI. Tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos,
con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar
la paz interior;
VII. Proporcione dolosamente y sin autorización, en tiempos de paz o de
guerra, a persona, grupo o gobierno extranjeros, documentos, instrucciones o
datos de establecimientos o de posibles actividades militares;
VIII. Oculte o auxilie a quien corneta actos de espionaje, sabiendo que los
realiza;
IX. Proporcione a un Estado extranjero o a grupos armados dirigidos por
extranjeros, los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional, o facilite la entrada a puestos militares o le entregue o haga entregar unida-
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des de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas
reciban estos auxilios;
X. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un Estado extranjero o solicite que aquél haga la guerra a México; si no se realiza lo
solicitado, la prisión será de cuatro a ocho años y multa hasta de diez mil pesos;
XI. Invite a individuos de otro Estado para que hagan armas contra México
o invadan el territorio nacional, sea cual fuere el motivo que se torne; si no se
realiza cualquiera de estos hechos, se aplicará la pena de cuatro a ocho años de
prisión y multa hasta de diez mil pesos;
XII. Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su
desmembración;
XIII. Reciba cualquier beneficio, o acepte promesa de recibirlo, con el fin
de realizar alguno de los actos señalados en este artículo;
XIV. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote
providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional, y
XV. Cometa, declarada la guerra, o rotas las hostilidades, seclicVrn, motín
rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración.
Artículo 124. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa
hasta de veinticinco mil pesos, al mexicano que:
1. Sin cumplir las disposiciones constitucionales, celebre o ajuste tratados o
pactos de alianza ofensiva con algún Estado que produzcan o puedan producir
la guerra de México con otro, o admita tropas o unidades de guerra extranjeras
en el país;
II. En caso de una invasión extranjera, contribuya a que en los lugares ocupados por el enemigo se establezca un gobierno de hecho, ya dando su voto,
concurriendo a juntas, firmando actas o representaciones o por cualquier otro
medio;
ITT. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión, o al que, en lugar ocupado, habiéndolo obtenido de manera legítima, lo desempeñe en favor del
invasor, y
1V. Con actos no autorizados ni aprobados por el gobierno, provoque una
guerra extranjera con México, o exponga a los mexicanos a sufrir por esto,
vejaciones o represalias.
Articulo 125. Se aplicará la pena de dos a doce años de prisión y multa de
mil a veinte mil pesos al que incite al pueblo a que reconozca el gobierno impuesto por el invasor o a que acepte una invasión o protectorado extranjero.
Artículo 126. Se aplicarán las mismas penas a los extranjeros que intervengan en la comisión de los delitos a que se refiere este Capítulo con excepción
de los previstos en las fracciones VI y VII del articulo 123.
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u

Espionaje

Artículo 127. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa
hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que en tiempo de paz, con objeto
de guiar a tina posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, tenga relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjeros o
le dé instrucciones, información o consejos.
La misma pena se impondrá al extranjero que en tiempo de paz proporcione,
sin autorización a persona, grupo o gobierno extranjero, documentos, instrucciones o cualquier dato de establecimientos o de posibles actividades militares.
Se aplicará la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al extranjero que, declarada la guerra o rotas las hostilidades
contra México, tenga relación o inteligencia con el enemigo o le proporcione
información, instrucciones o documentos o cualquier ayuda que en alguna forma
perjudique o pueda perjudicar a la Nación Mexicana.
Artículo 128. Se aplicará la pena de prisión de cinco a veinte años y multa
hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que, teniendo en su poder documentos
o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro
gobierno, si con ello perjudica a la Nación Mexicana.
Artículo 129. Se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y
multa hasta de cinco mil pesos al que teniendo conocimientos de las actividades
de un espía y de su identidad. no lo haga saber a las autoridades.
CAPÍTULO III

Sedición

Artículo 130. Se aplicará la pena de seis meses a ocho años de prisión y
multa hasta de diez mil pesos, a los que en forma tumultuaria, sin uso de armas,
resistan o ataquen a las autoridades para impedir el libre ejercicio de sus funciones con alguna de las finalidades a que se refiere el artículo 132.
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente
a otros para cometer el delito de sedición, se les aplicará la pena de cinco a
quince años de prisión y multa hasta de veinte mil pesos.
CAPITULO IV

Motín

Artículo 131. Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa
hasta de cinco mil pesos a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando
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su ejercicio, o para evitar el cumplimiento de una Ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o
sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar
alguna determinación.
A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente
a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez
años de prisión y multa hasta de quince mil pesos.
CAPÍTULO V

Rebelión
Artículo 132. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y multa de
cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con
violencia y uso de armas traten de:

1. Abolir o reformar la Constitución Política (le los Estados Unidos Mexicanos;
II. Reformar, destruir o impedir la integración de las instituciones constitucionales de la Federación, o su libre ejercicio, y
III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a alguno de los altos funcionarios de la Federación mencionados en el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito
Federal y Territorios Federales y de los Altos Funcionarios de los Estados.
Artículo 133. Las penas señaladas en el artículo anterior se aplicarán al que
residiendo en territorio ocupado por el Gobierno Federal, y sin mediar coacción física o moral, proporcione a los rebeldes armas, municiones, dinero, víveres, medios de transporte o de comunicación o impida que las tropas del Gobierno reciban estos auxilios. Si residiere en territorio ocupado por los rebeldes, la
prisión será de seis meses a cinco años.
Al funcionario o empleado público de los Gobiernos Federal o Estatales, o
de los Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de
participación estatal, o de servicios públicos, federales o locales, que teniendo
por razón de su cargo documentos o informes de interés estratégico los proporcione a los rebeldes, se le aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y
multa de cinco mil a cincuenta mil pesos.
Artículo 134. Se aplicará la pena de dos a veinte años de prisión y inulta de
cinco mil a cincuenta mil pesos a los que, no siendo militares en ejercicio, con
violencia y uso de armas, atenten contra el Gobierno de alguno de los Estados
de la Federación, contra sus instituciones constitucionales o para lograr la separación de su cargo de alguno de los altos funcionarios del Estado, cuando interviniendo los Poderes de la Unión en la forma prescrita por el artículo 122 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los rebeldes no.
depongan las armas.
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Artículo 135. Se aplicará la pena de uno a veinte años de prisión y multa
hasta de cincuenta mil pesos al que;
T. En cualquier forma o por cualquier medio invite a una rebelión;
II. Residiendo en territorio ocupado por el Gobierno:
a) Oculte o auxilie a los espías o exploradores de los rebeldes, sabiendo
que lo son;
b) Mantenga relaciones con los rebeldes para proporcionarles noticias concernientes a las operaciones militares u otras que les sean útiles.
III. Voluntariamente sirva un empleo, cargo o comisión en lugar ocupado
por los rebeldes. saivo que actúe coaccionado o por razones humanitarias.
Artículo 136. A los funcionarios o agentes del Gobierno y a los rebeldes que
después del combate causen directamente o por medio de órdenes, la muerte
a los prisioneros, se les aplicará pena de prisión de quince a treinta años y multa
de diez mil a veinte ini! pesos.
Artículo 137. Cuando durante una rebelión se cometan los delitos de homicidio, robo, secuestro, despojo, incendio, saqueo u otros delitos, se aplicarán las
reglas del concurso.
Los rebeldes no serán responsables de los homicidios ni de las lesiones inferidas en el acto de un combate, pero de los que causen fuera del mismo, serán
responsables tanto el que los mande como el que los permita y los que inmediatamente los ejecuten.
Artículo 138. No se aplicará pena a los que depongan las armas antes de ser
tomados prisioneros, si no hubiesen cometido alguno de los delitos mencionados
en el artículo anterior.
CAPÍTULO VI

Terrorismo
Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de dos a cuarenta años y multa
hasta de cincuenta mil pesos, sin perjuicio de las penas que correspondan por
los delitos que resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas
de fuego o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice
actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público, que produzcan
alarma, terror, terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez inil
pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un terrorista y de su
identidad, no lo haga saber a las autoridades.
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CAPÍTULO VIII

Sabotaje
Artículo 140. Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de
mil a cincuenta mil pesos al que dañe o destruya o ilícitamente vías de comuni
cación, servicios públicos, funciones de las dependencias de los Estados, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de
producción o distribución de artículos de consumo necesario, de armas, municiones o implementos bélicos con el fin de trastornar la vida económica del país o
afectar su capacidad de defensa.
Se aplicará la pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de
cinco mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador
y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.
CAPÍTULO VIII

Conspiración
Artículo 141. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta
(le diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los
delitos del presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación.
CAPÍTULO IX

DisposÍciones comunes para los capítulos de este Título
Artículo 142. Al que instigue, incite, o invite a la ejecución de los delitos
previstos en este Titulo se le aplicará la misma penalidad señalada para el delito
de que se trate, a excepción de lo establecido en el segundo párrafo del artículo
130, en el segundo párrafo del articulo 131 y en la fracción 1 del artículo 135,
que conservan su penalidad específica.
Al que instigue, incite o invite a militares en ejercicio a la ejecución de los
delitos a que se refiere este Título, se le aplicará pena de cinco a cuarenta años
de prisión.
Artículo 143. Cuando de la comisión de los delitos a que se refiere el presente
Título resultaren otros delitos, se estará a las reglas de concurso.
Además de las penas señaladas en este Título, se impondrá a los responsables
si fueren mexicanos, la suspensión de sus derechos políticos por un plazo hasta
de diez años, que se computará a partir del cumplimiento de su condena. En los
delitos comprendidos en los capítulos 1 y II del presente Titulo, se impondrá la
suspensión de tales derechos, hasta por cuarenta años.
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Artículo 144. Se consideran delitos de carácter político los de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.
Artículo 145. Se aplicará pena de cinco a cuarenta años de prisión y multa
de cinco mil a cincuenta mil pesos al funcionario o empleado de los Gobiernos
Federal o Estatales, o de los Municipios, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal o de servicios públicos, federales o
locales, que incurran en alguno de los delitos previstos por este Titulo.
Artículo Segundo

Se reforma el rubro del Título Vigésimo Primero del Libro Segundo, se
suprime el del Capitulo Único del mismo Titulo y se reforman los artículos 364
y 366 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en Materia de
Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, para
quedar como sigue:
TÍTULO VIGESIMOPRIMERO

Privación ilegal de la libertad y de otras garantías
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 364. Se aplicará la pena de un mes a tres años de prisión y multa
hasta de mil pesos:
1. Al particular que, fuera de los casos previstos por la Ley, detenga a otro
en una cárcel privada o en otro lugar por menos de ocho días. Si la privación
ilegal de la libertad excede de ocho días, la pena será de un mes por cada
día, y
II. .
Artículo 365.
Artículo 366. Se impondrá pena de cinco a cuarenta años de prisión y multa
de mil a veinte mil pesos, cuando la privación ilegal de la libertad tenga el carácter de plagio o secuestro en alguna de las formas siguientes:
I. Para obtener rescate o causar daño o perjuicio a la persona privada de
la libertad o a otra persona relacionada con aquélla;
II. Si se hace uso de amenazas graves, de maltrato o de tormento;
III. Si se detiene en calidad de rehén a una persona y se amenaza con privarla de la vida o de causarle un daño, sea a aquélla o a terceros, si la autoridad
no realiza o deja de realizar un acto de cualquier naturaleza;
IV. Si la detención se hace en camino público o en paraje solitario;
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V. Si quienes cometen el delito obran en grupo, y
VI. Si el robo de infante se comete en menor de doce aílos, por quien sea
extrafiO a su familia, y no ejerza la tutela sobre ci menor.
Cuando el delito lo comete un familiar del menor que no ejerza sobre él la
patria potestad ni la tutela, la pena será de seis meses a cinco años de prisión.

Si espontáneamente se pone en libertad a la persona antes de tres días y

causar ningún perjuicio, sólo se aplicará la sanción correspondiente a la privación ilegal de la libertad de acuerdo con el artículo 354. Este beneficio no opera
en el caso de la fracción TII del presente artículo.
Artículo Tercero

Se reforma el párrafo segundo del artículo 419 dei Código Flerai de Procedimientos Penales para quedar corno sigue
Artículo 419.

El Ministerio Público, previa autorización del Procurador General de la
República, podrá promover, asimismo, sin los requisitos del artículo anterior, y
cualquiera que sea el estado que guarde el proceso, la libertad bajo protesta,
cuando se trate de los delitos de Sedición, Motín, Rebelión o Conspiración para
cometerlos.
TRANSITORIO

Articulo único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación
en el "Diario Oficial" de la Federación.

México, D. F., a 27 de julio de 1970. Fernando Suárez del Solar, D.F. Juan
José González Bustamante, S.P. Alberto Briceño Ruiz, D.S. Alicia Arellano
Tapia, S.S. Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la Fracción 1 del Articulo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete
días del mes de julio de mil novecientos setenta. Gustavo Díaz Ordaz. Rúbrica.
El Subsecretario de Gobernación, Encargado del Despacho, Mario Moya Palencia. Rúbrica".

