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PRÓLOGO

Desde hace algunos años, mis principales tra-
bajos están dedicados a la teoría de la imputación
penal, con el propósito de fundamentar una con-
cepción del ilícito ceñida al disvalor de la acción,
que no dé cabida al elemento "resultado lesivo ex-
terior", como fundante de la infracción penal, corno
componente del quebrantamiento de la norma. Es-
tos esfuerzos se vieron reflejados en dos investiga-
ciones de cierta extensión: Teoría del delito y disvcüor
de acción, la primera,l y Fundamentación subjetiva
del ilícito y desistimiento de la tentativa, la segun-
da.2 El primero de estos trabajos se corresponde
con mi tesis doctoral ante la Universidad de Bue-
nos Aires (1990). El segundo es el resultado de una
investigación realizada como becario de la Funda-
ción Alexander von Humboldt entre 1991 y 1993,

1 Teoría del delito y disvalor de acción — Una investigación
sobre las consecuencias prácticas de un concepto personal de ilícito
circunscripto al disvalor de acción, Hammurabi, Buenos Aires, 1991.

2 Fundamentación subjetiva del ilícito y desistimiento de la
tentativa — A la vez, una investigación sobre la fundamentactón del
ilícito en Jakobs, Temis, Bogotá, 1995. Recientemente se ha publi-
cado en Alemania la traducción alemana que con gran esftier/.o y
competencia realizaron Manuel Canelo Mella, Sebastian Desrhler.
Crlstof Marré, Danlela Schlegel, Patricia S. Zlffer y Ruth Zfniíncrlln/í:
Subjektive Unrechtsbegründung und Rücktritt vom Versuch — Zuylt'tch
eine Untersuchung der Unrechtslehre von Günther Jakohx. Cari
Heymanns Verlag, Colonla-Berlín-Bonn-Munlch, 1996.
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en el Instituto de Filosofía del Derecho de la Univer-
sidad de Bonn; posteriormente, ese trabajo fue pre-
sentado como segunda tesis doctoral ante la Uni-
versidad Complutense de Madrid (1994).

La segunda de estas investigaciones pretendió
confirmar que las intuiciones básicas de mi primer
trabajo de tesis hallan los mejores argumentos de
corroboración —en contra de lo que se dice— en las
doctrinas más recientes, cuyo principal expositor
es Günther Jakobs. Traté de demostrar que la dog-
mática del desistimiento de la tentativa, especial-
mente en la formulación de Jakobs, ofrece firmes
puntos de apoyo a la idea de que la lesión física de
un objeto del mundo de la naturaleza no puede re-
presentar ningún contenido del ilícito, así como su
ausencia tampoco puede constituirlo para la impu-
nidad por desistimiento. Pero con esto último se
corrigió una de las conclusiones de la primera te-
sis; en ésta, en efecto, le había sido concedido un
lugar al valor de resultado de la conducta de desisti-
miento como requisito de la impunidad por este ins-
tituto. La nueva tesis demostró que esto era un grave
error: la solución pulcra para una dogmática que
prescindiera del disvalor de resultado en el ilícito,
debía ser la de prescindir de la falta de consuma-
ción para la impunidad por desistimiento. De este
modo, justamente, también la primera tesis logra-
ba ser puesta en consonancia con su idea funda-
mental: la tentativa acabada representa el punto
final y más alto de todo ilícito posible, después del
cual ya no se puede desistir, sino, a lo sumo, reali-
zar un comportamiento posterior al hecho. Además
de esto, la nueva investigación corrigió a la primera
en la idea de que no pueda haber ninguna tentativa
acabada que merezca una atenuación de la punibili-
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dad; la nueva respuesta reza: sí puede merecer una
reducción de pena aquella tentativa que, aun lle-
vada hasta el final, haya sido concebida o ejecuta-
da de modo tan deficiente que no fuera razonable
esperar de ella una consumación. Y esta reducción
debe valer, ciertamente, por más que de hecho se
produzca el resultado, porque, en esa medida, se
deberá más a la desgracia que a la conducta defec-
tuosa.

Al regreso de mi estancia de investigación en la
República Federal de Alemania, recibí numerosas
invitaciones para disertar en diferentes puntos del
país (La Plata, Tucumán, Santa Fe, Lomas de Zamora.,
Corrientes, Trelew, Comodoro Rivadavia, Usuahia,
Esquel, Córdoba) y en algunos otros del extranjero
(Münster, Bonn, Bogotá). También fui invitado a inte-
grar el claustro académico de universidades distintas
a las de mi origen y principal ámbito de trabajo.

Ello hizo necesario poder presentar mis ideas
fundamentales en exposiciones breves que anima-
ran a estudiantes y estudiosos del Derecho Penal a
adentrarse en mis investigaciones principales, las
cuales, ya por su algo exagerado volumen y com-
plejo discurso, no invitan a la lectura, por más que
desarrollen los problemas de modo ciertamente más
afinado de lo que es factible en exposiciones de di-
vulgación.

De este intento nacieron las dos conferencias
que son presentadas en conjunto en este opúsculo,
a la manera de un libro con dos capítulos: el ilícito
de un autor único, la transformación de este ilícito
cuando intervienen varios.

El primer capítulo, ¿Responsabilidad por accio-
nes o responsabilidad por resultados? (A la vez, una
refundamentación de la punibilidad de la tctitati-
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va),3 es una exposición fuertemente resumida de
mi tesis fundamental acerca de en qué consiste la
conducta punible. El problema se presenta de modo
similar a cómo puede plantearse la cuestión inclu-
so desde la óptica del pensamiento imputativo de
un niño, se repasa qué respuestas principales do-
minan en el pensamiento respectivo de los juristas
de América Latina —bien que con el muestreo de
sólo algunas opiniones— y se intenta demostrar por
qué la solución aquí defendida es más acorde con
los principios de un derecho penal liberal y justo:
la responsabilidad se mide en función de la grave-
dad de una decisión de acción o de la falta de tal
decisión. Punibilidad por la tentativa e impunidad
por desistimiento son las invitadas principales.

El segundo capítulo, El ilícito propio de partici-
par en el hecho ajeno - Sobre la posibilidad de la
autonomía interna y externa de la participación,4

3 Debo el poner manos a la obra en la primera versión de este
texto, sólo ligeramente distinta a la actual, a la invitación recibida
para disertar ante un grupo de estudio dirigido por el Dr. Leopoldo
Schiffrin, en la ciudad de La Plata, el 21/4/1994. Poco después
(26/8/1994) fue presentada en versión similar, bajo el título: Funda-
mento del ilícito penal: ¿lesión del bien jurídico o quebrantamiento de la
norma?, en el VI Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Crimi-
nología, realizado en San Miguel de Tucumán. La primera publicación
editorial correspondió a la revista "Cuadernos de Doctrina y Jurispru-
dencia Penal", año II (1996), n°s- 1 y 2, pp. 51 y ss.; prácticamente de
modo coetáneo apareció también en la serie "Cuadernos de Conferen-
cias y Artículos", que publica la Universidad Externado de Colombia
(Bogotá, 1996); asimismo, en "Revista Brásileirade Ciencias Crimináis",
año 4 (1996), n° 15, pp. 51 y ss.; y en "Revista de Ciencias Penales",
Estudios en Homenaje a Adela Reta, n° 2 (1996), pp. 89 y ss.

4 La primera versión de este texto fue concebida para partici-
par en el mismo congreso en que fue presentada la exposición so-
bre el autor único: VI Congreso Latinoamericano de Derecho Penal
y Criminología de San Miguel de Tucumán. La primera publicación
editorial correspondió a la ya citada serie "Cuadernos de Conferen-
cias y Artículos", de la Universidad Externado de Colombia (Bogo-
tá, 1996); poco después fue publicada también por la "Revista Pe-
ruana de Ciencias Penales", año II (1994), n° 4, pp. 571 y ss.
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contiene una selección de argumentos de ambas
tesis doctorales respecto de aquello que consiste en
trasladar los principios del ilícito de un autor único
a la actuación de varios. Sólo contados párrafos
fueron agregados a esta nueva edición, para tomar
en cuenta ciertas novedades de la discusión. Bási-
camente se trata aquí de defender la tesis de que
no existe ninguna razón para que el ilícito del par-
tícipe no se entienda referido directamente a una
norma que le impide a él individualmente tomar
parte en el hecho ajeno. La idea no es nueva, recono-
ce antiguos defensores; aquí sólo se ha intentado
presentar lo nuclear de los argumentos en contra
de la opinión corriente, que hoy vuelve a aparecer
como si fuera un derivado natural de la teoría de la
imputación objetiva. Una idea, a mi juicio, comple-
tamente errada.

En ambas exposiciones el lector encontrará la
manifestación de un diálogo constante con el colega
Günther Jakobs, que fue un inestimable anfitrión
para los muchos profesores visitantes que hemos sido
acogidos en su Instituto. El que yo sea un disidente
no significa que no valore la notable capacidad
creativa y crítica de su obra, de la que justamente
me nutro aquí en muchos pasajes para la defensa
de mis puntos de vista. Las citas bibliográficas son,
por lo demás, sumamente restringidas.

A modo de apéndice, he incorporado un con-
junto de disposiciones legales que podrían consti-
tuir un modelo de derecho penal positivo para quie-
nes acepten los principios valorativos que se hallan
en la base de la teoría. Algunas de las consecuen-
cias allí reguladas están fundamentadas en otras
publicaciones, pero lo esencial puede surgir ya de
la lectura de estas conferencias.



Por la autorización para publicar estos textos re-
petidamente en diversos órganos de nuestra América
agradezco profundamente a todas las entidades com-
prometidas, y especialmente aquí a la casa editorial
Ad-Hoc, en la persona de su director, Rubén Villela,
cuyo esfuerzo permitirá —así lo espero— una mayor
difusión de mis puntos de vista fundamentales.

Buenos Aires, en el Día de la Raza de 1996.
Marcelo A. Sancinetti

l>

Capítulo I

¿Responsabilidad por acciones
o responsabilidad por resultados?

A la vez, una refundamentación de
la punibilidad de la tentativa

SUMARIO: I. La cuestión. II. La uisión resultatista del hecho
punible. III. Bien jurídico u quebrantamiento de la norma. IV. El
disualor de resultado como resabio del pensamiento primitivo.
V. La versión subjetiva del principio de exterioridad.
VI. Objetividad de la norma y subjetividad de su infracción.
VII. Consecuencias para ía teoría de la tentativa. 1. Delito
putativo, actos preparatorios y tentativa inidónea.
2. Punibilidad de la tentativa, a) ¿Impone el derecho positivo
argentino una pena necesariamente atenuada para la
tentativa? b) La disminución obligatoria para la tentativa
inacabada, c) La disminución facultativa para la tentativa
acabada. 3. Tentativa irreal o supersticiosa. 4. El
desistimiento. VIII. Conclusiones.



I. La cuestión
Dada cualquier forma de control social, ella con-

sistirá siempre en hacer responder a una persona
por su comportamiento desviado frente a las expec-
tativas del grupo; supondrá necesariamente, por
tanto, una teoría de la responsabilidad. Ahora, ¿en
qué consiste aquello por lo que se hace responsa-
ble a alguien?

Para introducir a esta cuestión, piénsese en las
primeras experiencias normativas o sancionatorias
de nuestra vida.

Ejemplo: Un niño travieso arroja una piedra contra
el parabrisas del automóvil de su padre que observa desde
lejos con atención. La piedra da en la parte cromada de
uno de los ángulos superiores de los parantes, y, sólo
por ello, ni los cristales ni la carrocería resultan afec-
tados. Ni siquiera se distingue el sitio del impacto de la
piedra.

Hasta aquí el hecho, ahora la reacción. El pa-
dre del niño se abalanza sobre él, ofuscado, lo
zamarrea de un brazo, y le dice:

—Si llegabas a romper el parabrisas no salías a ju-
gar en todo el año.

Un hermano del niño travieso, mucho más re-
flexivo que su papá y testigo de la situación, queda
bien contrariado. Él se pregunta a sí mismo:
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—¿Qué enseñanza quiso darle papá a mi hermano
travieso?, ¿que la próxima vez acierte de nuevo justo en
el ángulo, para no dañar el vehículo? Seguramente no
—se contesta—. Habrá querido inducirlo a que no vol-
viera a hacer lo mismo, justamente porque la piedra po-
dría dar en el parabrisas y romperlo.

—Pero si las sanciones de papá tuvieran algún sen-
tido, para lo cual se puede dar varias respuestas razo-
nables, ¿por qué debería influir en la gravedad de su
reacción, que el vidrio se rompa o no se rompa? ¿Cuál
sería el precepto infringido por mi hermano: "no rompe-
rás los cristales", o "no tirarás una piedra en dirección a
los cristales"? Y si algún día se repitiera la situación con
los resultados previsibles —sigue él en sus reflexiones—,
¿es que sería excesiva la sanción de no salir a jugar en
todo el año, o es que ha sido demasiado indulgente esta
vez, en que el tiro fracasó, el mero zamarrear de un brazo?

El monólogo de nuestro niño reflexivo podría
continuar un rato largo. En cualquier caso, el cur-
so de la conversación sería similar a los principales
interrogantes que tiene que elucidar una teoría de
la imputación o de la responsabilidad penal. ¿Se
responde por lo que pudo suceder, o por lo que su-
cedió?, en una palabra: ¿por lo que se hace, o por lo
que pasa?

Cuando alguien se aposta a matar de un tiro y
acciona el gatillo, ¿ya ha hecho todo lo que merece
reprobación, o falta que su decisión de voluntad se
concrete en el éxito, se transforme en una lesión
exterior?

II. La visión resultatista del hecho punible
Si se me exime de presentar una evolución his-

tórica de la teoría del ilícito —que ha pasado por
toda alternativa posible de explicación del conteni-
do de una norma y su infracción—, habré de tomar
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directamente como blanco de crítica la idea, muy
difundida en América Latina, de que una teoría de
la imputación que no parta de las consecuencias
causales, concretamente lesivas, dadas en el mun-
do exterior, lesionaría principios esenciales del es-
tado de derecho, en particular, el patrimonio libe-
ral de que "las acciones privadas de los hombres
que de ningún modo ofenden al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero, están exentas
de la autoridad de los magistrados" (para formu-
larlo con el lenguaje del art. 19 de nuestra Consti-
tución).

La doctrina argentina en particular identificó
muchas veces el derecho penal propio de un estado
liberal con un derecho penal de lesión, por oposi-
ción a un derecho penal de puesta en peligro. Esta
fue la posición, por ejemplo, de Sebastián Soler, en
un ardoroso opúsculo sobre las Bases ideológicas
de la reforma penal,1 que tenía por finalidad —ade-
más de alabar su proyecto de 1960— el criticar
duramente las corrientes positivistas anteriores y
posteriores a la época de su Tratado, toda forma de
derecho penal autoritario, y, en particular, las
traumáticas experiencias del nacionalsocialismo.

Las contradicciones de esta posición se ven muy
claras, si uno atiende a la dureza con que Soler cri-
ticaba en ese trabajo al positivismo criminológico,
por pretender "la supresión de la idea de responsa-
bilidad subjetiva, de mérito o de reprochabilidad".2

Sería muy difícil convencer a nuestro niño reflexivo,
por ejemplo, de que la reprochabilidad es mayor si

1 Soler, /fd.sr.s Iflenlóaica.^ < / < • /« reforma ¡icnal. Buenos Aires,
IMIili.

' Soler, /)(is<?s, p. 10 (ve.ise a l l í también l: i ñola 1, especial-
mente illjtllf. p. I 1).
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la piedra pega realmente en el lugar elegido. Si So-
ler hubiera vinculado más estrechamente su defi-
nición de que el derecho penal es un conjunto de
normas aseguradas con "amenaza de sanción retri-
butiva", con la idea de que se trata de retribuir se-
gún el mérito o la reprochabilidad, habría debido
advertir que el resultado del hecho, la lesión, ocupa
un lugar incómodo: se retribuiría así un suceso, no
una acción por lo reprochable que fue. Soler no fue
aquí tan reflexivo como- el niño de nuestro ejemplo.

Muchos años después de Soler, sin embargo, el
jusfilósofo argentino, desaparecido hace no mucho
tiempo, Carlos Niño, formuló una —así entendida y
denominada por él— teoría "liberal" del delito,3 cuyo
punto neurálgico consistía en que el daño era la base
de la responsabilidad penal. Niño formuló un silogis-
mo, que tenía más o menos esta configuración:

a) la ley penal sólo puede estar destinada a preve-
nir las conductas perjudiciales para terceros;

b) la conducta punible debe ser una de las que
la ley trató de prevenir;

c) ergo, la conducta sólo puede ser punible, en
un caso concreto, si produce efectivamente
el daño que la ley quería evitar.4

Según Niño, la razón la tiene, entonces, el pa-
dre ofuscado, no el hijo reflexivo. Sin embargo, el

3 Niño, Los /imites de la responsabilidad penal, Una teoría li-
beral del delito, Buenos Aires, 1980.

4 Al respecto, cf. Los limites, especialmente el capítulo IV, "El
perjuicio como condición de responsabilidad penal", pp. 269 y ss.;
contra esto, ya en detalle en mi primer trabajo de tesis, para acce-
der al grado de doctor por la Universidad de Buenos Aires (1990),
publicado luego como Teoría del delito y dtsvalor de acción. Una
investigación sobre las consecuencias prácticas de un concepto per-
sonal de ilícito circunscripto al disvalor de acción, Buenos Aires, 1991,
esp. pp. 79 y ss.
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punto de partida de que la ley puede prevenir da-
ños supone un modelo de norma penal que tiende
a la disuasión de la conducta desviada, es decir,
supone que la amenaza de una sanción tiene un
sentido contramotivador. Ahora bien, en el momen-
to en que la norma disuade, o "quiere" disuadir, pre-
venir, la conducta no ha causado aún ningún daño;
se trata de disuadir del daño que la acción podría
causar. Por tanto, de la premisa de que la ley debe
prevenir perjuicios a terceros, y de que la acción a
disuadir debe ser de aquellas que la ley trató de
prevenir, no se deriva ninguna conclusión a favor
de la relevancia del resultado posterior, todo lo con-
trario: el modelo de disuasión sólo exige lo siguien-
te: tú no debes realizar un comportamiento del que
se pueda derivar un perjuicio a terceros.

El requisito de que la acción concreta debe cau-
sar el daño que se quería evitar, entonces, no res-
ponde a las premisas, entra sorpresivamente por la
puerta del fondo. Un modelo de norma que pretende
motivar sólo puede hablar en favor de una relación de
oposición entre norma y acción, una oposición que,
a más tardar, rige hasta el último instante en que el
autor puede tomar aún una decisión de acción. Cuan-
do ya no puede influir más sobre el suceso, ya no
hay nada que imputar, porque al autor no le queda
nada por hacer. Pero es que el resultado se produce
siempre después de ese último instante de relación
entre norma y autor, justamente cuando ya no hay
nada que imputar, porque no resta nada por hacer.

III. Bien jurídico y quebrantamiento
de la norma
No se puede derivar ninguna conclusión con

traria a partir de la teoría tradicional del blrn |mi
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(Iico, invocada generalmente para definir el ilícito
romo lesión del bien jurídico. Así sucede, por ejem-
plo, hasta en un finalista como Eugenio Raúl
Zaffaroni: "Cuando el bien jurídico o su afectación
no existen, no habrá tipicidad", decía en 1973 5

—una opinión que, básicamente, ha mantenido
inalterada—. Se supone aquí —al igual que en la
obra de Niño— que en razón de que la norma penal
queda legitimada por su capacidad de proteger el
"bien jurídico tutelado", la sanción se justifica sólo
si el hecho afecta ese "bien". Es una explicación
realmente curiosa: se exige que un objeto real de
bien jurídico esté afectado para legitimar la reac-
ción penal, porque ésta está para proteger el bien
jurídico; ahora: si el bien jurídico está afectado, ¿qué
protección de él podría cumplir realmente la san-
ción? Parece ya contraintuitivo que el padre ofus-
cado pueda tener, con sus sanciones, más capaci-
dad de proteger el parabrisas, justamente cuando
éste está roto. Si los "cristales del auto" fuesen real-
mente el objeto de protección de las sanciones del
padre —para dramatizarlo más aun, supóngase que
se trate de los últimos cristales del universo—,
entonces, no tendría ningún sentido aplicar la san-
ción cuando el cristal está roto, es decir, cuando ya
no existe como bien jurídico. Al contrario, ello de-
bería conducir a reaccionar más fuertemente con-
tra la tentativa fracasada, porque el objeto de la
acción todavía puede seguir siendo protegido. Para
decirlo en una conocida formulación de Hans Welzel,

5 Zaffaroni, Teoría del delito, Buenos Aires, 1973, p. 241,
§ 14, c, 1; véase también todo el § 13 (pp. 213/228),
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el orden jurídico "siempre llega demasiado tarde",
como para proteger al bien jurídico.6

Ocurre que nada de esto es lo que debe impor-
tarle a la teoría de la responsabilidad: el valor com-
prometido no es la vida de X, o el cristal de Y, sino
el mandato de respeto a la vida o a la propiedad, de
X, Yy Z. Lo decisivo es, entonces, refirmar el valor
de la norma que prohibe la conducta respectiva-
mente desviada, no proteger un objeto, que las más
de las veces habrá dejado de existir después del
hecho. Esto no significa, como se lo entiende a me-
nudo, que el valor a tutelar sea el cumplimiento del
deber por el deber mismo. Es verdad que la legiti-
midad de la norma, y, por tanto, del deber, tiene
por fundamento el proteger intereses socialmente
valiosos, pero no el proteger un objeto concre-
tamente agredido, sino la confianza general de que
objetos de "esta clase" deben ser respetados. La
conducta del autor, su quebrantamiento de la nor-
ma, pone en cuestión esta expectativa: mediante
su conducta él expresa que la norma que protege la
propiedad no rige para él; la imposición de la pena
refirma que esa norma sí rige, debe ser respetada.
Sólo mediatamente surge a partir de esto una even-
tual protección general de los restantes objetos con-
cretos de bien jurídico.7

6 Welzel, Strqfrecht, p. 3. De todos modos, la posición de WH/H
en torno de esto es conocidamente ambivalente; al respecto, <•! mi
trabajo Teoría del delito y disvalor de acción, esp. pp. 105 y ** (<•"
polémica con Juan Bustos Ramírez); de modo probablemente s l in l
lar, Winfried Hassemer, Theorte und Soziologie des Verhifi-l\,-n:
Frankfurt, 1973, pp. 89 y s.

7 Presento aquí de una manera breve la posición <lr lu I r n i l u
de la prevención general positiva, al respecto, cf. por lodow ( ¡ i i i i l l i < - i
Jakobs, StraJrecht.Allgemeliiei'Teti, Dle Gnu\dhitn>i\ timl<llr'/iii>-< / m u r n / s
lehre (Lehrbucli). 2a ed., Berlín Nueva York, 1991. 1 / 4 . V N N
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Con esto no se le quita nada a la teoría tradicio-
nal del bien jurídico, en su función de legitimar cada
una de las normas, sólo se le quita aquello que es
nocivo, es decir: la creencia de que el contenido de
una infracción se determine por el grado de lesión
a un bien físico, del mundo de la naturaleza.

IV. El disvalor de resultado como resabio
del pensamiento primitivo
No por casualidad hablo aquí del "mundo de la

naturaleza". A Hans Kelsen se debe que sea una
cuestión básicamente reconocida por la ciencia ju-
rídica de este siglo, el diferente plano en que se des-
envuelve el derecho, con relación a las ciencias na-
turales. La aceptación de un ámbito del deber ser,
como conceptualmente diverso del mundo del ser,
se presenta hoy como algo no controvertido. A la
notable investigación de Kelsen, Sociedad y natura-
leza 8 (así reza el título de la versión inglesa, algo
reformada, de una obra publicada primeramente en
alemán como: Retribución y causalidad9) se debe el
saber que aquella diferencia no era clara para el
pensamiento primitivo. Y no porque el hombre pri-
mitivo identificara todo fenómeno como "natural",
o derivara conclusiones éticas, de deber ser, a par-
tir de premisas no éticas, del mundo del ser (la lla-
mada "falacia naturalista"). Justamente, este pen-
samiento ni siquiera sabe de la existencia de "leyes

8 Kelsen, Society and Nature, A Soctologlcal Inqutry, Chicago,
1943, Londres, 1946, traducción castellana (a partir de la edición
Inglesa) de Jaime Perriaux, Sociedad y Naturaleza, Una investiga-
ción sociológica, Buenos Aires, 1945.

9 Kelsen, Vergeltung und Kausalitát, Eine Soziologische
Ut\tersuchung, La Haya, 1941.
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naturales", como tales. Ya la expresión "ley natu-
ral" es un atropomorfismo, o sociomorfismo, por-
que evoca la idea de que lo empírico, lo que sucede,
pudiera obedecer a una ley, es decir, sugiere una
confusión entre causa e infracción: "¿a qué se debe
este hecho?".

La interpretación normativa de la naturaleza lle-
va a trasladar los criterios de convivencia y rela-
ción social entre los hombres, entre ellos y los ani-
males, y aun entre ellos y las cosas. Relata Kelsen
que un jefe cafre llegó a decretar en cierta ocasión:

— No permito a nadie en mi tierra que muera, a no
ser de vejez.10

También cuenta que los nativos kpelle, en caso
de guerra, ruegan a sus flechas y sus lanzas que,
por favor, no yerren el blanco.11 La idea de una
muerte natural, como tal, no existe; siempre ha-
brá, detrás, una "mala voluntad".12

En el pensamiento del hombre primitivo se com-
prende el carácter constitutivo del resultado: al no
existir ninguna distinción conceptual entre "ley" en
sentido normativo y "ley" en sentido natural, causal,
no pudo haber ninguna disociación entre voluntad
y causalidad. No hay otra teoría de la causalidad
que una teoría de la imputación.13

De aquí hay sólo un paso para hacer la asocia-
ción inversa, en la versión moderna de un pensa-

10 Kelsen, Sociedad y Naturaleza, p. 35 de la versión r:istr||¡i
na (este párrafo no se halla en la primera versión nlein:in:i < ! < • i - - . i i -
texto [véase la referencia de nota 9J).

" Kelsen, Sociedad y Naturaleza, p. 52 de la versión ra .s t r l lunn
12 Kelsen, Sociedad y Naturaleza, véase esp. pp. ( ¡ H / / I « I r In

versión castellana.
" Sobre tocio esto. el. Sanr lnr l l l . TVon'u ili-l d<-llt» i/ i / i - .m/oi

de «rríón, pp. 1 17 y ss.
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miento igualmente primitivo: sólo se puede impu-
tar la producción de un efecto; se responde, pues,
por las malas consecuencias. Los dioses señalan al
autor del hecho consumado como más "malo" que
al autor de tentativa.

Pero la razón sabe que cada efecto tiene un nú-
mero indefinido de causas, y cada causa, un nú-
mero indefinido de efectos. Si se es más severo con
aquel que logra el resultado que con quien no lo
produce —si se actúa, por tanto, como el padre ofus-
cado— es porque se le atribuye a ambos no sólo la
causa consistente en su acto voluntario, sino tam-
bién todas las otras causas concurrentes que no
dependían de la voluntad, que no podían ser domi-
nadas por ella en toda su extensión (inclinación
justa del brazo para arrojar la piedra, peso de la
piedra, resistencia del aire, golpe de viento repenti-
no, movimiento sorpresivo del automóvil, etc.).

La producción efectiva del resultado, como cual-
quier otro efecto de una causa, es, en parte, siem-
pre casual, un producto del azar, del acaso, de la
arbitrariedad. Una teoría de la responsabilidad no
puede partir de esta deficiencia.

V. La versión subjetiva del principio
de exterioridad

Uno podría formular, pues, un modelo completa-
mente opuesto al de Soler, Niño, Zaffaroni, y una lar-
ga cadena de juristas que razonan más bien como el
padre ofuscado. La imputación no puede incluir ele-
mentos independientes de la decisión de voluntad,
sólo lo que esté en el ámbito de esta decisión puede
(-ontraponerse a la norma, porque también sólo en
este ámbito puede influir la norma sobre el autor.
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Podríamos preguntarnos entonces si este mo-
delo, que restringe el juicio de ilícito al puro disvalor
de acción, entendido como disvalor de voluntad, no
hace trizas la regla de Ulpiano: cogitationis poenam
nemo patitur (los pensamientos están exentos de
pena), que se halla en la base de nuestra tradición
jurídica. En el discurso penal moderno, se la co-
noce como principio del hecho, o de exterioridad del
hecho.

Según yo lo interpreto, la regla del Digesto tie-
ne el mismo sentido que el art. 19 de la Consti-
tución argentina, es decir: ninguna norma puede
estar destinada a evitar pensamientos, o acciones
privadas de los hombres en general. Si, por ejem-
plo, uno clasifica a las conductas de autolesión en
el universo de las acciones privadas exentas de la
autoridad de los magistrados, el resultado de le-
sión de sí mismo, como tal, no puede legitimar, por
grave que sea, la injerencia estatal, sea que ese daño
se produzca o no se produzca; y justamente porque
el estado no puede disuadir de realizar esa clase de
comportamientos, ni puede refirmar una norma que
imponga la autoprotección. Ahora, cuando la acción
tiende al perjuicio de un tercero, entonces, es legíti-
mamente punible, y, de nuevo, con independencia
de que el daño se produzca o no se produzca.

Mientras la norma sea legítima, por tanto, su
infracción no dependerá de qué pase en el mundo
exterior, dependerá de cuál sea la decisión de vo-
luntad.

El principio cogitationis, así interpretado, o el
principio de exterioridad, admite una versión sub
jetiva. Esta versión es plenamente congruente ron
otra regla del Digesto, mucho más rica en conteni-
do, que es raramente citada por la doctrina nació-
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nal: in maleficiis voluntas spectatur, non exitus (en
la malas acciones decide la voluntad, no el resulta-
do). Ambos aforismos son completamente contra-
dictorios, si se interpreta al primero en sentido na-
turalista, como: "prohibido reaccionar contra lo que
no aparezca visible en el mundo exterior". Los dos
principios se compaginan sólo en su versión subje-
tiva. Formulado de modo negativo, ello significa: no
es alcanzable por el derecho penal ninguna deci-
sión de voluntad que no se dirija, ya para el propio
autor, al mundo exterior, que incluso a su juicio se
mantenga en su propia esfera (cogitationis poenam
nemo patitur); formulado de modo positivo: es
alcanzable por el derecho penal la decisión de vo-
luntad que, según la representación del autor, ya
signifique una arrogación actual de la esfera ajena
(in maleficiis voluntas spectatur, non exitus).14

Aquel que presiona el gatillo de un arma que
acaba de ser descargada a sus espaldas, se arroga
la posibilidad de matar a otro, en una decisión que
reconoce como posiblemente irrevocable: él quebran-
ta la norma que prohibe el homicidio, como también
la quebranta el omitente que, sin riesgo personal,
presencia esa acción sin hacer nada por salvar a la
víctima putativa a la que debe proteger como garan-
te; que él "no haga nada en el mundo exterior" es
una percepción naturalista del fenómeno; normati-
vamente, ha omitido cuando debía actuar.

14 Acerca de esta relación entre las dos máximas del Digesto,
cf., con un desarrollo más amplio, mi trabajo: Fundamentación sub-
jetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa, A la vez, una investiga-
ción sobre la fundamentación del ilícito en Jakobs, § 7, pp. 40 y ss.
(también la versión alemana Subjektive Unrechtsbegründung und
K'n< ktritt vom Versuch, Zugleich etne Untersuchung über die Unrechts-
ln-finindung bei Jakobs, § 7, pp. 37 y ss.).
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VI. Objetividad de la norma y subjetividad
de su infracción
Entonces, que la norma se dirija a una volun-

tad no significa que pueda avasallar el fuero inter-
no. Para que la decisión de voluntad sea contraria
a derecho tiene que configurar una conducta iden-
tificada por una norma legítima como "conducta
prohibida". Esta norma es una norma objetiva, que
no depende de la voluntad del autor. La represen-
tación del autor no puede reemplazar a una norma
objetivamente inexistente para el orden jurídico.

Este es el sentido del principio nullum crimen
nulla poena sine lege. No es que este principio sea
necesariamente "liberal", como siempre se lo dice.
Uno podría imaginarse como summum del estado
liberal, a uno que sólo impusiera penas en la medi-
da de las representaciones incluso normativas de
cada personaje. Aquello que a mí me parezca pro-
hibido está prohibido, lo que yo considere permiti-
do, está permitido. Si se tratara de indagar por un
modelo liberal, no habría nada más liberal que eso.
Al menos a partir del principio liberal por sí solo,
no habría nada que objetar en el hecho de que el
derecho se identifique con la moral del autor.

Sin duda el principio de legalidad (no hay cri-
men ni hay pena sin ley previa) es una garantía (y
cualquier garantía se puede definir como garantía
liberal, en tanto le pone un límite al poder del esta-
do); la garantía reza aquí: el estado no puede hacer-
me nada si no lo previo antes; en este sentido, el
principio me garantiza libertad. Pero si fuera solo
por amor a los principios de la "libertad", no hal>rí;i
nada más sublime que el poder de crear incluso <•!
derecho. Si el principio de legalidad impide esta Un
sión es por su ingrediente, justamente, de unión
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dad, es decir, porque también es un principio auto-
ritario: El estado es el que determina qué está pro-
hibido y qué riólo está; la idea de estado es consus-
tancial a la capacidad de establecer el derecho.

Las convicciones eventualmente contrarias del
autor acerca de lo que se deba hacer no influyen en el
juicio de antijuridicidad. Y, como se vio, no porque lo
imponga aquí una garantía liberal, sino justamente
porque el autor no tiene la capacidad de establecer el
derecho, carece de la libertad de imponerle a los ór-
ganos del estado el deber de aplicar una pena contra
lo que no es antijurídico según el juicio objetivo del
estado. Si en ciertos casos las representaciones nor-
mativas del autor pueden excusarlo, será por razo-
nes de inculpabilidad, y en tanto no haya tenido nin-
guna duda de que el derecho considerase lícito el com-
portamiento, o en tanto no pudiera cargarse a él su
defecto de socialización,15 y cualesquiera que fueran
sus convicciones morales eventualmente diversas.

Por consiguiente, una teoría subjetiva del ilíci-
to presupone siempre la objetividad de la norma
penal; sóío ía infracción es subjetiva, no la norma
infringida. El mensaje del derecho al autor reza más
o menos de este modo:

— Yo decido qué es lo que está prohibido y qué san-
ción te impondré en caso de infracción. Tú decides si
observarás o quebrantarás la norma.

Formulado de modo más burdo, pero ilustrativo:
— Yo decido el derecho; tú, los hechos.

15 La cuestión relaüva a cuándo se puede considerar inevitable
un error de prohibición, es resuelta en general, hoy en día, de modo
altamente normativista, y esto significa: importan menos las capaci-
dades individuales concretas en el momento del hecho, que las nece-
sidades de prevención, con lo cual, el criterio conduce a cierto regre-
so al errorJuris nocet. Un exponente de este criterio, Jakobs, Lehrbuch,
19/6 y ss., 19/22 y ss., y, especialmente, 19/35 y ss.

Olí.; - . ̂  -\>
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VIL Consecuencias para la teoría de la tentativa
Se impone como evidente que los puntos de

partida esbozados hasta aquí convierten a la tenta-
tiva en el centro de la teoría de la responsabilidad.
La tentativa fue siempre, como dice Eberhard
Struensee,16 un "niño problemático" para la teoría
objetiva de la imputación. A falta de resultado, se
quería introducir el peligro "objetivo" como factor
de reemplazo; este resultado menor justificaba la
reducción de pena. Pero aun así se abandonaba a
la afectación del bien jurídico como fundamento de
la antijuridicidad, porque este "peligro" constituía
un ilícito, sólo bajo el presupuesto de que hubiera
dolo de lesión. El comienzo de ejecución era objeti-
vamente "peligroso"; pero era objetivamente peligro-
so sólo si el autor tenía en miras "acabar la eje-
cución", de otro modo, decaía el concepto de tenta-
tiva. Ahora, un peligro objetivo que depende de que
el autor tenga dolo —y un dolo que va más allá que
el peligro—, abandona su punto de partida objeti-
vista.17 Siempre tuvo que regir una teoría al menos
en alguna medida subjetiva de la tentativa. Y éste
fue el más importante argumento de Welzel contra
el dogma causal: si el dolo era un elemento del ilíci-
to en la tentativa, también tenía que serlo en el de-
lito consumado; el resultado no podía hacer "saltar

16 Así, en el prólogo a la edición castellana del opúsculo: Dolo,
tentativa y delito putativo (traducción de Marcelo A. Sanclnettl),
p. 15, en el que son recogidos dos artículos de Struensee: Versuch
undVorsatz(GedüchtnisschriftfürArminKaufmann, 1989, pp. 523
y ss.) y Verursachungsvorsatz und Wahnkausalitát, en ZStW, t. 102,
(1990), pp. 21 y ss.

17 Al respecto, ya en mi trabajo Teoría del delito y disvalor de
acción, pp. 357 y ss.
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al dolo de lugar sistemático" (el llamado "argumen-
to de la tentativa").

Pero aquí quiero fundar algo mucho más termi-
nante que eso. Que una teoría objetiva de la tenta-
tiva no es lógicamente fundamentable, a mí me pa-
rece obvio. Lo que quiero mostrar ahora es cuáles
son las consecuencias dogmáticas de erradicar del
concepto de ilícito, al elemento "consumación". Es
decir, qué sucede si todo el ilícito es el ilícito de la
tentativa.

1. Delito putativo, actos preparatorios
y tentativa inidónea

Por el mismo hecho de que la norma subjetiva-
mente infringida es, como tal, objetiva —es decir,
impuesta soberanamente por el derecho—, no exis-
te la menor posibilidad de que una teoría subjetiva
de la infracción conduzca a la punibilidad del deli-
to putativo o de los actos preparatorios.18

Si, por ejemplo, un sujeto tiene relaciones in-
cestuosas en la creencia de que el incesto está
penalmente prohibido, no infringirá con esto nin-
guna norma, porque ella, la norma, tiene que exis-
tir por la autoridad del estado, no depende de las
representaciones del autor. No está en la compe-
tencia de éste el crear una norma objetivamente
inexistente. Ni siquiera es de su competencia el esta-
blecer los límites del mandato o de la prohibición
que sí existen con un alcance distinto: si quien ha
comprado un cuadro de buena fe cree no ser el pro-
pietario cuando después se entera de que el vende-

18 Al respecto, ya en mi trabajo Teoría del delito y disvalor de
acción, pp. 453 y ss.
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dor era un depositario infiel, y, por furia, rompe el
cuadro, no habrá dañado una cosa ajena, ni siquiera
habrá "querido hacerlo", según el juicio normativo
del estado; porque él, conforme al derecho civil, era
realmente el propietario del cuadro, por tanto, para
el derecho ni siquiera dirigió su voluntad a romper
una cosa ajena.19 El juicio normativo del autor nun-
ca reemplaza al juicio normativo del estado, aun
cuando puede neutralizarlo a su favor o bien por
falta de dolo, en caso de que el autor carezca de la
consciencia mínima necesaria para el respectivo
elemento normativo del tipo —caso inverso al re-
cién citado: el antiguo propietario rompe el cuadro
creyéndose aún el verdadero dueño—, o bien por
inculpabilidad, en casos de error inevitable de
prohibición —el autor desconoce, por motivos ra-
zonables, que está obligado a prestar una declara-
ción jurada ante la oficina de la Dirección General
Impositiva—.

La razón para que una teoría circunscripta al
disvalor de voluntad tampoco pueda adelantar por
sí sola el juicio de ilícito a los actos preparatorios, es
la misma que para la impunidad del delito putativo.
Para que un acto preparatorio sea punible hace falta
una norma (objetiva) que imponga esa consecuen-

19 En mi trabajo Teoría del delito y disvalor de acción (pp. 457 y
ss.) dejé este problema particular —es decir, el caso del error que
recae sobre un elemento normativo del tipo—, sin resolver, por no
atinar a una solución. En mi tesis doctoral española, resolví esta
cuestión de modo tajante, como lo hacen Burkhardt (Rechtsirrtum
nnd Wahndelikt, en JZ, 1981, pp. 681 y ss.) y Jakobs (Lerhbuch, 25/
38 y ss.): las representaciones normativas equivocadas del autor
nunca pueden perjudicarlo, siempre vale el juicio normativo (objeti
vo) del estado. Cf. Fundameníación subjetiva del ilícito y deslstimlen
lo de la tentativa, § 14, II, C, 2, pp. 197 y ss. (Subjektive Unrechtsbe-
f/rí /ndiifif/ nnd Rücktrtü vom Versuch, § 14, II, C, 2, pp. 216 y ss.).
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cia. El hecho de que el autor quiera seguir adelante
con el iter criminis no altera en nada esta conclu-
sión. Porque esta voluntad de seguir actuando des-
pués no es suficiente, si el autor no ha tomado aún
aquella decisión de acción que, según una valora-
ción objetiva, ya configura comienzo de ejecución.

Sea representado un comportamiento cualquie-
ra, dividido en 10 actos individuales hipotéticos
(=10 pasos de acción). Supóngase que el quinto
paso de acción constituye, según el derecho, el co-
mienzo de ejecución. Si el autor da el cuarto paso
no podrá oponerse aún a la norma, cualquiera que
sea su representación sobre lo ilícito de una tenta-
tiva. La norma se mantendrá inoperante hasta el
paso siguiente, recién aquí le impartirá un im-
perativo al autor, no des este paso de acción. Para
el paso anterior falta ya la norma, del mismo modo
que falta para el delito putativo. De consiguiente,
una teoría subjetiva es incapaz de diluir la frontera
entre preparación y ejecución. La discusión sobre
este límite es una discusión normativa, por tanto,
objetiva.

Sí es cierto que, para el juicio normativo sobre
el "comienzo de ejecución", es decisiva la basefáctica
que se representa el autor: si él cree que la pastilla
que pone en el café de su tía es el medio tóxico que
compró especialmente asesorado para deshacerse
de esta pariente, él habrá quebrantado ya la norma
que prohibe comenzar a ejecutar un homicidio, aun
cuando, objetivamente, la cantidad aplicada fuera
inocua o incluso favorable para el estado de salud
de la tía. Por el hecho de que una tentativa sea "ob-
jetivamente" inidónea no se deriva ninguna atenua-
ción del juicio de disvalor; el quebrantamiento de
la norma sigue siendo perfecto.
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2. Punibilidad de la tentativa
a) ¿Impone el derecho positivo argentino una pena

necesariamente atenuada para la tentativa?

El Código Penal argentino prevé una disminu-
ción general de la escala penal de la tentativa, de
carácter obligatorio (arts. 42, 44, C.P.). Se trata de
un error, aunque, por cierto, es el deVecho positivo
vigente. Uno podría sostener que esa solución in-
fringe el principio de igualdad ante la ley, qlie"et
ámbito de la responsabilidad no puede llegar más
allá que hasta la tentativa acabada, y que, por tan-
to, la agravación de la pena que produce la consu-
mación es contraria al principio de proporcionali-
dad, es decir, de igualdad proporcional de la pena.
Quien hiciera este planteo no tendría ninguna
chance de éxito, dado que el paradigma vigente en-
tre los juristas supone que la agravación por las
consecuencias del hecho no tiene nada de irra-
zonable. Incluso en Soler, Niño, Zaffaroni, y tantos
otros, se puede leer la idea infundamentable de que
esa diferencia responde a principios liberales de
garantía, más bien responde a un pensamiento pri-
mitivo, que no distingue entre el quebrantamiento
de una norma y un suceso de la naturaleza. Modi-
ficar estas confusiones milenarias no se puede lo-
grar sólo por una explicación de carácter racional.

En todo caso habría más posibilidades de una
reforma de la ley penal que permitiera la disminu-
ción obligatoria sólo respecto de la escala penal de
la tentativa inacabada, y una atenuación meramente
facultativa, para el caso de tentativa acabada.20

'•"' Otro déficit de mi tesis argentina fue el no advertir ningu
na ra/ón para atenuar la pena de alguna clase de tentativas aca-
badas He corregido este defecto en mi tesis española: Fundatiu-itta-
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Por lo demás, tampoco es cierto que necesaria-
mente haga falta una modificación legal para apli-
car a una tentativa acabada razonable la misma pena
concreta que a un delito consumado. Pues a este
efecto se puede llegar por vía de interpretación, en el
ámbito de la medición de la pena. Sólo hace falta que
se comprenda la razón por la cual una tentativa eje-
cutada de modo completamente razonable no debe
tener ninguna atenuación en comparación con un
hecho consumado. En efecto, en la dogmática de la
medición de la pena domina tanta dosis de incerti-
dumbre como urgente es hallar criterios que restrin-
jan el arbitrio judicial, que expliquen, en fin, una
decisión racional de la determinación de la pena con-
creta. Ahora bien, la escala del delito consumado y
la escala del delito tentado correspondiente tienen
siempre —a excepción de la pena absoluta de los
arts. 80, 215, C.P., cuya inconstitucionalidad hoy no
es difícil fundamentar—20a un gran campo de super-

ctón subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa, § 13, V, B,
pp. 150 y ss. (Subjekttve Unrechtsbegründang und Rücktrttt vom Ver-
such, § 13, V, B, pp. 163 y ss.). Esto es lo que se explica más ade-
lante —aunque de modo demasiado breve—, bajo letra c.

20 " La pena perpetua, como principio, presupone la posibili-
dad de segregación definitiva de un sujeto del cuerpo social, lo cual
está en pugna con las convenciones de derechos humanos incorpo-
radas recientemente a nuestra Constitución (art. 75, inc. 22, C.N.).
Especialmente los incisos 2 y 6 del art. 5 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, al proscribir el primero "las penas
crueles o inhumanas" y al establecer el segundo que "las penas
privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma
y la readaptación social de los condenados" impiden la cadena per-
petua. Pues la "rehabilitación social" es incompatible con la exis-
tencia de penas privativas de libertad que se autodefinan como eter-
nas (en esta misma línea, en principio, Eugenio R. Zaffaroni, Trata-
<lo de Derecho Penal P.G., t. V, n° 594, pp. 111 y ss., ya antes de la
i Horma constitucional). El que se le reconozca al condenado la po-
• • i l ' l l l r l a d de acceder a la libertad condicional no modifica la
i i i inprorlama de perpetuidad: pues la libertad condicional es un
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posición. Entre el mínimo del delito consumado y el
máximo de la tentativa acabada hay un sector co-
mún a ambas escalas. Quien no vea ningún funda-
mento racional para aumentar la pena por encima
del marco del delito tentado, ni para disminuirla por
debajo del delito consumado por el solo hecho de la
falta de resultado, podrá fijar siempre la pena pun-
tual dentro del submarco determinado por la com-
posición de ambas escalas. Y el resultado sería ne-
cesariamente el de una pena acorde a las escalas de
la ley, es decir, una pena que se hallará dentro del
marco legal respectivo. En el delito de homicidio sim-
ple, por ejemplo, la escala común entre delito con-
sumado y tentativa acabada razonable correrá entre
8 y 16 años y 8 meses de pena privativa de libertad

derecho que el condenado adquiere si cumple ciertas condiciones y
que puede no obtener, la pena perpetua, pues, tiene como tal
—como lo indica su nombre— la vocación de ser eterna o de poder
serlo (en este sentido, no del todo correcta, a mi juicio, la aclara-
ción de Zaffaroni, Tratado, cit, esp. p. 116, cuando dice que "la mis-
ma pena perpetua no es en nuestra ley realmente perpetua, puesto
que goza de la libertad condicional"). Todo Juez que se hallara ante el
deber de condenar a un sujero por delito que tiene amenazada pena
perpetua debería hoy, ante el texto constitucional actual, declarar in-
constitucional la perpetuidad de la pena, aunque no la pena misma; por
tanto, debería arbitrar una escala penal construida a partir de la ley:
ejemplo, la escala penal de la tentativa que el art. 44, C.P., prevé res-
pecto de los delitos amenazados con pena privativa de libertad perpe-
tua; en los detalles, este criterio requeriría un desarrollo ulterior que no
puedo hacer aquí. Por último, lo dicho acerca de la inconstitucionali-
dad de la pena perpetua por su carácter cruel, inhumano y
desocializador, es independiente del vicio —que existió siempre— de
que la amenaza de una pena absoluta —fija— no permite la graduación
cíe la pena según la gravedad del ilícito y según la medida de la culpabi-
lidad. Cf. también Ziffer, El sistema argentino de medición de la pena,
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, pp. 13 y ss., con
más desarrollo; en el mismo sentido, Rosental, Reducción de la pena
en caso de. tentativa, ¿sólo un marco para el delito tentado?, en "Cuu
demos de Doctrina y Jurisprudencia", año II (1996), n03 1-2, pp. 477
y ss., esp. pp. 483 y s. (Nota no Incluida en las primeras versiones de
< - s ( < - trabajo, publicadas en otros países de América Latina.)
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(arts. 79, 42-44, C.P.). Entre estos límites se podrá
fijar la pena concreta.20 b

Por tanto, para aplicar el plus que va por enci-
ma del máximo de la escala de la tentativa, un juez
razonable nunca hallará suficiente fundamento,
porque dicho plus sólo podría habilitarlo la casua-
lidad, no la mayor culpabilidad del autor. Por otro
lado, el recurrir a una pena inferior al mínimo debe-
rá estar fundado en una peculiaridad propia de la
tentativa, a saber: el no haber sido acabada, o el
haber sido, ya como ejecución individual —aun
cuando acabada—, poco razonable.

¿Cómo se explica esto?

b) La disminución obligatoria
para la tentativa inacabada

Dado que cada paso de acción de determinado
iter criminis puede ser valorado según una norma
objetiva distinta —de hecho, como se vio, el paso
anterior al comienzo de ejecución normalmente no
es punible, y sí lo es el paso siguiente—, así también
cada paso posterior al comienzo de ejecución le agre-
ga al hecho una cuota de disvalor: hay una nueva
decisión de acción (o. subdecisión) que acerca el he-
cho cada vez más a la realización completa del tipo.
Desde este punto de vista, uno podría ver a la nor-
ma de la tentativa inacabada como una norma deri-
vada de la norma madre, es decir, de la norma de la
tentativa acabada (que es la misma que la norma de
la consumación). La norma derivada, que rige para
la tentativa inacabada, está dirigida a una voluntad
del autor que en parte se realiza en el momento ac-

20 b En este sentido, Rosental, lug. cit, esp. pp. 486 y ss. (Nota
Incorporada para esta edición.
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tual (ya apunto el arma contra la víctima), en parte
en el momento posterior (luego apretaré el gatillo).

La legitimidad de una norma que se refiere a
voluntades futuras adolece de cierta precariedad:
no se prohibe ya un acto actual por su propio signi-
ficado, sino sólo por la relación de planeamiento
del autor, es decir, por la conducta que pretende
terminar de configurar después. Puede ser que este
adelantamiento de la prohibición sea razonable, pero
lo cierto es que implica un juicio de disvalor por
pasos de acción aún no realizados. Por ello, su es-
cala penal —o al menos la graduación de la pena
dentro de una misma escala— no puede coincidir,
ceteris paribus, con la pena de una tentativa en la
que el autor ya ha hecho todo lo necesario para la
consumación. Sólo el agotamiento de los pasos de
acción, o bien la realización de aquel paso de ac-
ción a partir del cual el autor asume que quizá ya
sea después demasiado tarde para impedir la
consumación, infringe la norma de la tentativa aca-
bada, la norma de mayor legitimidad.

La situación de menor gravedad de la tentativa
inacabada no sólo vale para la disminución de la
pena, sino también para no imputar el resultado
en los casos en que se produce una aceleración
sorpresiva de la causalidad. La doctrina y jurispru-
dencia alemanas dan aquí algunos ejemplos: el au-
tor está persuadido de que con una»serie continua-
da de gotas de veneno podrá matar a la víctima,
como muy pronto, a partir de la quinta dosis, pero
la víctima muere en verdad, ya con la segunda. Un
grupo quiere linchar a un sujeto y matarlo des
pues de arrojarlo al aire varias veces con una m;m
ta, pero el agredido muere al caer de la manta . i l
suelo. Aquí, la muerte no es producto de una ira
lización dolosa, porque se produce cuando el a i i
tor no ha tomado aún una decisión defini t iva de
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matar a otro. Sólo será imputable la tentativa
inacabada, eventualmente en concurso con el ho-
micidio imprudente.21

c) La disminución facultativa para la tentativa acabada

La tentativa acabada sí se contrapone, en cam-
bio, a la norma principal, idéntica a la norma de la
consumación. Por consiguiente, en principio no co-
rresponde ninguna atenuación del marco penal; ni
siquiera una disminución de la pena dentro del mar-
co, si el fracaso no es imputable al autor. Es decir,
que si la tentativa se realiza bajo la representación
de un marco de riesgo completamente razonable y
es ejecutada también de modo humanamente efi-
ciente, no se justifica ninguna atenuación de la
pena, y la pena concreta "individualizada" debe caer
dentro de la escala que le correspondería a un deli-
to consumado.21"

Ocurre, sin embargo, que el fracaso de una ten-
tativa puede derivarse de la deficiente concepción o
ejecución del hecho, por ejemplo, si el autor dispa-
ra apresuradamente y sin apuntar con cuidado. En
estos casos, la realización dolosa de la tentativa
ocurre junto con una imprudencia "al revés", es
decir, el autor se comporta descuidadamente res-
pecto de su plan de ejecución. Esta "imprudencia
invertida" debe ser computada en su favor, del mis-
mo modo que la imprudencia normal es computa-

21 Sobre todo esto, mi trabajo Teoría del delito y disvalor de
acción, pp. 409 y ss., esp. 419 y ss., y Fundamentación subjetiva
del ilícito y desistimiento de la tentativa, § 10, pp. 63 y ss., y § 13, V,
A, pp. 140 y ss. (Subjektive Unrechtsbegründung und Rücktrttt vom
\ . - /such, § 10, pp. 63 y ss., y § 13, V, A, pp. 152 y ss.)

210 Cf. supra, VII, 2, a (vale la referencia de la nota 20a).
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da en contra. Esto no significa aceptar ahora un
matiz objetivista para la punibilidad de la tentati-
va. También el juicio de imprudencia puede formu-
larse sobre la base fáctica admitida por el autor. Si
el autor sabe que no ha revisado si su arma está
cargada o no, ejecutará negligentemente su tenta-
tiva de homicidio con esa arma. Cuando la impru-
dencia invertida no es incompatible con la consu-
mación, es decir, si también podría estar el arma
cargada y producirse el resultado, el juicio de im-
prudencia debería reflejarse en la medición de la
pena, y, por cierto, tanto en caso de fracaso, como
de consumación. Si dos autores han disparado con
armas de fuego sin revisar el cargador, ambos de-
ben tener la misma sanción —nuevamente a igual-
dad de las restantes condiciones— aun cuando sólo
una de las armas haya estado cargada. Esta circuns-
tancia (arma cargada o descargada) responde al
azar, no es imputable, lo imputable es haber accio-
nado el gatillo, sin revisar el cargador. Dado que el
hecho consumado siempre puede concretarse a pe-
sar de una imprudencia en la ejecución, y, sin em-
bargo, le corresponderá la escala prevista para la
consumación, la imprudencia que podría tanto con-
ducir al fracaso como carecer de efecto, sólo debe-
ría ser considerada en el ámbito de la medición de
la pena, y sin que, para esto, influya el dato casual
de si se produjo el resultado o no.22

Ahora, así como es imaginable una tentativa cu
la que el autor haya tomado los mejores recaudos
para el éxito de la ejecución, y que, sin embarco.

22 Sobre todo esto y lo que sigue inmediatamente. < I mi h >
bajo Fundamentación subjetiva del ilícito y desístttnlrtito di- fu f « - n
tattva, § 13,V, B, 3, pp. 157 y ss. (Subjekttve l/nrcr/i/.s/
nnd Rücktrttt vom Versuch, § 13,V, B, 3, pp. 171 y s.s.).
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fracase, como, asimismo, una en la que el autor
incurra en cierta imprudencia que igualmente no
haría imposible un desenlace exitoso, también es
imaginable un proyecto de acción de lo más
ineficiente. Si bien el juicio de ilícito de una ten-
tativa acabada estaría presente de todos modos, el
derecho debería hacerse cargo igualmente de que
la imprudencia sería aquí tan grave que resultaría
imposible una consumación imputable al dolo. Aquí
se justificaría la disminución de la escala penal, para
todos los casos de tentativas que, sin ser burda-
mente insensatas, se aproximaran a ello, para to-
dos los casos, en definitiva, en que la producción
del resultado no pudiera imputarse ya como reali-
zación dolosa, por derivar de circunstancias fortui-
tas. En esto habría una analogía con la tentativa
inacabada cuidadosa, porque ella —como vimos—
tampoco puede producir, todavía, una consumación.

El Código Penal alemán (§ 23, párr. 3) conoce
aún una atenuación extraordinaria de la pena, e
incluso la posibilidad de prescindir de toda punibi-
lidad, en los casos en que el autor ha obrado por
burda insensatez. Los límites conceptuales de esta
categoría son de lo más borrosos, pero ciertamente
existen casos de imprudencia sumamente grave que
hace más que imposible la consumación, ridículo
el proyecto. Ejemplo: el autor sopla con fuerza una
cerbatana cargada con arroz, cceyendo que con esto
puede originar una hemorragia en la nuca de quien
está adelante; o bien: el autor lee en una revista
especializada que la planta de diente de león mez-
clada con té puede producir la muerte. Uno podría
discutir si estos casos siguen constituyendo un ilí-
• l io , es decir, si estos continuos juicios de impru-
' l < liria invertida cada vez mayor no pondrán a la
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acción ya en el marco de un riesgo jurídicamente
permitido.

En todo caso, antes de resolver esa cuestión,
hay que recalcar que esto no significa atribuirle de
nuevo, al peligro objetivo, la función de cofunda-
mentar el ilícito. Justamente podría ocurrir que, a
pesar de lo burdo de una ejecución, una conducta
fuera riesgosa por constelaciones puramente casua-
les, que no son imputables al hecho doloso en sí.
Ejemplo de Jakobs:23 el autor quiere envenenar a
un bebé con pastillas de valeriana, pero, al querer
tomarlas de la cocina, se equivoca de frasco y ex-
trae, por error, un Valium. Aquí habrá cierto peli-
gro objetivo, y quizá un resultado; pero éste no po-
drá ser imputable al dolo, porque la circunstancia
Valium es tan casual como si el autor, al equivocar-
se de frasco, le hubiera dado al niño azúcar cande.
A lo sumo se podrá hablar de nuevo de una respon-
sabilidad por imprudencia (una imprudencia al de-
recho), dado que el autor es consciente de un
síndrome de riesgo: no se debe suministrar una
gragea sin cerciorarse bien de qué se trata. Pero la
realización dolosa, aunque burda, sigue intacta
como tal, con resultado o sin él.

Creo que ha sido un permanente error de la doc-
trina argentina, cometido entre otros por mí mismo,
el considerar que el art. 44 del Código Penal, al regu-
lar el "delito imposible", atenuando aun más la esca-
la penal y permitiendo eximir incluso de toda san-
ción, se refiere a la tentativa inidónea sin más. Se
refiere, sí, a una tentativa inidónea, pero sólo a aquel
caso en que la propia concepción o ejecución del pro-
yecto de acción puede considerarse burda. Es decir,

21 Jakobs. Lehrbuch, 24/82.
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que el delito imposible del Código Penal argentino, es
la tentativa por burda incomprensión del Código Pe-
nal alemán. No cualquier tentativa inidónea, enton-
ces, merece la atenuación extraordinaria del art. 44,
C.P. Para volver al ejemplo inicial, quien dispara con
un arma que ha sido descargada a sus espaldas, no
comete un "delito imposible" en el sentido del art. 44,
C.P., porque la acción de "disparar con un arma", en
principio, es totalmente compatible con un homici-
dio, y la circunstancia "arma descargada" no entra
en la representación del autor.24

3. Tentativa irreal o supersticiosa
Queda la cuestión de si una tentativa supersti-

ciosa o irreal puede constituir un ilícito.25 Uno po-

24 Claro que se puede formular el argumento de que si —según
los arts. 42-44, C.P.a.— la falta de resultado, por casual que sea, siem-
pre disminuye la pena en comparación con un hecho consumado,
entonces, también la falta de idoneidad, por más que sea también
casual, podría disminuir la pena con relación a la tentativa objetiva-
mente idónea. Contra esto se contesta lo siguiente: que la pena del
delito consumado no se puede aplicar a una tentativa (incluso acaba-
da) surge con claridad del Código Penal argentino, el texto sólo permi-
te aquí una solución mejor, más racional, o bien declarando la incons-
titucionalidad del aumento de pena para el delito consumado, o bien
por el camino —similar desde el punto de vista de las consecuencias
prácticas— que se explica en el punto VII, 2, a: utilizando siempre el
ámbito de intersección de los dos marcos. En cambio, que la tentativa
inidónea por pura casualidad tenga que recibir necesariamente una
pena menor no surge del texto de la ley. Las razones materiales para
justificar el último párrafo del art. 44, •€!.?., sólo valen para aquella
tentativa cuyo plan o modo de ejecución es —ya considerando las re-
presentaciones subjetivas como exclusivo objeto de valoración—, de
imposible realización según un patrón objetivo.

25 Sobre esta cuestión, la solución de mis dos libros principa-
les sobre el tema (Teoría del delito y disuaíor de acción, pp. 463 y
ss.; Fundamentactón subjetiva del ilícito y desistimiento de la tenta-
tiva, § 14, pp. 177 y ss. [Subjektive Unrechtsbegründung und Rücktriü
vom Versuch, § 14, II, C, pp. 212 y ss.]) es sustancialmente coinci-
dente; sólo que, en el segundo, incluyo ciertas correcciones de
formulación respecto del primero.
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dría plantear que desde la tentativa completamen-
te razonable, generalmente idónea, hasta la tenta-
tiva irreal hay un continuo; que, entonces, no exis-
ten límites claros; que, por tanto, la tentativa irreal
también sería un ilícito, de aceptarse la teoría sub-
jetiva de la tentativa.

Incluso la tentativa burdamente insensata es,
como ilícito, de segunda jerarquía; una conducta
casi cubierta ya por el riesgo permitido. Pero esta
tentativa constituye conceptualíhente un ilícito, en
la medida en que el proyecto de acción admita una
descripción que tenga algo de razonable. Quien mez-
cla una planta que ha leído como venenosa en un
texto especializado, se comporta en cierta medida,
de modo razonable (la norma diría: no mezcles en el
té del prójimo una planta señalada como venenosa
por un ente especializado); pero, si el error de infor-
mación es tan burdo que cualquiera lo habría ad-
vertido, se comporta también, en otra medida, de
modo completamente irrazonable (la norma ya no
rige si el ente especializado dice un disparate).

En la tentativa irreal, en cambio, no queda nin-
gún resto para un juicio de disvalor. Para expresar-
lo con palabras de Jakobs: el autor yerra aquí ya
completamente a las categorías sociales, por ejem-
plo, supone que acercando un imán a la pared po-
drá producirle un dolor de cabeza a su vecino, por-
que alguna vez ha oído que el vecino tuvo un dolor
de cabeza cerca de un imán. De todos modos, la
delimitación conceptual entre una tentativa burda-
mente insensata (un delito imposible) y una tenta-
tiva irreal no tiene mayor importancia. De hecho
estos casos raramente podrían llegar a los tribuna-
les, y a una teoría subjetiva no le preocupa en ab-
soluto que queden sin sanción, porque esta san-
ción tampoco hace falta.
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Mucho menos hace falta discutir si el intento
por medios supersticiosos constituye un ilícito. Aquí
es muy claro que el autor recurre a un proyecto
(|iic queda fuera del tipo, por ejemplo, reza a Dios
por la muerte de alguien. Esto que el autor quiere
hacer no está alcanzado por el tipo del delito de
homicidio.

4. El desistimiento
Los casos de la tentativa supersticiosa, irreal e

incluso burdamente insensata carecen de toda im-
portancia práctica; si en la literatura jurídico-pe-
nal se les asigna un espacio es por las dificultades
de formulación que le producen a una teoría subje-
tiva de la tentativa (y del ilícito).

Mucho más importante es estudiar la teoría del
desistimiento correcta según los puntos de partida
sentados hasta aquí. ¿Es posible una fundamenta-
ción subjetiva del desistimiento?

En mi primera tesis doctoral he tratado la impu-
nidad por desistimiento de modo completamente con-
tradictorio con la teoría del ilícito allí formulada.26

Fue correcto el haber aceptado que el desisti-
miento sea eficaz ya por la mera decisión de inte-
rrumpir la ejecución en el caso de la tentativa
inacabada. Si el resultado se produce a pesar de
eso, ello ocurrirá —como ya se dijo— de modo ca-
sual, con relación a la ejecución dolosa, porque el
autor no conocía todas las condiciones del resulta-
do. Y si el autor, antes de reconocer la producción
del resultado, desiste de seguir adelante, tendrá
derecho a la impunidad, porque en la medida del

26 Teoría del delito y disvalor de acción, pp. 439 y ss.
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hecho doloso, es decir, de la tentativa inacabada, la
ejecución está desistida (43, C.P.). El desistimiento
no necesita, por consiguiente, ser exitoso, evitar el
resultado. También en este caso se podrá respon-
der, a lo sumo, por imprudencia.27

Lo incorrecto fue haber aceptado el desistimien-
to liberador de pena después de una tentativa aca-
bada, para lo cual exigía yo, en consonancia con la
doctrina resultatista dominante, una acción de sal-
vamento posterior al acabamiento de la tentativa,
que fuera exitosa, es decir, que obtuviera el resul-
tado positivo de frustrar la consumación o, al me-
nos, "deshacer la acción".28 Una solución grotesca:
"final bueno, todo bueno".

27 Teoría del delito y disvalor de acción, pp. 409 y ss., 429 y
ss., 435 y ss.

28 Esta segunda alternativa intentaba reducir la dosis de
"resultatismo" de aquel trabajo, al admitir el efecto excusante de
un arrepentimiento activo posterior a la tentativa acabada, cuando
el autor —sin evitar el resultado— lograse retrotraer "la ejecución a
un paso anterior al último, porque llevaría la realización hasta una
tentativa incompleta [inacabada], y regirían por ello las mismas
soluciones válidas para el desistimiento de la tentativa inacabada"
(lug. cit., pp. 442 y s.). Se pretendía resolver así casos como el si-
guiente: "A" envenena el vino servido en la copa de "B", y, por un
momento, pierde el control seguro de revocación. Luego de que, por
ello, "B" habría podido beber ya de su copa, "A" se arrepiente y,
aprovechando una distracción de "B", cambia la copa de "B" por la
suya propia. Pero, en razón de que "B", desconfiando de "A", cam-
bia nuevamente las copas ante una breve distracción de "A", resul-
ta que muere efectivamente "B". Aquí, "A", autor de tentativa de
asesinato —o, en su caso, instigador o cómplice de suicidio (res-
pecto de lo que ahora interesa, es indiferente)—, por un lado, ya
había llegado a la tentativa acabada, y, por otro, no logra efectiva-
mente evitar el resultado; pero —así rezaba mi solución de enton-
ces—, dado que "A" sí había logrado retrotraer la ejecución hasta
un estadio comparable a la preparación o a la ejecución inacabada,
el resultado no sería imputable y el desistimiento sería eficaz. Hoy
veo a ese criterio como una inadmisible solución "resultatista": Lo
es, en primer lugar, ya por el hecho de que la posibilidad de lograr
el "retroceso" de la ejecución se debe a la casualidad de qur f io sr
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El principal objetivo de mi investigación en Ale-
mania consistió en resolver esta contradicción. Pero
la tarea acababa de ser hecha, al llegar a Bonn, por
el propio colega con el que fui a estudiar, Jakobs,
quien, por cierto, incurre en la contradicción de
sentido contrario. Él sigue atribuyéndole un efecto
al resultado disvalioso en el ámbito del ilícito, al
igual que lo había hecho el finalismo tradicional de
Welzel, Stratenwerth, Hirsch. Pero, en el ámbito del
desistimiento, Jakobs entiende, con razón, que ca-
rece de toda razonabilidad concederle al autor la
impunidad por el simple hecho de que haya evitado
causalmente el resultado, si ya había aceptado la
posibilidad de la consumación.

Ejemplo: el médico inyecta sangre con SIDA a
una persona para probar el efecto de una vacuna
que está tratando de elaborar. En la medida en
que la vacuna no descarte todo riesgo de que la
sangre produzca la muerte, la doctrina dominante
debería admitir una tentativa punible si la vacuna
fue puesta con antelación a la inyección; si, la va-
cuna, en cambio, es aplicada después de la inyec-
ción (es decir como "antídoto"), la opinión corriente
tendría que reconocer que hay desistimiento e im-
punidad al menos si existe la posibilidad de que la
vacuna haya neutralizado la enfermedad.

Con la solución resultatista tradicional de que
todo salvamento al fin y al cabo eficaz debe condu-
cir a la impunidad, tampoco se puede resolver de
modo razonable todos los casos en los que el autor

ha producido la consumación a pesar de haberse llegado a la tenta-
tiva acabada; lo es también, en segundo lugar, porque el autor ten-
dría que lograr el mentado retroceso. La solución correcta consiste
en negar toda posibilidad de desistimiento si el autor se ha anima-
do ya a llegar tan lejos (sólo queda la posibilidad de un comporta-
miento "posterior al hecho").
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no realiza la mejor acción de salvamento a su al-
cance, sino sólo un desistimiento mezquino. Ejem-
plo: el marido ha envenenado a su mujer. Ahora
está arrepentido, pero no quiere exponerse a la per-
secución penal. Por ello, lleva a su mujer incons-
ciente hasta 100 metros antes de un hospital, don-
de la deja abandonada con la esperanza de que un
transeúnte la haga salvar, lo que en definitiva su-
cede. También aquí hubo un salvamento efectivo,
que es imputable al autor, pero él también ha omi-
tido realizar el mejor salvamento posible. La dog-
mática del delito de omisión se opone a toda gene-
rosidad en favor del desistimiento mezquino.

Estas inconsecuencias —y otras más que ahora
dejo de lado— son resueltas por Jakobs29 de modo
tajante. El autor puede desistir sólo mientras go-
bierne en su mano todos los riesgos de consuma-
ción, es decir, mientras él tenga la capacidad segu-
ra de neutralizar el riesgo. Si se entiende por tenta-
tiva acabada, entonces, no sólo aquella en la que el
autor ha hecho todo lo necesario, sino también
aquella en que el autor carece de una posibilidad
segura de revocación del peligro, entonces, será muy
fácil la solución. La tentativa acabada no admite
desistimiento, sólo la tentativa inacabada, comisiva
u omisiva, puede ser desistida, y, por cierto, me-
diante la mera revocación del dolo, es decir, en la
tentativa por comisión, omitiendo seguir adelante,
en laTéntativa por omisión, cumpliendo el manda-
to. Este desistimiento sólo puede ocurrir antes de
que el autor asuma la posiblidad de no poder evitar
más la consumación.

29 Especialmente en su trabajo: Rücktritt ais Tatatittri
versus allgemelnes Nachtatverhalten. En: ZStW, t. 104 ( l ' i ' r . ' ,
pp. 82 y ss.
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La pregunta es ahora si esta restricción del desis-
timiento es compatible con el Código Penal argentino.
Creo que lo es. Aquel que ha dejado que el hecho si-
guiera tan adelante como para no estar ya seguro de
poder impedir la consumación, por ejemplo, ha dispa-
rado un tiro, habrá realizado una tentativa que o bien
producirá la consumación, o bien no la producirá, pero,
en este caso, ya por circunstancias fortuitas. Por ende,
regirá el art. 42: el hecho no se consuma, al menos en
alguna medida, por circunstancias ajenas a la volun-
tad del autor, por tanto, ya no es desistibie. La even-
tual acción de salvamento realizada después de ese
instante valdrá como comportamiento posterior al he-
cho, a tener en cuenta en el ámbito de la medición de
la pena, del mismo modo que hay que tener en cuenta
la reparación del daño causado. Así reza la solución de
Jakobs,30 con lo cual él debería reconocer que si la
evitación del resultado es posterior al hecho, cuando
sucede después de la tentativa acabada, es porque el
hecho es la tentativa acabada, y el resultado o su
evitación, son posteriores, ajenos tanto a un juicio de
ilícito como de desistimiento.

VIII. Conclusiones
Una teoría del ilícito fundada en la capacidad

motivadora del derecho, en el principio de culpa-

30 Él debe enfrentar la "objeción de derecho positivo" ante un
texto que, a primera vista, es aún menos favorable que el nuestro
para esta solución. El § 24, párr. 1, primera oración del Código Penal
alemán, prevé la impunidad para quien "abandona el hecho" o "im-
pide su consumación". Jakobs contesta que, con relación al riesgo
resuelto ya por azar, el autor ni abandona ese riesgo (ya salido del
ámbito de su dominio), ni impide su consumación (en la proporción
del riesgo ya resuelto: el disparo dejó herida a la víctima; el condu-
cirla al hospital no impide la consumación del riesgo ya no goberna-
do —fracasado— de que la victima muriera instantáneamente).
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bilidad, en que al autor se le reprocha haberse mo-
tivado por el comportamiento incorrecto, no tiene
modo de hacer ingresar al concepto de ilícito nada
que sean consecuencias casuales, influidas por la
magia de la causalidad. Solamente puede incluir
decisiones de acción. Esto no sólo no es antiliberal,
sino que es lo más liberal que hay: responsabilizar
al hombre sólo en la medida de sus decisiones.

En el campo de la teoría de la tentativa esto se
refleja en soluciones más justas: presupuesto que
quede atrás la preparación, la tentativa es más o
menos punible, según el grado de desarrollo del he-
cho, y la aplicación personal del autor en la ejecu-
ción, sin que importe si, además, hubo consuma-
ción. El desistimiento liberador de pena sólo es po-
sible mientras el autor no haya tomado una deci-
sión de acción no revocable con seguridad; después
de este momento, sólo cabe una conducta posterior
al hecho.
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I. La cuestión
Quien haya seguido mi exposición anterior acer-

ca del fundamento del ilícito penal,1 es decir, acer-
ca de si el contenido de la antijuridicidad consiste
en la lesión a un objeto de bien jurídico o en el que-
brantamiento de una norma de conducta, po-
drá entender el hilo de las siguientes reflexiones
como una continuación de la problemática: ¿en qué
consiste aquello por lo que se hace responsable al
partícipe de la conducta desviada que desarrolla otra
persona?

Vuélvase a nuestro ejemplo de la niñez.2

Ahora es un hermano perverso el que ha persuadido
al niño travieso de que arroje la piedra contra el parabrisas
del automóvil del padre, en tanto la piedra del peso ade-
cuado ha sido escogida por el hermano timorato. El niño
reflexivo presencia la situación al igual que en el caso an-
terior: el travieso acierta justo en uno de los ángulos supe-
riores de los parantes, y no quedan huellas de la travesu-
ra, pero el padre, que ha visto todo, reprende también aquí,
muy ofuscado, a todos los infractores, y los amenaza con
sanciones más graves para el caso de que, reiterado un
hecho similar, se produzcan daños al vehículo.

1 Me refiero al texto del primer capítulo.
2 Se trata del ejemplo Inicial del primer capítulo, en que el

niño travieso arroja una piedra contra el parabrisas del auto de su
padre que observa la situación, mientras su hermano reflexivo
formula consideraciones Imputativas en cuanto ve la reacción del
padre, que sanciona levemente al hijo travieso sólo porque no se
produjeron consecuencias externas.



58 MARCELO A. SANCINETTI

Nuestro crítico intelectual queda otra vez atra-
pado en sus reflexiones:

—¿Qué fue lo perverso de que mi hermano mayor
convenciera al menor de que tirara la piedra? ¿Y qué lo
malo de que el otro colaborara con el proyectil apropia-
do? ¿Lo malo fue para los tres que el travieso se animara
a tirar la piedra? No puedo creer en esto —se contesta—.
Más bien cada uno tiene que haber cometido su propia
travesura, una que ha de ser juzgada según lo hecho por
sí mismo. ¿O es que un padre podría prohibir, con algún
sentido, no incitar a Fulano a dañar a Mengano, o no
ayudarlo a hacerlo, sólo para el caso de que en definiti-
va, Fulano intente efectivamente el hecho? ¿Cómo sa-
bría entonces de antemano, cada interviniente, que su
aporte está prohibido, si la acción de Fulano podría ser
siempre exitosa o frustrada justamente recién después
del aporte del interviniente? Nada de esto puede ser co-
rrecto —se dice nuevamente a sí mismo—.

Pero los problemas son ahora mucho más com-
plejos. Si el perverso estuvo mal ya al convencer al
hermano, ¿en qué momento habría comenzado a
actuar mal? ¿Al iniciar la conversación? ¿Podría ser
esto tan malo como el ponerse a arrojar uno mismo
la piedra? ¿Y qué debería decirse del timorato? Por-
que buscó la piedra justa, ¿ha hecho algo tan grave
como si la hubiera arrojado?

Nuestro niño es demasiado reflexivo y su mo-
nólogo no termina aquí. Pronto ve que, cualquiera
que fuesen las respuestas a tales preguntas, po-
drían interferir en cada hipótesis variantes incómo-
das. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el travieso tirase
la piedra creyendo que ésta no tiene la potencia
suficiente para romper los cristales y sólo quisiera
intentar dar justo en el parante del automóvil, mien-
tras que los otros saben bien de la superioridad del
peso de la piedra y del riesgo efectivo? ¿Influye todo
esto en la infracción de cada uno?
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II. Las llamadas "accesoriedad externa"
e "interna" de la participación
Más o menos de este modo se reflejan en la teo-

ría de la participación las alternativas entre ver el
sentido del ilícito penal en la lesión de un objeto
físico de bien jurídico, o en el quebrantamiento so-
cial de una norma de conducta, entre ver al he-
cho punible como un suceso exterior que perturba
—algo se rompe, hace ruido, sangra—, o verlo como
la decisión que realiza una conducta desviada.

Es obvio que habré de fundar también en este
ámbito la segunda posibilidad, pero el camino de la
argumentación no es sencillo.

Ante todo, hay que distinguir dos grupos de pro-
blemas que la doctrina argentina prácticamente
siempre confundió en uno solo, el llamado princi-
pio de "accesoriedad de la participación". "Acceso-
riedad" se puede entender en dos dimensiones dis-
tintas: accesoriedad externa (o cuantitativa), y ac-
cesoriedad interna (o cuaítíatiua).

Lo primero supone que el ilícito de un partícipe
sólo es punible si al menos hay comienzo de ejecu-
ción del autor principal; lo segundo supone que las
modalidades de la ejecución del hecho principal —dolo
del autor principal, justificación del autor principal,
o incluso su culpabilidad, etc.— afectan necesaria-
mente la responsabilidad del partícipe.

Estas dos nociones de la accesoriedad están re-
lacionadas, pero no se identifican. Por un lado, se
podría aceptar un principio de accesoriedad inter-
na —exigir, por tanto, el dolo del autor principal—,
y renunciar a una accesoriedad externa; por ejem-
plo, se podría hacer responsable a quien alcanzó l ; i
piedra con independencia de si el autor principal
realmente la arrojó, pero siempre que éste al mr-
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nos la haya aceptado con dolo de arrojarla después.
Por otro lado, a la inversa, bien se podría renunciar
a la accesoriedad interna, y exigir la accesoriedad
externa, como, por ejemplo, no prestarle atención
al dolo personal del ejecutor para penar al partíci-
pe como cómplice, pero sí esperar al acto externo
de ese autor principal.

El objeto de este trabajo es el de proponer un
criterio que prescinda de ambas formas de acceso-
riedad, formular, por tanto, límites autónomos de
responsabilidad por participación, lo que he trata-
do de fundamentar con más extensión en mi pri-
mer trabajo de tesis doctoral ante la Universidad
de Buenos Aires (1990) y tocado también tangen-
cialmente en la investigación que desarrollé en la
Universidad de Bonn sobre ilícito subjetivo y desis-
timiento de la tentativa, posteriormente defendida
como segunda tesis doctoral ante la Universidad
Complutense de Madrid (1994).3

La accesoriedad interna o cualitativa de la par-
ticipación ha sido puesta en cuestión por diversos
autores en los últimos años de dogmática alemana,
y, a mi juicio, no existe un argumento mucho más
fuerte en favor de la accesoriedad interna, que el
hecho de que el Código Penal alemán, en su versión
de 1975 (§§ 26, 27, StGB), haya receptado la llama-
da teoría de la accesoriedad limitada, es decir, que
la tipicidad (dolosa) y la antijuridicidad del hecho
del autor principal, se trasladan al partícipe como
presupuesto de su propio ilícito. Para un texto como
el del Código Penal argentino, que no dice nada so-
bre la accesoriedad desde el punto de vista interno,
no hay ninguna razón para atenerse a un principio

3 Respecto de estos dos trabajos, cf. las referencias del prólogo.
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que no conduce a soluciones razonables. Pero de
este aspecto he de ocuparme apenas brevemente y
enseguida, para concentrarme luego en el ataque a
la accesoriedad externa, la cual, en general, sigue
siendo no controvertida, está recibida en el Código
Penal argentino (arg. arts. 42-47 infine, C.P. arg.),4

y, a pesar de esto, también constituye, en mi opi-
nión, un principio equivocado.

III. Autonomía interna de la participación

La accesoriedad interna (cualitativa) de la par-
ticipación podría estar justificada, si se hallara un
sentido material en que la norma sólo dirija su
prohibición o mandato al partícipe, según cómo sea
el hecho individual del autor, y requerir así, por
ejemplo, un hecho principal doloso típico y antiju-
rídico, como lo hace el Código Penal alemán (§§ 26,
27, StGB). El legislador es libre de formular la nor-
ma —también la del partícipe— con los elementos
que le parezcan adecuados a su finalidad. Sin em-
bargo, de legeferenda—o de lege lata, para, los paí-
ses que carecen de una disposición explícita soBre
la accesoriedad interna, como el Código Penal ar-
gentino—, la teoría de la participación puede llegar
a mejores consecuencias elaborando una norma

4 Por cierto, la solución no se deriva de modo claro o textual.
Al respecto, cf. Sancinetti, Teoría del delito, pp. 743 y ss. Incluso a
partir de una interpretación a contrario del mismo art. 47, primera
parte, del Código Penal argentino, que declara que el exceso del
autor principal no es trasladable al cómplice, se podría formular la
tesis de que no hay accesoriedad externa, porque la no realización
del comienzo de ejecución por parte del autor, es un exceso inverti-
do de parte de este ejecutor, respecto de lo pactado con el cómplice.
Contra esto habría a lo sumo sólo el peso de la tradición, más que
el del texto.
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autónoma que determine qué es típico y antijurídico
para un partícipe, lo cual puede ser, en cierta medi-
da, independiente de qué lo sea para el autor.

Esta opinión se vuelve cada vez más frecuente
en la dogmática alemana, como lo demuestra la re-
visión del principio de accesoriedad que realiza Stein,5

el último discípulo de Rudolphi. Incluso en Jakobs
—que dice mantener la accesoriedad interna— se
puede demostrar fácilmente que ella —en su siste-
ma— no desempeña un papel constante. Sean traí-
dos a colación sólo tres constelaciones de casos.

1. La renuncia al presupuesto del dolo del autor
principal e incluso al de su imprudencia

En primer lugar, Jakobs reconoce que la trans-
formación de todo "hombre de atrás" en autor mediato,
por el solo hecho de que al "hombre de adelante" le
falte el dolo, no halla justificación. Una idea criücada
(¿esde siempre por Schmidháuser.6 El requerir un
hecho principal doloso para hablar de participación,
y, si no, automáticamente autoría mediata, agrauala
situación de quien bien puede ser un mero partícipe:7

5 Ulrich Steln, Die strqfrechtliche Beteiligungsformenlehre, Ber-
lín, 1988. Cf., además, el reciente trabajo de Lüderssen, Der Typus
des TeUnehmertatbestand.es, en Kühne (comp.), Festschriftfür Koichi
Miyazawa, Baden-Baden, 1995, pp. 449 y ss.; quien ya defendía el
carácter autónomo del ilícito de la participación en su antigua
monografía Der Strafgrund der Tetlnahme, Baden-Baden, 1967.

6 Sobre una crítica general contra la accesoriedad, cf. Schmidháuser,
Strafrecht. Aügemeiner TeÜ. Studienbuch (con la colaboración de Heiner
Alwart), 10/21, 10/26, 10/184, 10/122, entre otros.

7 Jakobs, Strafrecht. Allgemeiner TeÜ. Die Grundlagen und
die Zurechnungslehre. Lehrbuch, Berlín Nueva York, 1991 (2a ed.).
21/68 y ss., esp. 21/72; v. también 22/12 y ss., esp. 22/14; cf. tam-
bién Sancinetti, Teoría del delito, pp. 773 y ss. Zielinski (Handfungs
und Erfolgsunwert im Unrechtsbegriff, Berlín, 1973, pp. 302 y ss.
[Disvalor de acción y disvalor de resultado en el concepto de ilícito].
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"Por tanto, de legeferenda [dice Jakobs] debería ser
reconocida la posibilidad de una participación en un
hecho no doloso".8 Brevemente: "el dolo no es acceso-
rio".9 "Incluso en el caso límite de que el error del
ejecutor sea inevitable, se podría llegar a reconocer una
participación sin acción típica del autor principal".10

Esto ya constituye una fractura con el principio
de la accesoriedad interna: la cualidad que reviste
el ilícito del autor principal no constituye un presu-
puesto razonable para determinar el quebran-
tamiento de la norma cometido por el partícipe.10"

2. Participe que reconoce lo inocuo
del hecho intentado por el autor
Un segundo ejemplo lo constituye el problema,

en cierto modo inverso al anterior, del partícipe que
actúa reconociendo que la realización del tipo no es

Buenos Aires, 1990, pp. 358 y ss.) advirtió la necesidad de restrin-
gir el principio de accesoriedad (interna) de la participación, pero
no llegó a renunciar al requisito de un hecho principal doloso.

8 Jakobs, Lehrbuch, 21/72 tnfine.
9 Jakobs, Lehrbuch, 23/16; cf. también Sancinetti, Teoría del

delito, pp. 779 y ss.
10 Jakobs, Lehrbuch, 21/72 (subrayado en el original).
10" En su muy reciente trabajo Akzesorietát — Zu den Vbraus-

setzungengemelnsamerOrgantsatton, publicado en GA, 1996, pp. 254
y ss., Jakobs insiste en la innecesariedad del dolo del autor principal,
pero aquí exige un comportamiento culpable, es decir, que, por un
lado, restringe los requisitos de la accesoriedad respecto de la doctrina
dominante —que exige un hecho principal doloso—, pero, por otro laclo,
los amplía hasta una accesoriedad extrema, al requerir que el hecho
principal sea cometido de todos modos culpablemente (en caso conti ;\
rio: o bien autoría mediata o bien impunidad). Los argumentos qur
siguen en el texto hablan igualmente en contra de su postura, en t ; i n l < >
hay casos en que el hecho principal está justificado y el participe, .sin
embargo, responde por participación no justificada. (Entonces, lampón»
hace falta la culpabilidad! Sucede lo mismo con el ya recordarlo t-.\:.<>
tratado por Jakobs en la cita de la nota anterior: si es verdad (|iir "NP
podía llegar a reconocer una participación sin acción típica del t i u l o t
principal" (en caso de error de tipo inevilable del ejecutor), ¿ronm n
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posible, es decir, "sin dolo"; él no responde como
partícipe, aun cuando reconozca que el autor ac-
túa con dolo. Ahora, si la participación recibiera su
tipicidad y antijuridicidad de la circunstancia de
que cada uno "es competente para responder por
todo el ilícito"11 —en términos tradicionales: de la
circunstancia de que sea favorecido un hecho prin-
cipal típico y antijurídico—, habría que afirmar que
el partícipe actúa él mismo con dolo, ya cuando co-
noce que el autor principal cometerá un ilícito, por
ejemplo, una tentativa inidónea (¡el fantasma de un
hecho, en con/unto!). Análogo a esto es el caso del
cómplice que reconoce la situación de justificación
que el autor principal no alcanza a ver.

Jakobs se vale de este ejemplo para argumentar
en contra de quienes sostienen la pena del delito
consumado para el autor que desconoce la situa-
ción de justificación, objetivamente existente. Él
piensa que esa solución obligaría al castigo del agen-
te provocador,12 cuando, en verdad, es el principio
de accesoriedad interna (cualitativa) el que —tomado
estrictamente— debería obligar a esa consecuencia,
porque el agente provocador, tanto en este caso
como en el caso simple de falta de dolo sobre la
realización del tipo, de todos modos sería conscien-
te de su participación en (al menos) una tentativa
antijurídica y punible. "Pero —acota Jakobs— una
perturbación social de esa clase no está abarcada
por el tipo de la norma infringida".13 Eso es ple-
namente correcto; pero, ¿de qué tipo y de qué nor-
ma infringida se habla aquí?: justamente, ¡de los

ría posible que la culpabilidad del ejecutor fuese un presupuesto de la
punlbllldad del partícipe?: ¿una culpabilidad sin Ilícito? (Nota no exis-
tente en las publicaciones previas de esta conferencia.)

11 Acoto: "por todo el Ilícito del autor".
12 Jakobs, Lehrbuch, 11/22.
13 Jakobs, Lehrbuch, 23/17.

ILÍCITO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN 65

referidos ai partícipe!; no de los que se refieren a un
hecho llevado a cabo en definitiva por el ejecutor.

3. La independencia de los presupuestos
objetivos de justificación

El tercer ámbito de problemas está configurado
por los presupuestos objetivos de justificación, que
tampoco se trasladan sin más de autor a partícipe.
El extraneus que coacciona con amenazas de muer-
te, a quien sí está calificado, a cometer un delito es-
pecial, sigue siendo responsable, dado que la justifi-
cación alcanza personalmente sólo al intraneus.14 Y
esto es así, porque, ya en general, si bien —para
Jakobs— "el hecho es obra común de todos los par-
ticipantes...", de todos modos "la requeribilidad [del
medio empleado, en la legítima defensa o en el esta-
do de necesidad] se rige según las capacidades in-
da» iduales".15

El ejemplo de este pasaje de Jakobs es de lo
más contundente: "Quien le alcanza un cuchillo a
quien se defiende, para que repela la agresión, aun-
que también habría bastado con alcanzarle un palo
(a disposición de quien presta la ayuda), interviene
en una defensa que ciertamente es conforme a de-
recho para el ejecutante, pero antijurídica para
quien presta la ayuda".15" Sin duda, esto tiene que
regir cualquiera que sea el número de intervinien-

14 Jakobs, Lehrbuch, 21/84 injine.
15 Jakobs, Lehrbuch, 11/6O (subrayado en el original); v. tañí

bien 12/30 y ss., 13/16 y ss.; otros ejemplos en Sanclnettl, T«>n<i
del delito, pp. 770 y ss.

15 " Jakobs, Lehrbuch, 11/60. (NI la nota ni el texto al qur «r
refiere se hallaban en las publicaciones previas de esta rotiírim
cía.)
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tes que actuaran —por ejemplo, en coautoría—, los
cuales, a su vez, podrían estar personalmente jus-
tificados o no estarlo, según que carezcan de un
medio menos lesivo para ejercer la defensa o que sí
dispongan de otro medio entre sus ropas, etcétera.

En el mencionado pasaje, Jakobs quiere disi-
mular la fractura con la accesoriedad, diciendo que
"la valoración de lo común puede tener lugar con
carácter relativo". Pero una dependencia que es "re-
lativa" (relativa a cada persona: el hecho puede es-
tar justificado para uno y no para otro) no es de-
pendencia: es autonomía.

Por consiguiente, que estén cumplidos los pre-
supuestos objetivos de justificación en el hecho del
autor no prejuzga sobre el ilícito (o exclusión del
ilícito) del partícipe. Y ésta es una conclusión que
el Código Penal argentino establece con toda clari-
dad y expresamente, al señalar que la provocación
suficiente por parte de quien se defiende en una
legítima defensa no perjudica a la defensa ejercida
por un tercero, en tanto él no haya tomado parte en
la provocación. Y si el tercero puede intervenir en
este caso como autor, naturalmente, también pue-
de hacerlo como cómplice (justificado) del hecho
ajeno (no justificado). También aquí, por tanto, los
presupuestos objetivos de la causa de justificación
corren por separado.

Todo esto habla en favor de que siempre es po-
sible construir una norma que se dirija individual-
mente (o "relativamente") a cada interviniente. El
hecho de que esta norma estará infringida, gene-
ralmente, cuando a su vez esté infringida la norma
referida al autor, es algo obvio, pero, también, sólo
estadístico. De ello no se debe derivar un principio
de accesoriedad, cruzado de excepciones.
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IV. Autonomía externa de la participación
Parece mucho más resistido por la doctrina tra-

dicional el poder llegar a una autonomía externa de
la participación, es decir^^JLprescindir del presu-
puesto del co,mieñ^4e^j,ej^a£Í^
pal, para poder penar al instigador o al cómplice.
La cuestión se extiende también al campo de la
coautoría, donde se enfrentan las llamadas "solu-
ción total" y "solución individual". La solución total
pretende que incluso en caso de coautoría —con
mayor razón entonces en caso de simple participa-
ción— hay un solo comienzo de ejecución, es decir,
hay que tratar a los coautores como si realizaran el
hecho en una sola persona, y establecer un solo
comienzo de la tentativa válido para todos; la so-
lución individual atiende, en cambio, a la acción
de cada coautor, él realiza su propia tentativa con
(co-)dominio del hecho. Esta misma disparidad se
puede plantear en la instigación y en la complici-
dad. Es lo que paso a considerar.

1. ¿Cómo reza la norma referida
a la participación?
Toda reflexión sobre la teoría de la participa-

ción tiene que partir del dato indudable, pero ra-
ramente hecho consciente, de que si el partícipe
realiza un hecho punible, es porque también el in-
fringe, una norma. Ahora, ¿cuál es la norma que
infringe el partícipe? Hagamos un esfuerzo por cons-
truir la prohibición que se podría dirigir, por ejem-
plo, al cómplice de un homicidio, cuyo aporte con-
sistiera en proveer al autor del arma indicada.

Si uno quisiera integrar esta norma con el co-
inion/o do ejecución del autor, tendría serias din-
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cultades para concretar un imperativo dirigido al cóm-
plice. La norma tendría que rezar más o menos así:

- No des un arma a quien está dando comienzo a la
ejecución.

Para que esta prohibición tuviera sentido, ha-
bría que imaginarse un autor principal que pudiera
empezar la ejecución de un homicidio con armas
de fuego, sin tener todavía el arma. Uno podría es-
forzarse por formular un caso con esta peculiari-
dad. No sin deficiencias, el ejemplo rezaría: el autor
toma a la víctima del cuello y le grita "voy a matarte
de un tiro", tras lo cual el cómplice le alcanza el
arma. En el supuesto de que se admitiera que el
tomar del cuello fuera ya comienzo de ejecución,
éste sería un caso por demás artificial en com-
paración con el caso normal de un cómplice, que
justamente da el arma antes del comienzo de eje-
cución. Si la norma prohibiera ser cómplice sólo en
hechos ya iniciados, prácticamente desaparecería
la punibilidad de la participación cotidiana.16 Esto
es más claro aun en el caso de instigación, dado
que el instigador participa necesariamente antes del
comienzo de ejecución.

Si nos tomamos la cuestión en serio, para que
un imperativo dirigido personalmer4te.^4.n:g^a¿or
o al cómplice tuviese sentido, él tendría que^ser
formulado con los elementos propios de la conduc-
ta del partícipe, es decir, parja^elJBStífiíadQr, prohi-
birá crear en otro la voluntad de realizar un Hecho
que ajuicio"del partícipe sea capaz de lesionar, para

16 Por tratarse de un problema secundario a los fines de lo
que aquí se discute, en el texto queda de lado la cuestión de si toda
intervención posterior al comienzo de ejecución del hecho principal
ya constituye coautoría, en lugar de simple participación.

el cómplice, contribuir de cualquier otro modo a la
realización de esa misma acción. ¿Cómo rezan, en-
tonces, esmrmYpéTatrWS? Adelanto una formula-
ción que habré de completar y afinar después:

—Te prohibo crear en otro la voluntad de realizar un
hecho que consideres idóneo para afectar un objeto de
bien jurídico (instigador);

—Te prohibo colaborar en un hecho que realizará
otro, que consideres idóneo para afectar un objeto de
bien jurídico (cómplice).

Esto parece mucho más razonable, pero no pue-
de resolver el problema por sí solo. Una visión del
ilícito de la participación tan autónoma, ¿no pro-
duciría un adelantamiento exagerado de la punibi-
lidad?

2. El riesgo de un exagerado adelantamiento
de la punición
Las opciones parecen odiosas.
Por un lado, admitir el carácter constitutivo del

comienzo de ejecución del autor principal, para de-
finir el ilícito del partícipe, convertiría al autor en
una suerte de mandatario del partícipe en materia
penal: el principio visto hoy como tan "natural", de
que la responsabilidad penal es personal, de que
nadie puede ser incriminado por el hecho de otro,
no podría ser tomado realmente en serio si el autor
tuviera el poder no sólo de volverse él mismo puni-
ble, sino también de incriminar a sus partícipes;
fuera de ello —como se vio—, si la orden normativa
sólo pudiera ser infringida realmente por el autor ,
sería imposible construir un imperativo inteligible
dirigido al partícipe.
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Pero esto es un aspecto del problema; del otro
lado de la medalla, nos hallamos ante infracciones
a la norma que estarían muy alejadas de la afecta-
ción del objeto de bien jurídico. Es decir, la norma
prohibiría algo que no está próximo al quebranta-
miento de la norma del hecho final. Si suprimimos
mentalmente la pluralidad de participantes y reuni-
mos en una sola persona —el autor— los pasos de
acción que dan instigador y cómplice antes del he-
cho, es decir, si pensamos en el autoconvencimiento
del autor que se dice a sí mismo "tengo que ha-
cerlo" (instigador), o en la adquisición del arma lo-
grada por él mismo (cómplice), nadie dudaría de que
estaríamos allí ante actos impunes (ideación y pre-
paración de un autor principal). ¿Por qué podría
modificarse esta condición de ámbito libre de pro-
hibiciones y mandatos, cuando son otros los que
intervienen en la ideación y preparación?

En pocas palabras: una solución transforma en
constitutiva del ilícito de "A" la decisión de acción
que toma "B"; la otra, que respeta estrictamente la
decisión de "A", parece extender la punibilidad más
allá de lo deseado. La pregunta es si este dilema
tiene solución.

3. La gradación del ilícito de la participación
a) El agotamiento del ilícito por omisión

Si lo cercana o lejana que sea la decisión de
acción respecto de la afectación del objeto de bien
jurídico tiene que reflejarse en el juicio de disvalor
sobre la conducta, sólo la última decisión, la que
asume definitivamente la posible lesión del bien
jurídico, está identificada con la infracción a la "nor-
ma máxima"; entonces, la decisión de convencer a
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otro de que afecte el objeto de bien jurídico, o la de
darle un instrumento para que lo haga, no podría
revestir el mismo grado de disvalor que aquella de-
cisión definitiva, porque esta decisión de instigar
presupone que,necesariamente falta algo, todavía,
para la afectación- del bien jurídico: la acción del
autor. Esta lejanía no podría ser nunca indiferente,
y ello, precisamente, ya por razones teórico-norma-
tivas; es decir, una decisión más próxima a la le-
sión del objeto de bien jurídico tiene que ser —ceteris
paribus— necesariamente más grave que una más
alejada.

Se podría decir, sin embargo, que la parte que
le falta al partícipe es tan ajena a él como lo es un
curso causal dejado en manos de la naturaleza por
el autor del hecho principal. Si esto es así, tendría
que ser indiferente que todavía falten días para que
el hecho suceda, porque hay casos en que también
un autor (mediato o directo) puede terminar el plan
de acción y sentarse a esperar el desenlace lesivo
para el objeto de bien jurídico. Pero en los casos en
que el curso causal que subsigue a la acción aca-
bada como tal es totalmente controlable por el su-
jeto actuante —porque él puede interrumpir con
facilidad el curso causal generado por su propia
conducta anterior (ej., se sienta a ver cómo explota
la bomba ya accionada, pero manteniendo un
percutor anulante, al costado de su refresco)—, la
acción debería ser tratada como inacabada, al me-
nos hasta el momento en que el autor asumiera,
por omisión, la posibilidad de perder ese control,
es decir, de que el curso causal se independizara
de él a tal punto que aparezcan ya posibilidades
no totalmente controlables de que se produzca el
resultado.
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Del mismo modo, cuando el instigador intenta
convencer a otro de cometeTHespués el hecho princi-
pal, de ninguna manera realiza ya un ilícito tan grave
como el autor dé una tentativa acabada, porque to-
davía puede controlar el suceso y evitar que su pro-
pósito se concrete en riesgo real, en.peligro concreto.

Así, una parte del secreto está en que el disvalor
propio de la participación no sólo sejntegra con el
paso activo de crear en otro la voluntad deTrealizar
el Hecho ó'pTesrarle liria colaboración, sino tam-
bién con el disvalor omisíuo de permanecer inactivo
después, por ejemplo, quedando indiferente al de-
sarrollo ulterior del suceso. Cuando el partícipe pier-
da todo contacto con el ejecutor, perderá también
—generalmente— la posibilidad de revocar la, in-
fluencia de su aporte; por tanto, su ilícito acabará
en ese punto. Entonces, no es difícil hallar el punto
final del ilícito de la participación: cuando el partí-
cipe haya perdido el control de la posibilidad de frus-
trar el hecho del autor principal, habrá acabado todo
su ilícito. Por consiguiente: el disvalor completo de
una instigación y de una cooperación necesaria,
para que puedan ser legítimamente equiparados al
del disvalor de acción del autor, presuponen la in-
acción de esos partícipes aun en aquel momento en
que, según las representaciones de cada partícipe,
fuera ya no más revocable con seguridad, para ellos,
que el autor menoscabe el objeto de bien jurídico.
Lo mismo rige para el cooperador no necesario: su
disvalor disminuido proviene de la menor relevancia
valorativa de su aporte al hecho (dar un revólver,
por ejemplo); ahora, incluso para el máximo de esta
escala reducida, sería preciso que él haya perma-
necido indiferente a la posibilidad de perder el con-
trol sobre la realización del hecho.
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Con esto, sin embargo, se aclara sólo lo más
fácil, es decir, cuándo se agota el disvalor del com-
portamiento de cada partícipe. La pregunta más
difícil de responder es realmente cuándo comienza
el ilícito de la participación.

b) El comienzo del ilícito de la participación

Cuando un interviniente se dispone a apuntar él
mismo ctmtra-iá víctima —es decir, como autor—,
realiza una acción sobre cuyo control de retracta-
ción tiene un señorío absoluto. En cambio, cuando
uno deja inmiscuirse a otro en un proyectCLde ac-
cióírcomplejq, y entrega a su dominio las decisio-
nes finales —como por definición le sucede a un
partícipe— hace nacer el riesgo de que cada vez sea
más difícil, después, precisamente la interrupción
de su injerencia independiente (la del autor). Es
decir, mucho antes de que haya comienzo de ejecu-
ción del hecho principal, puede suceder que el
instigador o cómplice, al dejar entrar al autor prin-
cipal en la cadena de intervenciones, debiesen in-
vertir un esfuerzo cada vez mayor para evitar el co-
mienzo de ejecución.

Eso no quiere decir que el comienzo del ilícito
del partícipe deba ser ya el inicio de su aporte acti-
vo: empezar a proponer el plan (instigación), sacar
el arma del cajón para dársela al autor (complici-
dad). Con muy poca frecuencia un instigador ya
haría nacer el riesgo de que el autor tome injeren-
cia propia por el mero hecho de que aquél empiece
a decirle, por ejemplo: "¿qué tal si matas al marido
de Rosita?". Sería poco concebible que ya con esto
el curso de los hechos se le vuelva al instigador de
difícil dominio. Mientras lo razonable sea juzgar que
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el instigador tiene tanto dominio como antes de ha-
blar, no se podrá decir que haya comenzado ningún
ilícito, porque el fin de la norma no está en evitar
las malas proposiciones por sí mismas, sino en la
medida en que se haga cada vez más difícil revocar
el peligro que nazca de ellas.

Esta dificultad aparece, por ejemplo, si el pro-
ponente sugiere el hecho ante una posibilidad rela-
tivamente próxima de ejecución. Ejemplo: "A" hace
un paseo de caza con "B", y al ver a un enemigo
común a cierta distancia, le sugiere a "B" que lo
mate él, porque su arma es más precisa. Dado que
aquí las posibilidades de retractación por parte de
"A" nacen disminuidas, su intento de persuadir a
"B" podría iniciar la infracción a la norma de la par-
ticipación, con independencia de lo que "B" haga
efectivamente. Si, tras esto, el instigador permanece
indiferente hasta el momento en que el autor está
apuntando con posibilidades de gatillar, el ilícito
de "A" estará acabado, aunque "B" desista y no tire.

En síntesis, la noj-majieJa participación se fun-
da en el mismo valórdel bien jurídico en que se ~
funda la norma principal, referida al autor. Pero el
juicio de disvalor sobre la conducta (la norma en
sí), se adelanta a un momento anterior al del co-
mienzo de ejecución del autor; por un lado, este
quebrantamiento de la norma refleja un menor con-
tenido de disvalor —el minu$ de ilícito de la par-
ticipación—, enj-azón de la lejanía del menoscabo
al objeto de bien jurídico, pero, por otro lado, ese
minus se compensa con la circunstancia de que"el
aporte del instigador o cómplice queda en manos
de otra voluntad ya no siempre dominable por el
partícipe: aquí reside el plus de ilícito de la
participación.
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4. Consecuencias prácticas
El ilícito propio de participar en el hecho con-

ducido por otro aparece cuando el instigador o
cómplice da^el paso que, según su representación,
podría determinar un aumento de esfuerzos ulterio-
res para poder retroceder; es decir, cuando da el paso
tras el cual disminuirá su capacidad de señorío so-
bre la influencia de su inducción o de su aporte.

En los casos concretos, esta regla sólo podría
ofrecer dificultades entre el momento en que empie-
ce el primer acto de instigarmcoiaborar, y el mo~
mentcTérTque, ajuicio del partícipe, pudiera, volver-
se inevitable para él el comienzo de ejecución del
autór_rjrincipai. Siempre antes de este momento tie-
nejjue estar el inicio del ilícito de la participación.

En principio, prácticamente nunca_debieran ser
punibles la pura instigación o complicidad frustra-
das sin más. Porque la mera propuestatte cometer
el hecho o de recibir el aporte difícilmente pudieran
ocurrir al mismo tiempo en que ya hubiera chances
del nacimiento de una injerencia propia del autor
principal.
¿—Por ello, las formas de participación autónomas
para toda tentativa (aun "inacabada") de instigación
y para diversas clases de conspiración o proposi-
ciones de hechos futuros que prevén los códigos ale-
mán y español (§ 30 StGB, y art. 4, C.P. esp.16a),
constituyen formas de delitos de peligro demasiado
alejadas del ámbito de protección de un ilícito que

160 Arts. 17 y 18 en el nuevo Código Penal español, que clr
todos modos restringe la punlbllldad de la conspiración y de la pro
posición (art. 17, inc. 3) a los "casos especialmente previstos en la ley",
de modo análogo a como se hace para la provocación (art. 18, Inc. 2).
(Nota no existente en las publicaciones previas de esta conlctrnrla.)
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pudiera ser razonablemente equiparado a la tenta-
tiva (inacabada) de un hecho principal; en este sen-
tido, pues, son poco aconsejables desde el punto de
vista político-criminal. A su vez, el sistema del Có-
digo Penal argentino, que sólo convierte en pUñTbTe
una participación cuando el hecho principal ha lle-
gado al menos al principio de ejecución, pone una
barrera clara desde el punto de vista de dónde co-
mienza el castigo, a la manera de una auténtica
condicjónobjetivadepunibíLidad: esta seguridad po-
drá parecer plausible, pero será injustaen todos los_
casos en que el participe permanezca indiferente ante
la posibilidad de injerencia propia del autor.

Lqjdeal sería un criterio intermedio, quizá me-
nos preciso para, el observador poco avezado, pero
apto para resolver adecuadamente cada caso.
Instigación y complicidad deberían ser punibles con
total independencia de la concreción "objetiva^_del
comienzo de ejecución, dependiendo sólo de si el
momento activo de la participación, o el posterior
omisivo, existieron aun cuando el autor, según la
representación del partícipe respectivo, hubiera
podido tomar injerencia propia. Ciertamente, para
lograr mayor certeza desde el punto de vista del
principio de legalidad, se podría formular la regla
diciendo que el ilícito inacabado del partícipe co-
mienza cuando él pierde el control absoluto de po-
der impedir el comienzo de ejecución del autor prin-
cipal, y que su ilícito está acabado cuándo pierde el
control correspondiente para frustrar la con-
sumación. Con frecuencia, ambos momentos po-
drían coincidir.

Si nos representamos, por ejemplo, un caso en
el que "A" debe disparar sobre el presidente en el
momento en que atraviese lentamente la bocacalle
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indicada, y agregamos mentalmente la participación
de "B" — que hubiera propuesto el plan e indicado los
detalles de realización — , y del utilero "C" — que hubie-
ra proporcionado los instrumentos del delito — , estos
"B" y "C" — que, por ejemplo, esperan la ejecución mi-
rando el hecho por televisión — , tendrían que volverse
culpables y punibles mucho antes que el autor. Y si el
conductor frustra todo el plan — con cons ciencia o sin
ella — llevándose a su casa al presidente, antes de que
el tirador apostado haya comenzado su ejecución, tanto
el conductor como el tirador serían impunes, en tan-
to que los partícipes tendrían que ser plenamente
punibles, por haber perdido toda posibilidad segura de
revocación del hecho en el que admitieron colaborar.

Así se demuestra que, desde el punto de vista de
una teoría del ilícito personal, la accesoriedad exter-
na carece de razón de ser, y la doctrina del disvalor
propio de la participación puede dar al problema una
solución valorativamente acertada y teórico-norma-
tivamente consecuente. Sólo hace falta establecer qué
será, propiamente, lo ilícito de ser partícipe.

Los imperativos referidos a la participación re-
zan, por tanto, de un modo algo complejo:

— Te prohibo crear en otro la voluntad de cometer
un hecho que consideres idóneo para afectar un objeto
de bien jurídico, en tanto — según tu representación —
exista el peligro de que el autor pueda tomar injerencia
propia en la configuración del hecho.

— Bajo las mismas condiciones, te prohibo tamblrn
colaborar en el hecho ajeno.

5. La defensa de Jakobs
de la accesoriedad externa

Me interesa controvertir ahora las opiniones de
Jakobs a este respecto, pues él mantiene decidí
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damente la accesoriedad externa o cuantitativa de
la participación. Según él, dado que sólo habría una
conducta ejecutiva típica, constitutiva del ilícito, ta
actuación en el "campo prevícT~al comienzo de eje-
cución no sería una perturbación social, por falta
de externalización; la actuación en común configu-
raría "sólo el fundamento para imputar la conducta
ejecutiva a cada participante".17

Esta defensa en favor de que la suerte del par-
tícipe —e incluso la del coautor—18 dependa de lo
que haga el ejecutor que "se pone a cometer el he-
cho directamente", quiere ser apoyada invocando
el estado de libertad, contraponiendo el derecho
penal del ciudadano, al derecho penal del enemigo:
"En un Estado libre, un ponerse de acuerdo entre
varias personas, que ño tiene efectos exteriores sin
un actuar ulterior, debería estar exento de contro-
les; pero, si se renuncia a la accesoriedad, sólo que-
da el camino de caracterizar como perturbación
social a... [una] conducta interna; el principio del
hecho, por tanto, se deja de lado".19

Estos argumentos de legitimación política del
derecho penal vienen seguidos de consideraciones
dogmáticas. Por un lado, para el problema del co-
mienzo del ilícito en caso de coautoría, Jakobs apo-
ya la "solución total" de un único comienzo de la
tentativa, porque, con la llamada "solución indivi-
dual",20 "la tentativa comienza para cada uno, a ve-
ces antes, aveces después, según el entrelazamiento

17 Jakobs, Lehrbuch, 21/3, 22/19 y s.
18 Jakobs, Lehrbuch, 21/59 y ss.
19 Jakobs, Lehrbuch, 21/8a (subrayado por mí).
20 Así, Georg Schilling, Der Verbrechensversuch des Mittáters

itnd des mittelbaren Táters, Colonia (y otras), 1975, pp. 100 y ss.
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de los actos de organización".21 Por otro lado, él ar-
gumenta sobre la base de que, si se renuncia a la
accesoriedad externa, las conduetas-que se hallan
en el "campo previo", que serían actos preparato-
rios^ impunes si todo el hecho fuera realizado por
una sola persona, se convertirían en un hecho pu-
nible sólo porque actúan varias, con división del
trabajo.22

Contra las argumentaciones de legitimación
política vale en resumen lo siguiente: el Estado de
Derecho no impide incriminar autónomamente ac-
tos que, desde el punto de vista material, son pre-
paratorios; especialmente el principio del hecho no
dice nada en contra de esto. Pero, para el tema que
ahora nos ocupa en particular, el punto de vista de
Jakobs tiene de extraño lo siguiente: El partícipe (o
el "primer" coautor) no haría nada, él, que sea "ex-
terno". Por ende, sus entendimientos con el autor
final (como también sus aportes) valdrían tanto
como sus pensamientos. Pero la mano ejecutora del
autor "definitivo" tendría el ptrder de expropiarle al
partícipe (o coautor anterior) sus "cogitaciones" (o
"alguna otra conducta interna"), transformándolas
en una acción pública. Ahora, si los actos previos
al comienzo de la tentativa debieran corresponder
realmente —conforme al principio del hecho— a la
esfera privada de los individuos, carecería de todo
sentido que un comportamiento a ser realizado por
otro que él partícipe ya no controla pudiera convertir
al aporte, antes privado, en una perturbación so-
cial exterior, santificando la injerencia del Estado,

21 Jakobs. Lehrbuch, 21/61 (subrayado por mí).
22 Jakobs. Lehrbuch, 21/6.
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antes proscripta. Lo que es realmente interno, na-
die puede expropiarlo.23

Con la solución del "hecho único", el mensaje
de la norma al partícipe se daría más o menos en
estos términos:

- Corresponde a tu esfera privada el prestar un arma
de precisión para matar a otro; esto, por tanto, puedes
hacerlo, dado que tampoco puedo prohibírtelo; pero a ti
puedo prohibirte, y así lo hago, que el autor mate con tu
arma o intente hacerlo.

Sobre esta base, es difícil que el partícipe pue-
da tomar una posición racional ante la norma, ni
ajustarse a ella, ni infringirla; de un mensaje de
esa índole, él podría inferir, en efecto, tanto la con-
clusión de que, entonces, tiene la libertad de pres-
tar el arma, como también la de que no la tiene.

Los argumentos dogmáticos de Jakobs son qui-
zá de mayor interés. El aferrarse a la accesoriedad
externa cuando él deja de lado —aunque no lo reco-
nozca expresamente—23 a la accesoriedad interna

23 En contra del carácter "interno" de los comportamientos
producidos antes del comienzo de la tentativa, también habla el
hecho de que Jakobs afirme que "no hay una diferencia cualitativa
entre autoría y participación" (Lehrbuch, 21/n. la). Entre una con-
ducta "externa" y una "interna" tendría que haber necesariamente
una diferencia de cualidad.

23 a QUC recientemente Jakobs haya querido recuperar la acce-
soriedad interna hasta un campo •extremo —la cupabilidad del
autor principal sería presupuesto de la punibilidad por participa-
ción (v. la referencia de nota 10a)— no demuestra que verdadera-
mente respete la accesoriedad interna, ni que pueda intensificarla
con relación al estado general de la doctrina, dado que no se en-
tiende por qué haría falta una imputabilidad al ejecutante del hecho
ulterior, si éste puede haber sido cometido sin dolo (en muchos
casos, por tanto, sin haber sido realizado, estrictamente, ningún
tipo penal, ej. daño a la propiedad) o sin antijuridicidad del autor
principal (necesidad del medio empledo por el ejecutor, falta de
requeribilidad para el partícipe).
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—especialmente, cuando la imputación al partícipe
ha sido liberada de la remora del dolo en el autor
principal— le presenta diversas dificultades. Por-
que, dado que el comienzo de ejecución sí depende
del dolo del ejecutor, de su "imagen del decurso del
hecho",24 la condición que supuestamente externa-
liza el acto privado del cómplice, contiene un ingre-
diente que, en verdad, ha sido ya declarado como
innecesario por Jakobs: el dolo del autor principal.
Aquí se echa de menos un criterio que permita iden-
tificar un elemento en el que la ejecución de un autor
no doloso pudiera representar un "comienzo de eje-
cución", para lo cual siempre sería relevante algún
proyecto de acción; y ¿cuál?, ¿el del autor o el del
partícipe? Es verdad que se podría construir un
comienzo de ejecución que prescinda del dolo del
ejecutor, al solo efecto de hacer regir la accesoriedad
externa, individualizando aquel acto del autor que,
ajuicio del partícipe, configure el cuadro de un co-
mienzo de ejecución. Pero todo esto demuestra que
si el "dolo no es accesorio", tampoco se podrá evitar
la~criticada multiplicidad posible de "comienzos del
ilícito" que Jakobs le reprocha a la llamada "solu-
ción individual"; ello así, porque la imagen del he-
cho de cada interviniente podría no coincidir inclu-
so en el caso de que todos actuasen con dolo. Si
autor y cómplice tienen una imagen diferente res-
pecto del momento en que existe un ponerse a rea-
lizar el tipo directamente (por ejemplo, mientras que
uno cree que las primeras tabletas de "veneno" Ibi
talecerán el organismo [preparación], el otro piensa
que ya serán nocivas para la salud [ejecuciónl).

24 Jakobs, Lehrbuch. 25/59.



82 MARCELO A. SANCINETTI

habría que reconocer dos momentos distintos de
externalización de la conducta privada de cada in-
terviniente. Si éstos son varios, y cada, uno tiene
una imagen diferente del hecho, habría tantos
comienzos de la tentativa como divergencias hubie-
ra entre los dolos respectivos. Pero, en razón de que
los partícipes podrían perder todo control acerca de
cuándo realizará el ejecutor aquel acto que —se-
gún la respectiva imagen del hecho— dará comien-
zo a la tentativa, el ejecutor tendría la facultad de
dar comienzo a tantas ejecuciones como dolos distin-
tos hubiera, aunque ninguno de los intervinientes
estuviese ya observando el hecho, ni formulándose
ninguna imagen de la realización definitiva del tipo.
El desplazar la responsabilidad penal al "comienzo
de ejecución" —salvo que se admita la accesorie-
dad interna también respecto del dolo del autor—
no garantiza, entonces, una "solución uniforme".

Esto es corroborado por una nueva atención a
las relaciones entre accesoriedad interna y externa.
¿Qué sentido tendría exigir un comienzo de ejecu-
ción del autor principal, si este comienzo de eje-
cución puede ser un hecho perfectamente justifica-
do para él? Se trata de nuevo del ejemplo de Jakobs
del cómplice que alcanza un medio mucho más
lesivo que otro que tiene consigo, que sería perfec-
tamente suficiente para la defensa a emprender por
el ejecutor. Si el hecho es antijurídico sólo respecto
del cómplice es porque la conducta del cómplice en
sí contiene el fundamento de su punibilidad, no la
conducta del autor, que es legítima. La explicación
de Jakobs para el fundamento penal de la partici-
pación en general quiere ser distinta: "En esta so-
lución no se debe definir el aporte del participante,
a pesar de su radicación en el campo previo, como

ILÍCITO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN 83

un hecho no permitido, sino que él sólo es el fun-
damento para imputar la ejecución que otro lleva a
cabo, también al que participa en el campo previo,
como su hecho".24" Pero esto no puede ser así: por-
que la ejecución justificada nunca podría ser el fun-
damento de convertir a una conducta del campo
previo en conducta no permitida; ésta es no permi-
tida, porque cuando el cómplice pierda el control
de lo que el ejecutor pueda hacer con esa arma,
habrá abandonado al azar la posibilidad de que se
produzca una lesión —que el cómplice habría podi-
do mitigar ex ante—, lesión que si bien es legítima
para quien la causa directamente, no es legítimo
que el cómplice haya creado su posibilidad.

Entonces, ¿es atinado el argumento de que la
punición autónoma de los actos de participación
conduciría a penar actos preparatorios, que serían
impunes si los realizara una sola persona? Allí re-
side realmente el núcleo del problema como se ha
señalado también aquí.25 Pero la solución se halla
en el propio Jakobs, y curiosamente en su artículo
más objetivista: "Coneljinaldel dominio del sujeto
termina la libertad ciudadana, porque, si no, pade-
cería la imputación... La punibilidad de lo no más
dominable es la contrapartida de la libertad de la
organización sólo interna".26 Si este principio es to-
mado en serio, resulta evidente que los aportes pres-

240 Jakobs, Akzesorietát, p. 259. (Ni la nota ni los dos último*
párrafos del texto se hallaban en las publicaciones previas de ru in
conferencia.)

25 Cf. supra, IV-2; la respuesta en IV-3, a y b.
26 Jakobs, Krimincdistening 1m VorfeldeinerRechtsgutsi't'ili't-/.iiini.

en ZStW, t. 97 (1985), pp. 751 y ss., esp. pp. 766 y s. (subrayiolo
por mí); cf. también Tátervorstellung und objektive Zun'cliinmii, MI
Gedáchtnisschriftfür Armin Kaufmann, Colonia (entre ot i SIN) . I ' IN< i .
pp. 271 y ss., esp. p. 283.
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tados por varios participantes pueden tener ya el
significado de un ilícito, a pesar de que esos mis-
mos comportamientos tendrían un carácter distin-
to si todo el hecho estuviera gobernado por el mis-
mo centro de imputación. Porque el autor único que
se convence a sí mismo de cometer el hecho
(instigador), o que se procura el arma (cómplice),
mantiene aún un dominio pleno sobre la evitabilidad
de la realización del tipo, un dominio que precisa-
mente se pierde en momentos distintos, en caso de
división del trabajo. Si la imputación no ha de pa-
decer, con el final del dominio debería estar ya fir-
me la responsabilidad del partícipe.

Esto podría comprenderse mejor con una inver-
sión de las reglas válidas para lo que Jakobs llama
"tentativa acabada con posibilidad de revocación".
Así^como, en ésta, lo que sería un acabamiento del
ilícito si el autor careciera de la posibilidad de revo-
cación, es, en el mejor de los casos, una tentativa
inacabada —que acabará por omisión—, así tam-
bién, a la inversa, un acto preparatorio configura
ya todo 2! ilícito posible (acabamiento del ilícito), si
el preparador pierde la posibilidad segura de frus-
trar la realización del tipo, por ejemplo, poniendo el
instrumento riesgoso en manos de quien seguirá
adelante: sólo para esta persona el aporte del partí-
cipe es un acto "preparatorio"; para el partícipe, es
un acto ejecutivo (acto preparatorio sin posibilidad
segura de revocación = acto ejecutivo).

Ciertamente, Jakobs ha percibido con toda cla-
ridad —aunque en un lugar apenas divisable en toda
su obra— que su conversión de la pérdida de con-
trol en el centro neurálgico de la teoría del ilícito y
las restricciones al desistimiento derivadas de esto,
no se corresponden con sus soluciones a la teoría

U

de la participación. Así lo puede notar el lector aten-
to en el reticente traslado de los estrictos límites
dados por Jakobs al desistimiento de un autor
único —que sólo vale como tal, liberando de pena,
si el autor tiene todos los riesgos de consumación
bajo su control, por ende, sólo durante la tentativa
inacabada—, al desistimiento del partícipe: "No del
todo sencillo es el traslado de las reglas desarro-
lladas por lo aquí explicado, a los partícipes que
producen su aporte en el estadio previo de la realiza-
ción del tipo. Como ejemplo podría servir el cómplice
que da al autor un medio, mucho tiempo antes del
hecho, y que, con la finalización de esta conducta,
pierde ala vez, según su juicio, la influencia sobre el
acontecer ulterior, después la recupera, ciertamente
en forma sorpresiva, y la utiliza con éxito, tras el
comienzo de ejecución, para la evitación del hecho".27

Lamentablemente, él resuelve la contradicción,
inclinándose por refirmar la accesoriedad cuanti-
tativa de la participación, en lugar de hacerlo en
favor de un principio rector de su teoría de la impu-
tación: la pérdida de control. "Recién cuando el
ejecutante ha terminado su conducta, y ha perdido
la posibilidad de una reversión segura, está com-
pletamente externalizado, a la vez, también el
aporte de todos los demás participantes. Hasta aquí
basta con la mera evitación del hecho, sin conside-
rar cuándo le apareció al evitante el poder de
evitación, ni cuan grande era la chance de resulta-
do... ",28 Un indicio de que, entre los dos principios

'" Jakobs, Rücktrttt ais Tatánderung versus allgemeineí*
Nachtatverhalten. En: "Zeitschrift für dle gesamte Strafrechts
wlssenschaft", t. 104 (1992), pp. 82 y ss., esp, p. 94.

2H Jakobs, Rücktrltt, p. 95.
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en pugna, Jakobs se inclinó por el equivocado, lo
da el hecho de que tilda de "naturalista" el posible
argumento*—evidentemente correcto— de quien di-
jera que, "en definitiva, es la suerte del cómplice y
no una consecuencia de su planeamiento, el que
todavía haya podido evitar la realización del tipo,
por tanto, su conducta habría terminado ya antes,
y la evitación del hecho sería una conducta poste-
rior al hecho".29 El recurso al adjetivo "naturalista"
sugiere que no había algo terminante para decir.
Pero, en todo caso, ¿por qué sería esto una "falacia
naturalista", si el principio de que "con el final del
dominio del sujeto termina la libertad ciudadana,
porque, si no, padecería la imputación", es justamen-
te un principio normativo (!).

La situación no mejora si, en lugar de a las pa-
labras, se atiende a la solución del problema, lo cual
ilustra Jakobs con este ejemplo: "El_cómplice se
arrepiente de su aporte, y, después del comienzo
de la tentativa, logra alcanzar al ejecutante, con
escasa dificultad, y disuadirlo —desistimiento, no
conducta posterior al hecho, dado que la tentativa
era, incluso para el cómplice, una tentativa aún
inacabada y la chance de reversión del ejecutante
todavía era segura—".30 Las palabras claves son
aquí: "incluso para el cómplice". ¿Qué sucedería si
el autor ya considera suficientemente condiciona-
do el resultado (acabamiento de la tentativa), mien-
tras que el cómplice se ha reservado una posibili-
dad segura de revocación? La respuesta razonable
sería: el cómplice puede desistir, aun cuando el
desistimiento ya esté vedado para el autor princi-

29 Jakobs, Rücktrítt, p. 94.
30 Jakobs, Rücktritt, p. 95.

pal; pero, entonces, no es verdad que "cuando el
ejecutante ha terminado su conducta, y ha perdido
la posibilidad de una reversión segura, está
completamente externalizado, a la vez, también el
aporte de todos los demás participantes". Si, como
aquí se propone, se concede que el cómplice que se
reserva la posibilidad segura de desistir —descono-
cida por el autor—, puede hacerlo, es porque tanto
el desistimiento (revocación del dolo), como el dolo,
no son accesorios en ningún caso, tampoco cuando,
a la inversa, el cómplice ha considerado perdida la
posibilidad de revocación que el autor, por su par-
te, considera segura. No interesa cuál de los dos
participantes tenga razón en esta divergencia sobre
la imagen del hecho —que quizá sea, de todos mo-
dos, una tentativa no peligrosa—. Para todos los
casos debe regir: el principio de accesoriedad ex-
terno (cuantitativo) es equivocado. Sólo erradi-
cándolo de la teoría de la imputación se puede
refirmar el principio normativo (no naturalista): "La
punibilidad de lo no más dominable es la con-
trapartida de la libertad de la organización sólo in-
terna".

V. Autonomía de la participación
y prohibición de regreso
La autonomía del ilícito de la participación, tanto

en su dimensión interna como en la externa, po-
dría ser derivada ya como consecuencia lógica de
algunos principios de la teoría de la imputación ob-
jetiva.

En efecto, es una verdad recurrente, y especial-
mente en el sistema de Jakobs, que la "prohibición
de regreso" (un principio capital de su formulación
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de la teoría de la imputación objetiva) es la contra-
partida de la responsabilidad de un "partícipe ac-
cesorio". Esto significa que un aporte al hecho no
constituye participación criminal—cualquiera que
sea su modalidad— si la conducta realizada por el
participe está amparada por la "prohibición de re-
greso", es decir, por el hecho de que él ha realizado
un comportamiento que, según su roí, se mantiene
dentro del riesgo permitido: "El participante —dice
Jakobs— ha creado una situación que, si bien otras
personas podrían continuar hacia la realización del
tipo, ha obtenido por él mismo un sentido que pre-
cisamente no realiza el tipo, y que no puede ser te-
ñido retroactivamente por la realización del tipo. La
argumentación es la misma que para el riesgo per-
mitido y para la injerencia: el 'participante' no ha
pretendido un riesgo especial".31

Pero esta posibilidad de cualquier colaborador
de quedar personalmente distanciado de la ejecu-
ción que lleva a cabo "el resto del grupo" por el he-
cho de que su aporte —al menos respecto de quien
lo rinde dentro del rol que él tiene— no puede con-
figurar una realización típica—es decir, infringir nin-
guna norma— sólo puede ser entendido en un sis-
tema que proceda de modo individualizador no sólo
para impedir la fundamentación del ilícito del partí-
cipe, sino también para, fundamentar positivamente

31 Jakobs, Lehrbuch, 24/15, cf. también 7/50 y s., 29/105a;
para una exposición particular de la relación entre "prohibición de
regreso y accesoriedad" en Jakobs, cf. esp. su trabajo, publicado
solamente en lengua castellana hasta hoy: La imputación objetiva
en derecho penal, trad. de Manuel Canelo Mella, Universidad
Externado de Colombia, Bogotá, 1994, pp. 61 y ss.; este mismo
libro puede consultarse en la edición argentina de Ad-Hoc, Buenos
Aires, 1996, esp. pp. 71 y ss., o en la edición española de Clvltas,
Madrid, 1996, esp. pp. 145 y ss.

'

su ilícito, es decir: distinguiendo el ilícito propio de
cada "participante". En pocas palabras, también
para el partícipe que sí responde, su responsabili-
dad proviene de su propio hecho; de otro modo, si
su hecho no constituyera de por sí un ilícito, "no
podría ser teñido de ilícito retroactivamente por la
realización del tipo". No hay, pues, una "obra en
común" que fundamente la responsabilidad de cada
uno; la obra en común es sólo el producto de la reu-
nión de los aportes individuales. La medida en que
cada uno es responsable de esta "reunión" es justa-
mente la medida de su contribución; pero para juz-
gar la medida de su contribución sólo hace falta
evaluar lo ilícito del aporte propio, cualquiera que
haya sido el disvalor propio del hecho de cada uno
de los demás participantes —entre los cuales pue-
de haber, justamente por el principio de la prohibi-
ción de regreso, un sujeto no responsable—; y esa
evaluación debe quedar firme cualquiera que haya
sido el éxito final de la empresa en común.

El principio de la prohibición de regreso, por
consiguiente, no tiene por qué ser entendido como
el mero reverso de la accesoriedad de la participa-
ción, sino más bien como su negación, también para
el caso de que el partícipe sí sea responsable. La
llamada "prohibición de regreso" es más bien, por
ende, una "prohibición de traslación". El principio
reza:

- ¡Prohibido trasladar sin más32 el ilícito de "A" al
ilícito de "B"!

32 "Sin más" significa aquí que el ilícito del autor puede teñir,
por cierto, el Ilícito del partícipe; pero esto sólo puede Justificarse
en tanto haya razones para que la norma referida autónomamente
;\\ participe tome elementos del hecho ajeno.
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Precisamente por eso un mismo aporte Jisico
puede ser típico o no serlo, según la posición de
quien lo rinde. Entonces, la prohibición de regreso
(traslación) tiene una capacidad de rendimiento
mucho mayor a la que se le atribuye: ella demues-
tra justamente la autonomía del ilícito de la parti-
cipación, tanto en su dimensión interna como en
la externa. La infracción de cada uno es propia, es
—como lo es siempre— una "toma de posición [per-
sonal] frente a la norma".33

VI. Conclusiones
El derecho positivo argentino condiciona la pu-

nición del partícipe al comienzo de ejecución de un
hecho principal, por tanto, impone la accesoriedad
externa; no contiene, en cambio, una regla sobre la
accesoriedad interna.

Desde el punto de vista de una teoría de la res-
ponsabilidad que se base en el quebrantamiento de
una norma de conducta que sirve de modelo del
contacto social, ni una ni otra forma de accesoriedad
tienen razón de ser. Construida que sea la norma
dirigida personalmente al partícipe, él infringe el
precepto por su comportamiento individual

Al menos cuando él asume la posibilidad, ya no
revocable con seguridad, de que el hecho en el que
colabora pueda llegar a lesipnar el bien jurídico, ya
habrá infringido la "norma máxima", cualquiera que
sea el contexto objetivo real y los hechos o represen-
taciones del autor principal. A partir de aquí, el par-
tícipe no puede quedar impune por desistimiento.

33 Jakobs.DerstrqfrechtllcheHandlungsbegriff, Munich, 1992,
p. 34 (el agregado entre corchetes no es del original).
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La prohibición de regreso es un principio cen-
tral de la teoría de la "imputación objetiva" actual,
un principio que, sin embargo —en contra de la
opinión corriente—, sólo puede demostrar la auto-
nomía del ilícito de cada participante en el hecho
conjunto.
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Título I

El hecho punible

CAPITULO I

FORMAS DEL HECHO PUNIBLE

Artículo 1. Comisión, y omisión. 1) Se entiende por he-
cho punible la comisión o la omisión descripta por la ley pe-
nal bajo amenaza de pena.

Art. 2. Comisión por omisión. 1) La omisión de evitar la
lesión o peligro de un bien jurídico que integre un hecho pu-
nible de comisión queda equiparada a la producción activa
de esa lesión o peligro, cuando el omitente deba velar preci-
samente por que un hecho de esa naturaleza no se produzca
y el omitir se corresponda valorativamente con la causación
activa.

2) Si a pesar de esa correspondencia, la omisión no re-
viste la misma gravedad que la producción activa de la le-
sión, el tribunal podrá aplicar la escala penal de la imputa-
bilidad disminuida.

Art. 3. Omisión por comisión. 1) La realización de una
acción que neutraliza un proceso que podrá evitar la lesión o
peligro de un bien jurídico que integre un hecho punible de
comisión queda equiparada a la producción activa de la le-
sión o peligro.

2) Rige la posibilidad de aplicar la reducción prevista en
el art. 2, inc. 2.

CAPÍTULO II

TENTATIVA

Art. 4. Tentativa. Quien comenzare la ejecución de un
hecho punible y no lo consumare por circunstancias ajenas
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a su voluntad será penado según las reglas establecidas en
el art. 6.

Art. 5. Desistimiento de la tentativa. 1) El autor de ten-
tativa no estará sujeto a pena cuando desistiere volunta-
riamente de la comisión del hecho antes de llevar adelante la
ejecución hasta un punto en que, según su juicio, pudiera
llegar a serle inevitable la consumación. Lo correspondiente
es aplicable al desistimiento voluntario de la tentativa por
omisión mientras el omitente no haya dejado correr hasta
ese punto el curso de los hechos.

2) La impunidad por desistimiento de la tentativa será
aplicable extensivamente a los delitos formalmente consu-
mados, si el agente interrumpiere voluntariamente la comi-
sión del delito, o el hecho omisivo, antes de la posibilidad de
una lesión material del bien jurídico.

Art. 6. Punibüidad de la tentativa. 1) Si el desarrollo de
la ejecución del hecho o de la omisión de la acción mandada
no hubiere llegado a tal punto que, a juicio del agente, ya
pudiere llegar a serle inevitable la consumación, será aplica-
ble la escala penal de la imputabilidad disminuida.

2) Si el agente hubiere dejado seguir el desarrollo del
hecho a tal punto que ya pudiere llegar a serle inevitable la
consumación, será aplicable la escala penal prevista para el
delito consumado. No obstante, el tribunal podrá aplicar la
escala penal de la imputabilidad disminuida, cuando las de-
ficiencias del plan del hecho o de su ejecución hubieran de-
bidr íundar un pronóstico de mayores posibilidades de
frustración del hecho que de su consumación, o cuando el
agente, tras una primera frustración no derivada de defi-
ciencias especiales del plan del hecho o de su ejecución, rehu-
sare voluntariamente a la posibilidad de continuar el hecho
o de volver a intentarlo, o pusiere todo su empeño en impedir
la consumación.

3) La facultad de disminuir la escala penal según la re-
gla del inc. 2 de este artículo regirá también en los casos de
delito consumado, cuando las evidentes deficiencias del plan
del hecho o de su ejecución hubieran debido fundar un pro-
nóstico de mayores posibilidades de frustración del hecho
que de su consumación.
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4) Si la consumación del delito fuere imposible por defi-
ciencias burdas del plan del hecho o de su ejecución, será
aplicable siempre la escala penal que resulte de la imputabili-
dad disminuida, reducida a su vez a la mitad, pudiendo el
tribunal de juicio imponer el mínimo legal de la pena corres-
pondiente, o eximir de ella al agente si la pena resultare
innecesaria o inconveniente, sin perjuicio del veredicto de
culpabilidad.

CAPITULO III

PARTICIPACIÓN CRIMINAL

Art. 7. Autoría. 1) Es autor del hecho punible el que lo
realiza por sí o por otro, correspondiéndole la escala penal
establecida para el delito respectivo.

2) Serán tratados como coautores los que realicen el he-
cho punible en conjunto, conociendo la concurrencia de los
demás aportes y división de funciones, mientras satisfagan
las demás condiciones de la autoría.

Art. 8. Participación. 1) Instigación. El que persuada a
otro de realizar un hecho punible como autor o partícipe será
penado con la escala penal que correspondiere al hecho al
que se instiga.

» 2) Cooperación necesaria. El que prestare una ayuda sin
la cual el hecho punible no habría podido realizarse será pe-
nado con la escala penal del delito correspondiente.

3) Cooperación secundaria. El que prestare un auxilio
secundario será reprimido según la escala penal de la impu-
tabilidad disminuida, sin perjuicio de una disminución ulte-
rior conforme al art. 9, incs. 2 ó 3, según el caso.

Art. 9. Punibüidad del partícipe. 1) El instigador o cóm-
plice será responsable a partir del instante en que pierda la
capacidad personal de impedir el eventual comienzo de eje-
cución o de neutralizar al menos su intervención antes de
ese momento.

2) Mientras no haya dejado seguir el curso de los acon-
tecimientos a tal punto que ya pudiera perder incluso la ca-
pacidad de frustrar la consumación, será aplicable la escala
|)cn; i l de la Imputabilidad disminuida, reducida a su vez en
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caso de tratarse de participación secundaria, conforme al
art. 8, inc. 3.

3) Por lo demás, rigen también las reglas del art. 6,
incs. 2, 3 y 4, según corresponda a la imagen del hecho re-
presentada por el partícipe.

Art. 1O. Desistimiento del partícipe. El instigador o cóm-
plice no estarán sujetos a pena cuando frustraren la ejecu-
ción del hecho, o al menos neutralizaren su intervención,
antes de llegar a perder el control sobre el curso de los acon-
tecimientos.

Art. 11. Responsabilidad personal y comunicabilidad de
las circunstancias. 1) Cada uno de los que hubieren tomado
parte en la realización del hecho punible responderá según
la medida de su contribución al hecho y su responsabilidad
personal.

2) No obstante, las condiciones personales cuyo efecto
sea agravar la punibilidad calificarán la medida del ilícito y
de la culpabilidad de todo participante que las hubiera cono-
cido. Respecto de quienes no tengan la calificación personal,
la escala penal del hecho calificado podrá ser atenuada se-
gún la reducción propia de la imputabilidad disminuida, mien-
tras esto no resulte inferior a la escala penal del delito básico
cometido.

3) Las condiciones personales cuyo efecto sea excluir o
disminuir la punibilidad sólo tendrán incidencia respecto
de aquellos participantes en quienes concurrieren personal-
mente.

CAPITULO IV

IMPUTABILIDAD

Art. 12. Responsabilidad por dolo. 1) A excepción de que
la ley prevea la punibilidad por delito imprudente, el hecho
será punible siempre a condición de que el agente haya sido
consciente al menos de la posibilidad de crear el riesgo ca-
racterístico del delito respectivo, con todas las circunstan-
cias que lo configuren.

2) Consecuentemente, un error sobre un elemento que
fundamente la descripción legal del hecho punible impide la
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punibilidad por dolo, sin perjuicio de la responsabilidad por
imprudencia, en su caso.

Art. 13. Responsabilidad por imprudencia. 1) Un hecho
delictivo puede ser imputado a título de imprudencia, sólo
cuando la ley lo establezca expresamente.

2) Cuando la ley imponga la agravación de la escala pe-
nal por la producción de un resultado más grave que el pre-
visto por el autor, la agravación sólo regirá en la medida en
que el delito básico cometido voluntariamente haya implica-
do el riesgo propio de un resultado más grave que el previsto
por el agente.

Art. 14. Función del resultado en hechos imprudentes. 1)
Cuando la responsabilidad por un hecho imprudente o la
agravación de un delito básico estén condicionadas a la
causación de determinado resultado, y, producido un resul-
tado de esa naturaleza, no hubiere necesariamente relación
de imputación entre precisamente tal efecto y la inobservan-
cia de las reglas de cuidado, se podrá aplicar igualmente la
escala penal señalada para el delito imprudente respectivo, o
para la agravación del delito básico, en la medida en que el
descuido incurrido hubiere sido de tal entidad que habría
podido dar lugar a un resultado de esa naturaleza o a uno
más grave.

2) Si la infracción al cuidado hubiere podido ocasionar
preferentemente un resultado más grave que el producido, el
tribunal podrá aplicar la escala penal correspondiente a la
del delito imprudente más grave cuyo resultado razonable-
mente debería haberse producido.

3) Si la infracción al cuidado hubiere podido ocasionar
preferentemente un resultado menos grave que el producido,
el tribunal podrá aplicar la escala penal menor entre la que
resulte de la correspondiente a la imputabilidad disminuida
y aquella que correspondiere a la del delito menos grave cuyo
resultado razonablemente debería haberse producido.

4) Si la infracción al cuidado hubiere sido ínfima, el tri-
bunal podrá eximir de pena, a pesar de la producción de un
resultado imputable.

Art. 15. Falta de responsabilidad. Sin perjuicio de las
disposiciones que conduzcan a la misma consecuencia, no
scfii pun ib le :
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1) El que obrare por fuerza física irresistible.
2) El que obrare en el ejercicio de un derecho, autoridad

o cargo.
3) El que obrare en cumplimiento de una orden legítima,

emanada de autoridad competente, o cuya ilicitud no fuere
manifiesta, ni afectare derechos fundamentales del hombre.

4) El que obrare en defensa propia, de sus derechos o de
la persona o derechos de otro, siempre que concurrieren las
siguientes circunstancias:

a) agresión ilegítima;
b) necesidad racional del medio empleado para impedir-

la o repelerla;
c) falta de provocación suficiente por parte de quien ejerce

la defensa.
5) El que obrare por la necesidad de proteger un bien de

valor esencialmente mayor al del bien agredido, mientras el
peligro no sea conjurable de otro modo y el agente no tuviera
responsabilidad en el origen del peligro.

6) El que, sin llegar a estar amparado por las circuns-
tancias del inc. 5 de este artículo, obrare igualmente en ra-
zón de la posibilidad de que se produzca un mal grave actual
o inminente para la vida, la integridad corporal o la libertad
suyas o de personas próximas a él, mientras no tuviere res-
ponsabilidad en el origen del peligro o no tuviere que afrontarlo
o tolerarlo por su deber jurídico especial.

Art. 16. Error sobre presupuestos de exclusión de la res-
ponsabilidad penal Cuando el agente sufriere un error insupe-
rable sobre los presupuestos de una causa de las expresadas
en el art. 15, incs. 2 a 6 la conducta será tratada penalmente
como si tales circunstancias hubieren concurrido.

2) Si el error puede ser imputado a responsabilidad del
agente, éste responderá según las reglas de la imputabilidad
disminuida.

Art. 17. Error sobre la antijuridicidad. La punibilidad se
excluye también cuando el agente sufriere un error insupe-
rable sobre la antijuridicidad o sobre el carácter criminal del
hecho.

2) Si el error puede ser imputado a responsabilidad del
agente y las razones que motivaron el error lo hagan adecua-
do, el tribunal podrá aplicar las reglas de la imputabilidad
disminuida.
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Art. 18. Capacidad de culpabilidad. No es punible el que,
por insuficiencia de sus facultades mentales, trastorno men-
tal, inmadurez psicológica u otra causa de naturaleza equiva-
lente, fuere incapaz de comprender la criminalidad del acto y
dirigir sus acciones conforme a esta comprensión.

2) En la medida en que la peligrosidad del incapaz de
culpabilidad lo haga imprescindible, le serán aplicadas las
medidas de seguridad establecidas en este código.

3) No serán aplicables medidas de seguridad que impli-
quen privación de libertad personal que exceda de las dos
terceras partes del máximo de pena que habría podido reci-
bir el agente si hubiera sido declarado culpable, ni podrán
ser impuestas por más tiempo del que impongan la subsis-
tencia de la anomalía del agente y la necesidad de la medida.

CAPITULO V

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA

Art. 19. Medición de la pena. 1) La culpabilidad del agen-
te, entendida como su capacidad para comprender la crimi-
nalidad del acto y dirigir sus acciones, es el fundamento para
la aplicación e individualización de la pena.

2) Para determinar la naturaleza y medida de la pena
concreta, el tribunal debe tener en cuenta:

a) la naturaleza y medida del ilícito cometido, las carac-
terísticas del plan del hecho y el modo y medios de su
ejecución, el grado de participación, así como tam-
bién el daño perseguido o previsto por el agente, o, en
su defecto, el perjuicio que el hecho pudo causar o
causó de modo imputable;

b) la calidad de los motivos que determinaron al agente
a delinquir, especialmente su situación de apremio
para llegar a un hecho de la naturaleza del cometido;

c) la conducta anterior del agente, en tanto guarde rela-
ción con el ilícito cometido o con el grado de culpabi-
lidad;

d) la conducta posterior del agente con relación al hecho
ya cometido, especialmente los esfuerzos por dismi-
nuir o reparar el daño causado o por impedir su pro-
ducción;
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e) los daños que el agente mismo hubiere sufrido al co-
meter el hecho;

J) los efectos que pueden esperarse de la pena para la
vida futura del agente en sociedad.

3) Aquellas circunstancias que ya integraran la descrip-
ción del hecho punible, sea como elementos constitutivos o
como circunstancias agravantes o atenuantes no podrán ser
consideradas nuevamente al momento de la medición de la
pena, salvo que contengan una gravedad específica frente a
otras circunstancias de la misma clase.

Art. 20. /mputabiííciad disminuida. Cuando las circuns-
tancias atenuantes en que hubiere sido cometido el hecho, la
favorable conducta anterior o posterior del agente o los da-
ños sufridos por él mismo con motivo u ocasión del hecho
tuvieran un valor excepcional, así como también cuando la
capacidad para comprender la criminalidad del acto o dirigir
las acciones conforme a esa comprensión hubiere estado esen-
cialmente disminuida, o cuando concurrieren circunstancias
de cualquier eximente sin que se perfeccionen todos sus ele-
mentos, o con exceso en los límites impuestos por la ley o por
la necesidad, el tribunal podrá aplicar una escala penal ate-
nuada.

2) Toda vez que el tribunal pueda aplicar una escala pe-
nal atenuada, o deba hacerlo, regirá la del respectivo delito
consumado, disminuida en la mitad del mínimo y en un ter-
cio del máximo.

3) Dadas más de una circunstancia que determine una
escala penal atenuada, el tribunal podrá aplicar la reducción
acumulativamente, o deberá hacerlo, según el caso.

4) Si de la atenuación acumulativa que resultare de la
aplicación del inc. 3 de este artículo resultare que la medi-
ción de la pena dentro de ese m^rco conduciría a aplicar una
pena ínfima, innecesaria o inconveniente, el tribunal podrá
eximir de pena al autor, sin perjuicio del veredicto de culpa-
bilidad.
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