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Resumen 

El presente trabajo indaga sobre el modo en que pueden ser definidos los elementos de la tentativa 

en los delitos omisivos. Trazando un paralelo con el ilícito de comisión, serán ofrecidos distintos 

criterios para marcar el límite entre la preparación y el comienzo de ejecución, como asimismo, 

entre la tentativa inacabada y la tentativa acabada en los delitos de omisión. Así, mediante el 

análisis de las posturas doctrinales existentes en la materia y a través de la presentación de diversos 

casos se intentará demostrar la posibilidad de diferenciar distintas fases de la tentativa omisiva del 

mismo modo que en el delito comisivo. 
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Title: Criminal Attempt in Crimes of Omission and the Feasibility of a 

Differenciation between Distinct Stages, as it can be Done in Crimes of Commission  

 

Abstract 

This essay explores how the elements of the criminal attempt can be defined in the context of 

crimes of omission. Establishing a comparison with crimes of commission, various criteria will be 

offered with the purpose of determining a boundary between preparatory acts and the first 

substantial act of a certain crime, and also between an incomplete and a complete attempt in 

crimes of omission. Thus, by analysing the theories of different authors in this area and through 
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the description of several cases, we will try to draw a difference between the distinct stages in 

crimes of omission, as it can be done in crimes of commission. 
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crime – Incomplete attempt – Complete attempt – Duty to act – Mandate – Abandonment 

 

Sumario 

I. Introducción; II. Voluntad de realización dirigida a un omitir; III. 1. Comienzo de la 

tentativa en el delito de omisión; III. 2. Análisis crítico de la posición de Armin Kaufmann; 

IV. Progresividad del ilícito. Tentativa inacabada y tentativa acabada en el delito de omisión; 

V. Evitación de las acciones de terceros; VI. Reflexiones finales; VII. Bibliografía 

 

 

I. Introducción 

 

En la doctrina actual no hay unidad de criterio respecto de si los elementos de la tentativa 

pueden ser definidos en el delito de omisión al igual que en el delito de acción, especialmente, si 

preparación y comienzo de ejecución, tentativa inacabada y acabada, pueden ser delimitados en 

forma análoga a la del delito comisivo.1 

 

Parte de la doctrina entiende que en el delito de omisión no puede exigirse el dolo, sino tan 

sólo que el obligado a actuar no tome la decisión de impedir el resultado, por lo que la estructura 

de la tentativa en el ilícito comisivo no podría trasladarse al ámbito de la omisión. Así pues, según 

KAUFMANN, “[a] la supuesta ‘tentativa de omisión’ le faltan todas las propiedades de la tentativa: 

[…] no existen distintas fases de la tentativa de omisión, ni el comienzo ni el final de la ejecución, 

ni siquiera la propia ejecución, y falta, asimismo, la voluntad de omitir cuya realización parcial 

pudiera entrañar la tentativa de omisión”. 2  

 

La posición contraria, en cambio, sostiene que el ilícito de los delitos de omisión está 

estructurado de modo totalmente análogo al de los delitos de comisión, de manera que se acepta 

                                                                        
1 STRATENWERTH, Derecho Penal Parte General I. El hecho punible (traducción de la 4.ª ed. a cargo de Manuel CANCIO MELIÁ 

y Marcelo A. SANCINETTI), Buenos Aires, Hammurabi, 2005 [2000], p. 489.  
2 KAUFMANN, Dogmática de los delitos de omisión (traducción de la 2.a ed. a cargo de Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis 
SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), Madrid, Marcial Pons, 2006 [1980], p. 231.  
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la posibilidad de individualizar un comienzo de ejecución y distinguir entre una tentativa inacabada 

y una tentativa acabada de omisión.3  

 

Pero, si es que se acepta esta posición ¿cómo marcar el límite entre la mera preparación y la 

tentativa? De igual modo, ¿cómo distinguir entre tentativa inacabada y tentativa acabada en los 

delitos de omisión? 

 

En lo que sigue se tratará de dar alguna respuesta a estos interrogantes mediante un rápido 

análisis de las posturas reseñadas y, a través de la presentación de distintos casos, se intentará 

demostrar por qué motivo no necesariamente deba fracasar la búsqueda de fases de la omisión por 

analogía con las fases de realización de la acción. Precisamente lo que pretende demostrar este 

trabajo es que la estructura de la tentativa del ilícito comisivo se mantiene inalterada en el ilícito 

omisivo y que por tanto, la falta de “ejecución” de una acción en nada impide individualizar 

distintos pasos progresivos de violación al mandato.4 

                                                                        
3 STRATENWERTH, supra nota 1, pp. 489 ss.; FRISTER, Derecho Penal, Parte General, (traducción de la 4.ª ed. a cargo de 
Marcelo A. SANCINETTI), Buenos Aires, Hammurabi, 2011 [2009], pp. 482-483; JESCHECK/WEIGEND, Tratado de Derecho 
Penal, Parte General (traducción a cargo de Miguel OLMEDO CARDENETE), 5.a ed. corregida y ampliada, Granada, Comares, 
2002 [1996], pp. 686 ss; JAKOBS, Derecho penal, Parte General, Fundamentos y Teoría de la imputación (traducción a cargo de 
Joaquín CUELLO CONTRERAS y José Luis SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO), 2.a ed. corregida, Madrid, Marcial Pons, 
1997 [1991], pp. 1031 ss.; STEIN, “Tentativa acabada y tentativa inacabada en los delitos de acción y de omisión”, en 
MAIER/SANCINETTI/SCHÖNE (dirs.), Dogmática penal entre naturalismo y normativismo: Libro en homenaje a Eberhard Struensee, 
Buenos Aires, Ad Hoc, 2011 [2010], pp. 657-696, en particular, p. 696; SANCINETTI, Teoría del delito y disvalor de acción, 
Buenos Aires, Hammurabi, 2004 [1991], pp. 449 ss., ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, Derecho Penal Parte General, Buenos 
Aires, Ediar, 2000, pp. 812 ss. 
4 Se aclara que lo que será expuesto a continuación resulta aplicable tanto a los delitos propios de omisión como a los tipos 
omisivos impropios. Respecto de los delitos impropios de omisión, no es esta la oportunidad para abordar la pregunta 
legal, constitucional o incluso moral acerca de si es correcta su equivalencia con los delitos comisivos. Sin embargo, dado 
que aquí se abordará la temática descripta, se torna necesario adoptar una posición al respecto.  
En este sentido, aquí se habrá de considerar válida la construcción paralela que permite entender que dados ciertos 
requisitos, todo delito puede ser cometido tanto por acción como por omisión. Claro está que la base limitadora de esta 
construcción está dada por el deber de garante. Pero, configurado éste, es posible entender que los tipos omisivos 
imprompios de por sí agotan el contenido prohibitivo de los tipos activos. 
En la Argentina, la discusión vinculada a la constitucionalidad de los delitos impropios de omisión perdura en razón de la 
falta de una regulación expresa como podría ser la del § 13 del Código Penal alemán. La posición extrema se ve 
representada por ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR, quienes afirman la inconstitucionalidad de los tipos omisivos impropios, 
incluso en una legislación como la alemana. Los mencionados autores sostienen que esta construcción viola claramente la 
exigencia de estricta legalidad y que “aun de existir la cláusula general de equivalencia en Argentina que habilita la 
construcción analógica de los tipos no escritos, ella misma sería inconstitucional frente a la general prohibición de la 
analogía in malam partem” (ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, supra nota 3, p. 552). Ahora bien, esta posición sólo dejaría lugar 
para una regulación de los delitos impropios de omisión en la parte especial del Código Penal, lo que implicaría una 
reiteración innecesaria y engorrosa como resultaría ser la utilización de ambas clases de expresiones en cada tipo penal (“el 
que matare o dejare morir…”) cuando en realidad la cuestión no se vincula con cada tipo en particular, sino con una 
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Así, en primer lugar serán expuestos brevemente los presupuestos de la primera posición en 

lo que se refiere al aspecto subjetivo de los delitos de omisión y se señalará por qué razón también 

en la omisión es posible hablar de dolo (apartado II). Posteriormente, se señalará cuáles son los 

criterios, conforme a ambas posturas, para definir el comienzo de la omisión y será efectuado un 

análisis crítico de la posición de Armin KAUFMANN (apartado III). Luego, se marcarán los distintos 

criterios posibles para determinar el momento de la tentativa inacabada y de la tentativa acabada 

en el ilícito omisivo con el objeto de demostrar que es posible la individualización de ambas fases 

en la omisión (apartado IV). Idéntico análisis será realizado respecto de los supuestos en que existe 

un deber de evitación de acciones de terceros (apartado V). Por último, se ofrecerán unas breves 

reflexiones finales (apartado VI).  

 

II. Voluntad de realización dirigida a un omitir 

 

Según Armin KAUFMANN en la omisión no existe “voluntad de omisión” o “dolo de omisión”, 

tal como es propio de la dirección final, precisamente porque falta la voluntad de realización de 

una acción. Por ello, según el autor, cuando se hace referencia a omisiones “queridas” se alude en 

realidad a una omisión “consciente”, o sea, al no llevar a cabo una acción determinada cuando el 

sujeto es capaz de acción y es consciente de su poder fáctico.5 

                                                                        
norma de la parte general (LERMAN, La omisión por comisión, Buenos Aires, AbeledorPerrot, 2013, pp. 222-225). LERMAN 
agrega que las normas que rigen la parte general no siempre son objeto de regulación expresa, sino que en una gran 
medida son reservadas a la construcción dogmática. En este sentido, brinda como ejemplo el caso del dolo, pues no hay 
ninguna norma expresa en el Código Penal argentino que lo regule, “sin que nadie se conmueva por ello” (ídem, p. 223). 
Así, en la medida en que el Derecho penal no pueda limitarse a la formulación de normas ideales que describan 
perfectamente movimientos prohibidos o mandados y en tanto se deba recurrir a resultados o consecuencias para la 
descripción de las conductas a prohibir o exigir, entonces debería aceptarse que una descripción realizada como prohibitiva 
de un movimiento puede tener un supuesto omisivo que se subsuma en ella y viceversa (tal sería el caso de los delitos de 
“omisión por comisión” donde una acción se subsume en el texto de un delito propio de omisión, ídem, pp. 221-222). En 
este sentido, al legislador le resulta indiferente el modo en que se llegue a esa consecuencia, pues, se trata de una 
interpretación sobre el alcance de las normas y es una actividad que no compete al legislador, sino a sus intérpretes (ídem, 
p. 223). Ya el propio BACIGALUPO partía del presupuesto de que las normas prohibitivas llevan implícitas las normas 
imperativas correspondientes para el caso de que el autor estuviese en posición de garante (BACIGALUPO, Delitos impropios 
de omisión, Buenos Aires, Pannedille, 1970). Claro que podría resultar aconsejable que una cláusula regulara la cuestión en 
la parte general (así, SANCINETTI, aunque, se aclara, para el citado autor ello no resulta imprescindible, Dogmática del hecho 
punible y ley penal – Dogmatik der Straftat und Strafgesetz (versión alemana a cargo de Manuel CANCIO MELIÁ), Buenos Aires, 
Ad Hoc, 2003, pp. 12 y 125) pero dicha cuestión requeriría un análisis ulterior, por lo que aquí nos limitaremos a afirmar 
que los tipos omisivos impropios no son inconstitucionales y, por lo tanto, serán incluidos a la hora de desarrollar las 
premisas y conclusiones de esta investigación. 
5 KAUFMANN, supra nota 2, p. 97. Según su concepción, aceptar el dolo de omitir conduce, entre otras cosas, a requerir la 
representación actual de la acción omitida y de la posibilidad de realizar la acción prescrita, lo cual lleva a excluir el dolo 
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Otros autores siguen la misma línea. Así, WELZEL explica que “en la omisión falta una 

voluntad de realización orientada a un omitir y con ello falta también un dolo de hecho en el 

sentido de los delitos de comisión. Lo que nosotros acostumbramos denominar omisión ‘querida’ 

es en realidad un omitir consciente, es decir una omisión en la conciencia de poder actuar…”.6 El 

“dolo” de la omisión tendría, consecuentemente, una estructura propia, por lo que, conforme a 

esta postura, cabe designarlo como un “cuasi-dolo”. Este cuasi-dolo requiere en principio: 

 

a) el conocimiento de la situación generadora del deber, y  

 

b) el conocimiento de la posibilidad de realizar la acción (y, en su caso, de evitar el 

resultado).7 

 

Sentado que para esta primera postura no existe el dolo en los delitos de omisión, según esta 

concepción no es posible hablar de una “tentativa de omisión” estrictamente, sino más bien de una 

“omisión de una tentativa de impedir el resultado”. Así pues, WELZEL entiende que si el autor 

permanece inactivo frente a una persona que se está ahogando y ésta se salva por un 

acontecimiento imprevisto, “la persona que no ha actuado no ha ‘hecho la tentativa de omitir la 

salvación’, sino que ha omitido hacer la tentativa de salvarla”.8 

 

Ahora bien, la ausencia de realización de una acción no impide en modo alguno trazar un 

paralelo con el dolo en el ilícito comisivo. La postura de KAUFMANN y WELZEL implica entender 

el dolo como voluntad final de realizar el tipo. En efecto, KAUFMANN parte del presupuesto de 

que a la omisión le falta la causalidad humana, es decir, que el capaz de acción no es casual de su 

no actuar, y sostiene que precisamente donde falta el nexo causal tampoco puede haber dirección 

final.9 A su vez, según KAUFMANN el dirigir el acontecer causal externo a un fin es esencial para la 

voluntad de realización. En palabras del citado autor: “[a]sí pues, la voluntad de realización en el 

sentido de la voluntad que opera fácticamente está descartada en relación con la omisión, 

justamente porque con el omitir se niega una acción determinada”.10  

                                                                        
de omitir en aquellos que por indiferencia, insensibilidad o porque están conformes con el curso de los acontecimientos, ni 
siquiera caen en la cuenta de la posibilidad de su intervención, supra nota 2, p. 323.  
6 WELZEL, Derecho penal alemán, Parte General, (traducción de la 11.ª ed. a cargo de Juan BUSTOS RAMÍREZ y Sergio YÁÑEZ 

PÉREZ), 3.ª ed., Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1987 [1969], p. 227.  
7 BACIGALUPO, Manual de derecho penal, Parte general, Bogotá, Temis/Ilanud, 1984, p. 232.  
8 WELZEL, supra nota 6, p. 304 y BACIGALUPO, supra nota 7, p. 237.  
9 KAUFMANN, supra nota 2, p. 84.  
10 Ídem, p. 90.  
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Sin embargo, es evidente que en la omisión no es posible hablar de una voluntad de acción 

dirigida hacia un cierto fin dado que precisamente lo que falta en estos casos es una acción. Pero 

ello no es óbice para hablar de dolo en la omisión, que es un concepto diferente. En este sentido, 

no se puede negar que en todo caso existe algo a caracterizar, con la gravedad propia del dolo, 

cuando el autor omite actuar dispuesto a asumir la lesión del bien jurídico como consecuencia de 

su inactividad.11 Comoquiera que se lo llame, lo cierto es que en la decisión de omitir existe un 

rechazo interno positivo de la acción prescrita y una no aplicación de energía en determinada 

dirección, pues también mediante el no hacer se produce una respuesta del hombre a un cierto 

estado de cosas.  

 

En sentido contrario, KAUFMANN asegura que en estos casos no hay un rechazo interno 

positivo de la acción mandada, sino una aprobación interna positiva del delito en cuestión.12 Pero 

arribados a este punto, la cuestión parece agotarse en una mera discusión terminológica: por lo 

demás, es el mismo KAUFMANN quien termina concediendo que existe un paralelismo con el 

delito comisivo doloso, aunque sea sólo con respecto al contenido de disvalor, y no con respecto a 

la igualdad de estructuración dogmática.13  

 

El punto central aquí reside en cuál es el concepto de dolo que se ha de considerar. Pues, 

KAUFMANN entiende al dolo como el “conocer y querer la realización del tipo”.14 Sin embargo, 

para quien el tipo subjetivo requiere tan solo el conocimiento o la representación de los elementos 

del tipo, el dolo en la omisión es fácilmente concebible. Al respecto, argumenta KAUFMANN: 

“[c]on todo, cabría pensar en construir para el delito omisivo un sucedáneo de dolo sin elemento 

volitivo, limitado al aspecto del conocimiento. Entonces, esa omisión “dolosa” sería idéntica a la 

“omisión consciente”.15 Pero, según KAUFMANN, así se abandonaría lo que el autor considera el 

elemento esencial del dolo, es decir, el aspecto volitivo.16 

 

                                                                        
11 STRATENWERTH, supra nota 1, p. 483. En igual sentido, SANCINETTI, supra nota 3, p. 452.  
12 KAUFMANN, supra nota 2, p. 132.  
13 Ídem, p. 131.  
14 Ídem, pp. 131-132.  
15 Ibídem.  
16 Por cuestiones de extensión no es posible aquí ahondar en la discusión en torno a las consecuencias de la teoría finalista y 
la posibilidad de una definición normativa del dolo a fin de superar los inconvenientes planteados por KAUFMANN y 
WELZEL.  
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Sin embargo, tal como entiende STEIN, la representación de que una cierta conducta podría 

causar el resultado es completamente idéntica al dolo de consumación17 y así como en el ilícito 

doloso de acción el autor se tiene que representar un riesgo no permitido, de igual manera hay 

que preguntar también en los delitos de omisión si, según la representación del autor, la omisión 

de una acción determinada constituye un riesgo no permitido.18 Según este autor, la coincidencia 

estructural entre acción y omisión a menudo resulta oculta por determinados usos tradicionales de 

los conceptos y por motivos dogmático-históricos. Así, por ejemplo, al desarrollar la teoría de la 

imputación objetiva los autores se habrían concentrado sólo en los delitos de comisión y habrían 

mantenido en esencia las conceptualizaciones existentes en el delito omisivo, completándolas sólo 

en determinados puntos.19 

 

En conclusión, podría objetarse que en las omisiones el agente no necesariamente cree que 

existe una razón para no realizar la acción prescripta, sino que “simplemente omite” y que en ello 

reside precisamente el “minus” de disvalor en los delitos de omisión. Sin embargo, en la medida 

en que se prescinda del elemento volitivo, la sola representación de la situación de peligro y de la 

capacidad de acción alcanzaría para fundamentar una omisión dolosa. No hay pues, motivo para 

buscar ulteriores razones. Ese “minus”, si es que existe, deberá, en todo caso, considerarse a nivel 

de la punibilidad20 pero ello no impide en modo alguno concebir la posibilidad de una tentativa en 

los delitos de omisión.  

 

Sentado lo anterior, a continuación se verán cuáles son las consecuencias, en lo que se refiere 

a la estructura de la tentativa, de la posición anteriormente descripta y se mostrará en qué medida 

resulta posible adoptar otra tesitura y trazar sin grandes dificultades un paralelo entre el actuar y 

el omitir.  

 

 

 

 

                                                                        
17 El autor hace referencia al § 16, párr. 1º del Código Penal alemán (“conocimiento de las circunstancias que pertenecen al 
tipo legal”).  
18 STEIN, supra nota 3, p. 674, según una interpretación, correcta, que prescinde del elemento volitivo.  
19 Ídem, pp. 673-674.  
20 Tal es, por ejemplo, la solución adoptada en el Código Penal slemán tras la incorporación de una atenuación facultativa 
de la pena para los casos de comisión por omisión (§ 13, párr. 2 StGB) conforme a la máxima gravior semper reputatur culpa 
in commitendo quam in omittendo.  
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III. 1. Comienzo de la tentativa en el delito de omisión 

 

En los delitos de omisión la fórmula “dar comienzo inmediato a la realización del tipo”21 conlleva 

ciertos inconvenientes ya que aquí el autor se comporta de modo absolutamente pasivo y no hay 

ningún factor comparable a la puesta en marcha de la comisión activa.22 De allí la dificultad de 

definir el momento en el que comienza la tentativa.23 

 

Pero para responder el interrogante planteado se deberá primeramente reflexionar sobre qué 

es lo que protege el mandato de actuar impuesto por el ordenamiento jurídico. Pues, si éste se 

limita únicamente a la evitación del resultado típico, entonces, solamente puede haber tentativa 

cuando quien se encuentra obligado a actuar deje pasar, según su representación, el último 

momento posible de intervención. Tal es la posición de KAUFMANN, para quien el ordenamiento 

jurídico exige únicamente que se materialice la última oportunidad de evitar el resultado.24 De 

igual manera, WELZEL entiende que el ordenamiento jurídico exige la evitación oportuna del 

resultado: si era posible evitar el resultado ya antes del momento en que a más tardar debería 

haber actuado, entonces se trata de una omisión independiente y atípica.25 

 

Por el contrario, si se entiende que la exigencia al obligado no está dirigida únicamente a la 

evitación del resultado como tal, sino a que se disminuya todo lo posible el peligro de producción 

del resultado típico,26 el deber de actuar surge con el peligro, y toda demora en intervenir lo 

transgrede, en la medida en que el peligro crezca durante ese lapso.27 Por consiguiente, la 

                                                                        
21 Según la fórmula alemana para definir la tentativa cf. § 22, StGB: “Comete tentativa de un delito el que, según su representación 
del hecho, se pone inmediatamente a realizar el tipo”. El Código Penal argentino hace referencia al comienzo de ejecución (cf. 
art. 42 CPN), y por ello, aquí también se presenta la dificultad de marcar el comienzo de la tentativa puesto que en las 
omisiones precisamente no concurre ninguna “ejecución”. Respecto de las diferencias entre las formulaciones del Código 
Penal argentino y el Código Penal alemán consúltese SANCINETTI, supra nota 4, pp. 29 ss. Según el autor, la fórmula 
alemana “ubica el comienzo de la tentativa en un instante (posiblemente) anterior al ‘comienzo de ejecución’ [...] Por otro 
lado, la expresión “comienzo de ejecución” es más clara que la formulación actual del StGB, por lo que, desde el punto de 
vista del principio de sujeción de la ley, satisface mejor la exigencia del mandato de determinación (lex certa)”, supra nota 4, 
p. 31.  
22 JESCHECK/WEIGEND, supra nota 3 , p. 687.  
23 Se aclara que el hecho de que el problema se advierta más fácilmente en la omisión no implica que el problema en sí no 
exista también en la comisión.  
24 KAUFMANN, supra nota 2, p. 227.  
25 WELZEL, supra nota 6, p. 305.  
26 STRATENWERTH, supra nota 1, pp. 476 ss. También STEIN entiende que son obligadas aquellas acciones cuya ausencia 
fundamentaría o aumentaría el riesgo de producción del resultado, supra nota 3, p. 658.  
27 STRATENWERTH, supra nota 1, p. 490. Asimismo, JESCHECK y WEIGEND sugieren que en tales supuestos habría que 
seguir atendiendo al momento de la directa puesta en peligro del objeto protegido de la acción, supra nota 3, p. 687. En 
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tentativa estará dada cuando en caso de (ulterior) demora en intervenir en pos de un salvamento 

aumente el peligro de producción del resultado.28  

 

De lo anterior se desprende, asimismo, que la sola concurrencia del deber de actuar no puede 

fundamentar en todos los casos un comienzo de la tentativa, pues, en ciertas ocasiones, ello 

implicaría legitimar la anticipación de la criminalización a situaciones de ningún modo peligrosas. 

Ello ocurriría, por ejemplo, si se sostuviera que la madre que quiere matar de hambre al hijo 

comienza la ejecución al omitir el cumplimiento del primer alimento, aunque ello no implicara 

ningún riesgo para la salud del niño.  

 

Sin embargo, el disvalor de omisión29 estará dominado no por el estado de riesgo objetivo, 

sino por la medida de riesgo que el autor reconozca en su concreta situación. Lo determinante 

para establecer el comienzo de la omisión es entonces la (relativa) proximidad del peligro 

reconocida por el omitente.30 En efecto, quien comparta el presupuesto de que las normas penales 

buscan evitar conductas defectuosas de los ciudadanos y no la lesión de bienes jurídicos en sí 

misma, deberá conceder que lo relevante es entonces la consciencia que el autor tenga del peligro 

que amenaza y no el estado de riesgo objetivo en el que el bien jurídico se encuentra.31  

 

A fin de ilustrar lo explicado anteriormente, tómese como ejemplo un caso muy conocido en 

doctrina: 

 

El sujeto A, de noche, inadvertidamente arroja a las vías del tren al sujeto B, quien, debido 

a su estado de ebriedad, no se encuentra en condiciones de levantarse por sí mismo.  

 

En este caso, el comienzo de la tentativa dependerá de las representaciones de A sobre el 

arribo del próximo tren, pues A no comete una tentativa de omisión, a pesar de su dolo, si 

decidiera no actuar cuando está seguro de que el próximo tren, como muy pronto, arribará en una 

                                                                        
igual sentido, ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR entienden que el deber de evitar surge con el peligro de lesión, lo que sólo 
puede ocurrir en la situación típica, supra nota 3, pp. 810 ss. Se aclara que para los citados autores ello sería aplicable tan 
sólo a los delitos propios e impropios de omisión legalmente consagrados puesto que los tipos omisivos impropios no 
escritos, a juicio de estos autores, serían inconstitucionales, supra nota 3, pp 548 ss. 
28 STRATENWERTH, supra nota 1, p. 490.  
29 Entendido como paralelo del disvalor de acción, es decir, como no realización de una acción con tendencia a la 
protección del bien jurídico, según el sentido adoptado por SANCINETTI, supra nota 3, p. 450.  
30 SANCINETTI, supra nota 3, p. 451.  
31 Ulteriores consideraciones respecto de los fines de la pena excederían los objetivos de esta investigación.  
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hora: la omisión de inmediatas medidas de rescate no constituye aún una tentativa de homicidio.32 

En efecto, no es posible hablar de una perturbación del derecho cuando el omitente podría 

intervenir en cualquier momento, es decir, cuando sin añadir ningún riesgo adicional, podría 

evitar el resultado más tarde. Por tanto, la tentativa no comienza todavía cuando el obligado deja 

pasar chances de intervenir, si la situación del bien amenazado no ha empeorado mientras tanto.33  

 

Con todo, aun cuando fuese correcto que en contra de la representación del autor, toda 

demora es peligrosa y desaprobada porque las posibilidades de acción posteriores son 

imprevisibles, sólo podría apoyarse en ello un deber de actuar, como el que sirve de fundamento 

al tipo del delito imprudente y con ello, en casos de consumación, una punición por delito 

imprudente por una omisión. Así, si el destinatario de la norma está seguro de que va a poder 

evitar la consumación mediante su propia intervención más tarde, entonces su omisión actual no 

está prohibida como tentativa dolosa, aun cuando su representación se base en una negligencia 

grave. Naturalmente su conducta puede infringir por este motivo el deber de conducta que sirve 

de base a los tipos delictivos de imprudencia, lo que lleva a la punibilidad por un hecho 

imprudente si más tarde no se puede evitar eficazmente la producción del resultado y se alcanza, 

por tanto, la consumación.34  

 

Pero así como el exigir la actuación en la primera oportunidad de intervención implicaría fijar 

el comienzo de la tentativa demasiado pronto, tampoco es posible aceptar aquella posición que la 

fija en el último momento posible de intervención, pues, en muchos casos, ello podría ser 

demasiado tarde. En este sentido, lo determinante para el comienzo de la tentativa en los delitos 

de omisión no es ni el momento de la primera posibilidad de impedir el resultado,35 ni el 

                                                                        
32 FRISTER, supra nota 3, p. 483. Igual solución brindan ZAFFARONI, ALAGIA y SLOKAR para quienes no obstante, sólo 
podría entrar en consideración en este supuesto el tipo penal de abandono de persona (art. 106, inc. 3 del Código Penal 
argentino), supra nota 3, p. 13.  
33 STRATENWERTH, supra nota 1, p. 490. En igual sentido, JAKOBS, “[…] en el [delito] de omisión tampoco constituye 
comienzo de la tentativa el dejar pasar algunas posibilidades de salvación si se trata de una nueva organización, permitida, 
de las posibilidades de salvación. Ejemplo: Quien omite reclamar por teléfono un auxilio imprescindible no realiza, p. ej., 
una tentativa de omisión acabada, sino ninguna, si más tarde puede aún pedir ese auxilio sin peligro de pérdida de eficacia”, 
supra nota 3, p. 1033.  
34 Con pequeñas variantes STEIN, supra nota 3, p. 684. El citado autor trata este supuesto como un caso de error sobre las 
circunstancias de hecho que, por lo tanto, impide fundamentar una conducta dolosa precisamente porque falta “el 
conocimiento de un elemento”, en el sentido del § 16 párr. 1º del Código Penal alemán. 
35 Así, la teoría anteriormente dominante en Alemania (p. ej., Herzberg, MDR, 1973, pp. 89, 91, ss.) y, a pesar del 
rechazo verbal de esta posición, también así en lo sustancial la sentencia de BGHSt, t. 40, pp. 257, 270 s. según cita de 
FRISTER, supra nota 3, p. 482. También MAIHOFER y LÖNNIES según cita en JESCHECK/WEIGEND, supra nota 3, p. 687.  
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momento de la última posibilidad,36 sino aquel en el cual, según la representación del omitente, la 

situación del bien jurídico amenazado empeora ante una ulterior inactividad. Cuando el tiempo 

para el rescate del sujeto amenaza ya con no ser suficiente, supóngase, siguiendo el mismo 

ejemplo, que la persona advierte a través de las pantallas de la estación que por esa vía pasará un 

tren en diez minutos y aun así decide no actuar, existiría ya un comienzo de ejecución del delito 

omisivo en el momento en que decide la no ejecución de medidas de rescate.  

 

Es que si bien es cierto que no se puede exigir la actuación ante la primera posibilidad de 

intervención, no es menos cierto que al ordenamiento jurídico no le es indiferente si el sujeto 

actúa en un momento en que posee mayores perspectivas de rescate en lugar de actuar en la 

última oportunidad de obrar. En este sentido, incluso puede resultar político-criminalmente 

inadecuado que la tentativa comience en el último segundo en el que todavía cabe actuar, “pues, si 

el omitente puede demorarse tanto en intervenir y permanecer impune, entonces el legislador 

estaría jugándose el objeto de protección a una sola carta, puesto que en muchos casos una 

intervención tan tardía llegaría demasiado tarde”.37 Siguiendo el ejemplo del tren, podría ocurrir 

que el autor decida actuar en los últimos dos minutos puesto que, según su representación, el 

rescate del sujeto le insumiría menos de dos minutos pero que, pese a sus pronósticos, dos 

minutos terminen no siendo suficientes porque, por ejemplo, la ropa de B queda atascada entre las 

vías o porque el tren está arribando a destino a una mayor velocidad de la prevista.  

 

Pero aun cuando el sujeto crea que posee una reserva de desistimiento segura, por ejemplo, 

cuando es él mismo quien genera la situación de peligro y quien podría revertirla en cualquier 

momento, fijar el comienzo de la tentativa tan tarde podría resultar igualmente desaconsejable. 

 

Para una mayor comprensión de lo anterior piénsese ahora en este otro ejemplo: 

 

El sujeto A, quien tiene a su cuidado al sujeto B de tan sólo pocos meses de vida, con dolo de 

homicidio omite alimentarlo durante 4 días en la suposición de que se requieren al menos 7 

días ininterrumpidos de falta de alimentación para producir el resultado de muerte. En 

contra de lo supuesto por A, B muere al quinto día. 

 

                                                                        
36 KAUFMANN, supra nota 2, p. 227 y WELZEL, supra nota 6, pp. 304 y 305.  
37 ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo II, Especiales Formas de Aparición del Delito (traducción a cargo de Diego Manuel 
LUZÓN PEÑA –dir.–), Buenos Aires, Thomson Reuters-Civitas, 2014 [2003], p. 535.  
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Sin perjuicio de que en casos de producción anticipada del resultado aparezca dudosa la 

posibilidad de responsabilizar al autor por un delito consumado a título doloso,38 resulta innegable 

que en supuestos como el aquí ofrecido, existe ya una manifestación de voluntad de afectación al 

bien jurídico protegido penalmente relevante por lo que la punibilidad por una tentativa dolosa 

subsistiría.  

 

Por ello, bien señalan JESCHECK y WEIGEND: “lo correcto es […] fijar el comienzo de la 

tentativa en el momento en que la demora de la acción de salvación hace surgir un peligro 

inmediato para el objeto de la acción protegido o determina un aumento del peligro existente o 

aquel otro en que el curso causal escapa de las manos al autor”.39 Queda claro que en la medida en 

que uno no domina todos los riesgos de evitación y no evitación, la posición que ve una tentativa 

tan sólo en el último momento posible de intervención debe ser rechazada.  

 

III. 2. Análisis crítico de la posición de Armin KAUFMANN 

 

KAUFMANN rechaza enfáticamente la solución que se ha ofrecido hasta aquí. Según él, el 

concebir una tentativa de omisión en tales términos conllevaría la imposibilidad de encontrar un 

límite razonable entre la fase de la preparación y la tentativa inacabada.40 Cierto es que el marcar 

dicho límite no es tarea sencilla en la medida en que no hay ninguna manifestación activa que 

marque un comienzo de ejecución, pero ello no puede conducir a adoptar la tesis que obliga a 

actuar tan sólo en el último instante posible pues el bien jurídico merece protección ya antes del 

momento inminente en que ocurrirá el peligro.  

 

Por lo demás, si quisiese trazarse un paralelo con el ilícito de acción, tampoco se comprende 

por qué no debería ser suficiente la puesta en peligro próxima a la tipicidad, cuando 

indiscutiblemente basta para el comienzo de la tentativa en los delitos comisivos. Asimismo, si se 

                                                                        
38 JAKOBS, supra nota 3, pp. 362, 904, 905 y SANCINETTI, Fundamentación subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa, 
Una investigación sobre la fundamentación del ilícito en Jakobs, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, pp. 113 ss. y 366. En 
términos de SANCINETTI, en estas constelaciones de casos el autor posee sólo una “intención interna trascendente” 
(intención futura) respecto del seguir actuando (u omitiendo) hasta el final que impide tener por acreditado el dolo del 
tipo en análisis, pues, antes de ello existe sólo un dolo de peligro, sin admitir el autor que el resultado ya sea posible 
(SANCINETTI, supra nota 3, pp. 425 ss.).  
39 Conforme la traducción de SANCINETTI, supra nota 3, pp. 453-454. También SILVA SÁNCHEZ entiende que la situación 
de peligro se constituye por la probabilidad de que un bien jurídico resulte lesionado o por la probabilidad de que una 
lesión ya iniciada se extienda o se agrave de lo que se deriva, respectivamente, deberes de evitación del resultado y deberes 
de salvación, El Delito de omisión, Concepto y sistema, 2.a ed., Montevideo/Buenos Aires, BdeF, 2010 [2006], p. 359.  
40 KAUFMANN, supra nota 2, p. 224.  
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trasladase la tesis de la última posibilidad de intervención a la tentativa de comisión, estarían 

permitidas acciones extremadamente peligrosas, siempre que existiesen después ciertas 

posibilidades de evitar la consumación omitiendo una acción posterior, es decir, hasta que la 

acción realizada no condujese con seguridad a la consumación.41 

 

Tampoco es cierto que la fase de la tentativa del delito de omisión “sólo se la encuentre” en el 

hecho de que el sujeto A en el ejemplo del tren haya puesto en práctica su dolo de omisión al 

omitir la primera posibilidad de salvación:42 pues, tal como ya se expuso anteriormente, para 

hablar de tentativa no se requiere sólo la “decisión” de omitir frente a un deber de actuar, sino que 

se exige, asimismo, la consciencia de la relativa proximidad del peligro y de la posibilidad de 

realización del resultado típico. Algo más se exige también para el desistimiento: no bastaría con 

que el omitente “abandone el rechazo interno positivo y empiece a vacilar”,43 ni tampoco, desde 

otro extremo, que “lleve a cabo la acción prescrita”,44 sino más bien el disponerse a la realización 

de la acción mandada mediante el despliegue de alguna actividad de la que se deduzca que el 

omitente se aparta de la conducta que ha venido desarrollando. 

 

Y es allí donde KAUFMANN utiliza un criterio incorrecto cuando, al rechazar la exigencia de un 

esfuerzo activo para desistir de una tentativa inacabada de omisión, se pregunta si no es 

precisamente el criterio definidor de la tentativa inacabada el de que basta el mero abandono de la 

resolución del hecho para interrumpir la tentativa. Pues lo correcto es definir la tentativa 

inacabada según cuál sea la representación del autor respecto de lo que éste ha hecho (u omitido) y 

cuán próximo se encuentra el resultado típico y no según cuáles son los requisitos exigidos para 

desistir de ella. De lo contrario, se confunde tentativa inacabada con desistimiento de la tentativa 

y se incurre en errores conceptuales.  

 

Pero además, aun aceptando una definición de la tentativa inacabada según cuáles sean los 

requisitos exigidos para desistir de ella, ello no implica que en la omisión rija de manera idéntica 

lo que se exige en la comisión: resulta claro que en estos casos el mero abandono de la resolución 

del hecho no puede en modo alguno conducir a la interrupción de la tentativa, pero ello ocurre no 

porque en la omisión se exija “más” para el desistimiento como sostiene KAUFMANN para criticar 

                                                                        
41 Como ocurriría, por ejemplo, en los casos en que el autor vierte en la taza de café de la víctima la mitad de la dosis de 
veneno requerida para producir el resultado de muerte.  
42 KAUFMANN, supra nota 2, p. 224.  
43 Ibídem. 
44 Ibídem.  
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la posición adoptada, sino por la estructura misma del ilícito omisivo que requiere, para la 

evitación del resultado típico (y también para el desistimiento), la puesta en acto de una acción de 

salvamento.  

 

IV. Progresividad del ilícito. Tentativa inacabada y tentativa acabada en el delito de 

omisión  

 

Sentado que para la primera de las posturas desarrolladas solamente hay tentativa cuando 

quien se encuentra obligado a actuar deja pasar, según su representación, la última oportunidad de 

intervención, de ello se deriva como consecuencia la imposibilidad de distinguir un comienzo de 

la tentativa omisiva que no implique ya, necesariamente, una tentativa acabada. En este sentido, 

WELZEL entiende que “el omitir la tentativa de impedir el resultado” corresponde ya a la tentativa 

acabada de comisión y que en la dogmática de la omisión no es posible trazar un paralelo con la 

tentativa inacabada de comisión: la tentativa omisiva comienza (y termina) en el último momento 

en que el obligado tendría que haber realizado eficazmente la acción según su representación.45 

También VON LISZT sostenía ya que en los delitos de omisión no es posible concebir una tentativa 

inacabada: “pues mientras es posible ejecutar la acción requerida no existe una ilegalidad, pero 

cuando ese plazo ha transcurrido, se da, indudablemente, una omisión”.46  

 

Explica ROXIN que la “teoría de la finalización necesaria de la tentativa”47 parte de la base de 

que sólo existen las tentativas omisivas acabadas puesto que las condiciones para el desistimiento 

de la tentativa en los delitos omisivos serían las mismas que en la tentativa acabada de los delitos 

comisivos.48 Así, la tentativa inacabada exige que sea necesaria una ulterior actuación, exigencia 

que no existe ni en la tentativa acabada ni en la tentativa omisiva.49 Sin embargo, esta posición 

resulta cuestionable por dos razones: la primera de ellas se vincula con la posibilidad de 

                                                                        
45 WELZEL, supra nota 6, p. 305. En igual sentido, ROXIN, para quien todas las tentativas omisivas deben ser consideradas 
acabadas puesto que, según una argumentación cuestionable, idénticas son las condiciones para el desistimiento, supra nota 
37 , pp. 530 ss. y BACIGALUPO, supra nota 7, p. 237.  
46 VON LISZT, Franz, Tratado de derecho penal, Tomo III (traducción a cargo de Luis JIMENEZ DE ASÚA), 3.a ed., Madrid, Reus 
S.A., 1927 [1911], pp. 9-10. 
47 Así la denomina KÜPER en ZStW 112 (2000), 1 ss. (4), quien acepta únicamente el supuesto de la tentativa acabada; 
nota de ROXIN, supra nota 37, p. 530.  
48 Al respecto, el BGH habla de “equivalencia de ambas figuras jurídicas”, NStZ 1997, 485, según cita de ROXIN, supra nota 
37, p. 530.  
49 Ibídem.  
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desistimiento de la tentativa acabada;50 la segunda, con el intento de fundamentar la asociación 

entre la tentativa omisiva y la tentativa acabada comisiva tan sólo sobre la base de un elemento en 

común, pues nada fundamenta, y resulta obvio por cierto, que en el delito omisivo no se requiera 

ninguna ulterior actuación para la producción del resultado. Ésta es la esencia de la estructura 

omisiva. Pero ello no habilita a fundar una tentativa acabada en todos los supuestos de tentativa 

omisiva. Si así fuera, siguiendo un criterio así de “literal”, tampoco habría estrictamente una 

“tentativa acabada” ya que en los casos omisivos nunca sería posible afirmar que el autor, conforme 

su representación, “ha ya producido todas aquellas condiciones para la producción del resultado 

típico”, puesto que, en el sentido naturalista del término, el omitente “no ha producido nada”. 51 

 

La posición que aquí se critica incurre en un doble error. Por un lado, pasa por alto las 

particularidades propias de la estructura omisiva, e intenta trasladar sin más los conceptos del 

ilícito comisivo al delito de omisión sin efectuar la correspondiente adaptación, concluyendo que 

entonces ciertos conceptos básicos de la teoría del delito, como el de la tentativa inacabada, 

directamente no se configuran en el delito de omisión. Por otro lado, intenta fundar la 

delimitación entre tentativa inacabada y acabada sobre la base de las condiciones exigidas para el 

                                                                        
50 Por motivos de extensión, este punto no podrá ser desarrollado aquí. Al respecto, véase SANCINETTI, supra nota 38. 
Resumidamente, para el citado autor existe la posibilidad de desistir de la tentativa con pleno efecto excusante, sólo 
mientras el autor u omitente no haya asumido la posibilidad de perder el control absoluto de impedir la consumación, y el 
riesgo gobernado por él no haya decrecido, es decir que sólo existe desistimiento de una tentativa inacabada no fracasada. 
El acabamiento de la tentativa se produce cuando el autor asume la posibilidad de perder el control de impedir la 
consumación, a partir de lo cual sólo es posible una genérica conducta posterior al hecho, a tenerse en cuenta en el ámbito 
de medición de la pena, supra nota 38, pp. 365-366.  
51 Tradicionalmente la omisión era considerada, desde un punto de vista naturalista, un “nada” del que no podía derivar 
ninguna otra cosa (ex nihilo nihil fit). Así, el que omite actuar no incidiría en ningún modo en el curso causal preexistente 
que conduce al resultado, sino que se limita a no modificar el curso del acontecer dejando que las cosas procedan por sí 
mismas. Así lo explica SUMMERER, Causalitá ed evitabilitá, Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali 
ipotetici nel diritto penale, Pisa, Edizioni ETS, 2013, p. 120. También FERRANTE explica que para el fisicalismo (según la 
terminología acuñada por el propio autor) la relación causal solo puede darse entre eventos reales, por lo que mientras en 
un homicidio común el agente causa la muerte de la víctima, en los casos de omisiones quien no salva a la víctima a punto 
de morir no causa esa muerte. Esto es así ya que la omisión implica la ausencia de un determinado evento y las ausencias no 
pueden estar involucradas en relaciones causales, FERRANTE, “Causalidad y responsabilidad penal”, en Filosofía y derecho 
penal, Buenos Aires, Ad Hoc, 2013, pp. 215 ss. También por motivos de extensión se dejarán aquí de lado las discusiones 
respecto de la causalidad en la omisión y la posibilidad de abandonar un criterio naturalista y definir a aquella mediante un 
criterio normativo (al respecto, véase, SUMMERER, nota 51, pp. 119 ss.) o un criterio orientado al movimiento corporal 
(sobre el tema, consúltese LERMAN, supra nota 4, pp. 118-121) o bien entender a la causalidad como una forma de 
dependencia contrafáctica y ya no como una forma de producción (en este sentido, FERRANTE, nota 51, quien considera 
que el requisito causal para afirmar la responsabilidad del agente es una cuestión de eventos que están en relaciones 
explicativas adecuadas con resultados penales, p. 243). Simplemente lo que aquí se quiere mostrar es que si cada concepto 
de la teoría del delito comisivo fuese trasladado sin más y de modo “literal” al ilícito omisivo, sin tener en cuenta las 
particularidades de este último, no cabría ya la posibilidad de trazar ningún tipo de paralelo entre ambas modalidades.  
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desistimiento cuando, tal como ya se dijo, lo correcto es, sin embargo, analizar si el autor ya ha 

hecho (u omitido) todo lo que pretendía hacer (u omitir) para producir el resultado típico y 

considera a partir de aquí que es posible su producción, con prescindencia de si se requiere que 

interrumpa sus esfuerzos delictivos o si, por el contrario, se requiere una intervención activa para 

bloquear el acontecer que conduciría a la producción del resultado.52 

 

En sustento de lo anteriormente expuesto cabe citar la opinión de STEIN quien sostiene que 

los conceptos de tentativa acabada y tentativa inacabada utilizados frecuentemente en el contexto 

del desistimiento no tienen por qué ser en absoluto idénticos a los utilizados para la definición de 

la tentativa. Así, en los delitos de omisión, tanto el renunciar a la posterior perpetración del 

hecho,53 es decir, la omisión de continuar con la tentativa ya iniciada, como la evitación de la 

consumación del resultado que amenaza producirse,54 exigen siempre una intervención activa. De 

ello, explica el citado autor, se deduce a veces que en los delitos de omisión no se puede distinguir 

de forma sensata la tentativa acabada de la inacabada, sino que más bien existe un paralelismo sólo 

con la tentativa acabada de comisión y que las condiciones del desistimiento se derivan siempre de 

la evitación activa del resultado. Sin embargo, STEIN deja bien en claro que esta interpretación del 

concepto atiende exclusivamente a los requisitos exigidos para el desistimiento de la tentativa y 

que sólo por eso no se debe pretender extrapolarla sin más a la definición de esta última.55 

 

En efecto, para la producción del resultado, el autor omisivo debe seguir omitiendo hasta el 

último momento en que existe la posibilidad de actuar. Es decir que, en contra de lo sostenido 

por ROXIN, en el supuesto omisivo la tentativa inacabada requiere ulteriores omisiones para la 

consumación del ilícito. En consecuencia, la tentativa inacabada y la acabada deben distinguirse 

aquí también, según cuán próxima, conforme la representación del omitente, haya llegado la 

tentativa a la consumación.56 La tentativa se encontraría inacabada cuando el omitente cree poder 

                                                                        
52 Cuestión que, por lo demás, y tal como ya se dijo, no es completamente unánime.  
53 En el sentido del § 24 párr. 1ºdel Código Penal alemán (según traducción de Marcelo A. SANCINETTI): 
§ 24. Desistimiento 
1) No es punible por tentativa, el que voluntariamente abandona la ulterior ejecución del hecho o impide su consumación. Si el hecho no 
se consuma sin que el que desiste haya intervenido en ello, él quedará impune si se esforzó voluntaria y seriamente en impedir la 
consumación. 
54 2) En caso de que intervengan varios en el hecho, no será penado por tentativa el que impida voluntariamente la consumación. Sin 
embargo, para que quede impune bastará con que se haya esforzado voluntaria y seriamente por impedir la consumación del hecho, 
cuando éste no se consuma sin su intervención o cuando es cometido independientemente de su aporte originario. 
55 STEIN, supra nota 3, pp. 667-668. El autor, en una nota al pie, critica en el mismo sentido que lo hace la autora de este 
trabajo la interpretación que efectúa ROXIN.  
56 STRATENWERTH, supra nota 1, p. 355.  
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realizar aún la acción ordenada, y acabada cuando en su representación ya no podría evitar el 

resultado.57  

 

Así es que, conforme a la segunda posición y en contra de lo sostenido por WELZEL y 

KAUFMANN, resulta perfectamente posible distinguir entre tentativa inacabada y acabada en el 

delito de omisión, al igual que en el ilícito comisivo. Al respecto, JAKOBS entiende que: “[e]n el 

delito de omisión cabe distinguir la tentativa acabada de la tentativa inacabada conforme a las 

mismas reglas que en el delito de comisión […]”.58 Según este autor, en el delito de omisión la 

tentativa es inacabada cuando no se modifica en su clase y medida el riesgo de fracaso de la 

salvación, existente al comenzar la tentativa, y acabada cuando tal modificación se da 

completamente —de modo revocable o irrevocable—.59 Con ello se quiere decir que lo decisivo 

es si la acción necesaria originariamente aún basta para la salvación (entonces habrá tentativa 

inacabada) o no (tentativa acabada).  

 

Tal como bien entiende SANCINETTI, aquí el criterio rector de la distinción sigue siendo la 

relativa proximidad del peligro advertida por el autor: “[e]s cierto que, contra la posibilidad de la 

distinción, existe el hecho de que el omitente ‘no realiza nada’, sino que las cosas ‘se realizan 

solas’, por el mero transcurso de los sucesos; pero esto no impide que la proximidad mayor o 

menor de la posibilidad de afectación del objeto de bien jurídico no determine un momento 

‘primero’ y otro ‘último’, en la infracción al deber”.60 Ejemplo:  

 

El guardavidas ve cómo un bañista comienza a tragar agua en clara situación de 

necesidad.61  

 

Si aun así el guardavida no se arroja al mar en actitud de salvamento, no habría todavía una 

tentativa acabada mientras el omitente considere imposible la afectación actual del objeto de bien 

jurídico. Pero cuando el omitente deja pasar inactivo aquel momento a partir del cual considera 

que podrían devenir infructuosos sus futuros esfuerzos, omite acabadamente. La falta de “pasos” 

                                                                        
57 JESCHECK/WEIGEND, supra nota 3, p. 687. STEIN define genéricamente la tentativa acabada como aquella “acción u 
omisión que, según la representación del autor, puede producir la consumación sin más acciones u omisiones por su 
parte”, supra nota 3, p. 671.  
58 JAKOBS, supra nota 3, p. 1032.  
59 Ibídem. Respecto de la crítica a la inclusión del concepto de revocabilidad en la definición de tentativa acabada véase: 
SANCINETTI, supra nota 38, p. 152. 
60 SANCINETTI, supra nota 3, p. 451.  
61 La solución que se presentará a continuación es la ofrecida por SANCINETTI, supra nota 3, p. 452.  
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de decisión sucesivos hará que lo decisivo sean aquí los incrementos en las escalas de peligro, a las 

cuales —según la representación del omitente— vaya quedando expuesto el objeto de bien 

jurídico62. Sólo en los casos en los que la situación de riesgo se incrementara en forma constante, 

la progresividad del disvalor de omisión estaría dada, ante la consciente inactividad constante, por 

el mero transcurso del tiempo.63 

 

En el ejemplo de las vías del tren, a medida que transcurre el tiempo aumenta el peligro del 

bien jurídico amenazado y van disminuyendo progresivamente las chances de lograr un salvamento 

exitoso pero hasta el minuto 8, supóngase, la tentativa es inacabada ya que todavía está en manos 

del omitente la posibilidad de quitarlo de las vías del tren, pues ello, según su representación, le 

llevaría menos de dos minutos sin mucha dificultad. Por tanto, mientras el omitente conserve el 

completo gobierno de los riesgos, la tentativa se mantiene inacabada. En cambio, la tentativa se 

encontraría acabada cuando quien permanece inactivo ha desaprovechado la última chance 

(presunta) de una intervención salvadora.64 Así, si el omitente, divisando el tren a lo lejos, dejara 

pasar el tiempo hasta el momento en que, según sus cálculos, ya no podría alcanzar el rescate 

exitoso del sujeto, en ese momento cometería tentativa acabada de omisión. Lo mismo sucedería 

si omitiera su salvamento hasta el minuto 3 por ejemplo, tomara otro tren, abandonara al sujeto 

en las vías y perdiera toda posibilidad de rescate.  

 

Es claro que en ciertos supuestos omisivos resultará más fácil que en otros distinguir la 

tentativa acabada de la tentativa inacabada. Pero ello no es propio del ilícito omisivo y ocurre 

también en los delitos de comisión. Piénsese en el supuesto en que el autor, en caso de que fuera 

necesario, estaba decidido a causar el resultado delictivo por varios actos individuales o con 

diversos medios, es decir, por ejemplo, a disparar tantas veces como fuesen necesarias para herir 

mortalmente a la víctima o a recurrir al cuchillo si fracasara al usar sólo el puño, pero sin 

embargo, no realiza todos estos pasos.65 Una parte de la doctrina explica la tentativa ya acabada 

cuando el autor ha ejecutado incluso sólo una acción dirigida a la producción del resultado y ha 

fracasado con ella, sin considerar si él estaba decidido a una repetición o a la continuación (“teoría 

del acto individual”).66 La jurisprudencia y la doctrina dominante en cambio, se inclinan hacia a 

                                                                        
62 Ibídem.  
63 Íd., p. 453.  
64 STRATENWERTH, supra nota 1, p. 490.  
65 El problema es planteado en estos términos por STRATENWERTH, supra nota 1, p. 356.  
66 Así, según una opinión que se comparte, JAKOBS entiende que “…las reglas de la tentativa acabada se aplican cuando el 
autor, tras la ejecución de la acción, cuenta con la posibilidad de que sobrevenga el resultado, pues de otro modo podría 
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una solución más proclive al desistimiento, la “teoría de la consideración total”, que aprecia la 

tentativa acabada cuando el autor, al tiempo de la última acción ejecutiva, estima posible la 

producción del resultado. Según esta concepción, lo decisivo sería el “horizonte de desistimiento” 

que tenga el autor y por lo tanto, aun después del fracaso de los primeros intentos, la tentativa se 

mantendría inacabada.67 

 

Con prescindencia de cuál sea, en definitiva, la solución correcta, vemos que tampoco el 

ilícito comisivo se encuentra exento de problemas en lo que a la delimitación de la tentativa 

inacabada y acabada se refiere. Así pues, lo único que se ha querido destacar mediante estos casos 

es que al igual que ocurre en la comisión, en la omisión resulta posible hallar una diferencia 

conceptual entre la tentativa inacabada y la tentativa acabada.  

 

V. Evitación de las acciones de terceros 

 

Otra de las discusiones doctrinales gira en torno a la posibilidad de distinguir un comienzo de 

ejecución y un momento de acabamiento de la tentativa en la hipótesis en que el omitente se 

encuentra obligado a impedir la acción de un tercero. Tal como se verá a continuación, también 

en estos supuestos resulta perfectamente posible distinguir diferentes fases del ilícito omisivo. 

 

Para unos, la omisión de impedir esta acción está tentada recién cuando el tercero realiza un 

acto de tentativa, en tanto que para otros resulta una cuestión independiente. Así, se sostiene que 

el garante que no impide que un sujeto compre un arma no realiza más que una conducta 

preparatoria, al igual que el padre que no evita que su hijo lesione a otro hasta que comienza a 

lesionarlo.68 ZAFFARONI entiende que estos problemas no pueden resolverse según estos criterios 

ya que, según su opinión, si quien compra un arma es un alienado a quien el curador ya no podrá 

controlar porque con el arma en su poder le amenazaría inclusive a él si quisiera quitársela, en 

todo caso habrá para el curador un delito culposo o doloso, lo que también es válido para el caso 

del padre.69  

                                                                        
desistir con el simple abandono del hecho, aun cuando, debido a su comportamiento previo, de acuerdo con las reglas de 
los delitos de omisión impropia dolosa, estaría obligado a evitar el resultado”. Y luego, “[u]n simple abandono del hecho ya 
no está vinculado con el proceso causal que se le ha ido de las manos; el mero omitir ulteriores tentativas no constituye 
desistimiento”, supra nota 3, pp. 907-908.  
67 Así, JESCHECK/WEIGEND, supra nota 3, p. 582 y en gran medida aunque con algunos reparos, STRATENWERTH, supra 
nota 1, p. 357.  
68 Véanse las citas de ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR a las opiniones de RUDOLPHI y BLEI, supra nota 3, p. 814.  
69 ZAFFARONI/ALAGIA/SLOKAR, supra nota 3, p. 814.  
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Pero ahora piénsese en este caso:70  

 

Un garante cualquiera (por ejemplo, un policía, un padre) presencia que un autor está por 

dar comienzo a una ejecución comisiva que puede dilatarse unos minutos hasta el 

acabamiento de la tentativa. 

 

Pues bien, si el garante deja pasar la última posibilidad de evitar el comienzo de la ejecución 

ya cometería tentativa por omisión (inacabada); si permanece inactivo aun cuando al autor ya 

podría írsele de las manos una tentativa acabada de comisión, el garante cometería tentativa 

acabada por omisión. Podría haber cierto desplazamiento temporal: posiblemente para el garante 

la última posibilidad para evitar un comienzo de ejecución del hecho principal se dé durante un 

momento que sería preparatorio para el autor principal, pero de tentativa ya para el omitente. De 

modo correspondiente, también podría adelantarse la tentativa acabada para el garante inactivo, 

respecto del momento en que acabaría realmente la ejecución para el autor principal. Por tanto, 

no resulta necesario que se dé el comienzo de ejecución de la acción principal para poder hablar 

de tentativa omisiva del garante, pues, la mayoría de las veces, esta última se daría en un 

momento anterior.71 

 

Como ejemplo, vale lo siguiente: 

 

Un padre ve cómo la madre le dice al hijo que le va a dar 10 palazos de escoba en las 

manos, y ve cómo la madre se dirige a tomar el palo de escoba. 

 

 Cuando ésta toma el palo de escoba y lo empuña como para pegar, se daría el comienzo de 

ejecución para la madre;72 pero para el padre, que quizá está a quince metros y no puede 

alcanzarla inmediatamente, sin duda ya habría comenzado la tentativa un momento antes. 

 

Aun más claro puede resultar este otro ejemplo: 

 

                                                                        
70 La construcción y solución de este caso se debe a las sugerencias de Marcelo A. SANCINETTI.  
71 Los problemas relativos a la posibilidad de que exista participación accesoria por omisión, y a la cuestión de si los 
garantes siempre responden como autores pueden quedar de lado en este trabajo.  
72 Al menos con la fórmula alemana (la cuestión podría ser más dudosa con nuestro código). Al respecto, véase supra nota 
13. 
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El policía A, que se encontraba asignado a tareas de vigilancia de un edificio público, ve a 

través una cámara de seguridad que el sujeto B introduce una bomba en el estacionamiento 

del edificio y advierte, por las pantallas que muestran la imagen, que la bomba explotará en 

los próximos 10 minutos. 

 

Pues bien, supóngase que desde la oficina en la que se encuentra el policía hasta el lugar en 

donde se halla el sujeto B se requiere caminar tres minutos y supóngase también, que A no cuenta 

con la colaboración de otros policías y debe concurrir al estacionamiento personalmente para 

evitar la explosión. Entonces, habría ya un comienzo de ejecución cuando el policía omite 

cualquier acción y permanece inactivo frente a la pantalla de la cámara. La tentativa se mantendría 

inacabada hasta el minuto 7 puesto que después de ello, ya no estaría en su poder la evitación del 

resultado disvalioso.  

 

VI. Reflexiones finales 

 

La temática desarrollada configura, ciertamente, una cuestión compleja. Aquí se ha intentado 

demostrar que la estructura de la tentativa en un delito de comisión se mantiene inalterada en el 

delito omisivo. En el fondo, tentativa de acción y de omisión son equivalentes: se trata de la 

misma situación contemplada en sus dos caras. En la primera, la norma prohibitiva no puede ser 

violada porque algo se interpone en el curso causal desencadenado por el agente; en la segunda, lo 

que no puede ser violado es la norma imperativa.73 Pero en ambos casos existe el propósito de 

quebrantar ora la prohibición, ora el mandato. El primero de esos propósitos se exterioriza con el 

principio de ejecución de la acción; el segundo, con la abstención de actuar, no obstante la 

posición de garante que ocupa el agente74 y la inminencia del peligro advertida por éste. 

 

Brevemente, las conclusiones de este trabajo podrían sintetizarse de la siguiente manera: 

 

1. La ausencia de realización de una acción no impide en modo alguno trazar un paralelo del 

dolo en el ilícito omisivo: éste aparece cuando el autor omite actuar dispuesto a asumir el 

resultado como consecuencia de su propia conducta.  

                                                                        
73 Aquí se toma como referencia el concepto de norma propuesto por la “teoría de los imperativos” de Karl BINDING, el 
cual se concreta, fundamentalmente, en prohibiciones y mandatos. Al respecto, véase, BACIGALUPO, “La función del 
concepto de norma en la dogmática penal”, en Lecciones y Ensayos, n.º 51, 1989, pp. 33-49. 
74 CURY URZUA, Derecho Penal, Parte General, Tomo II, 2.a ed., Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 304. 
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2. Lo determinante para el comienzo de la tentativa en los delitos de omisión no es ni el 

momento de la primera posibilidad de impedir el resultado, ni el momento de la última 

posibilidad, sino aquel en el cual, según la representación del omitente, la situación del bien 

jurídico amenazado empeora ante una ulterior inactividad.  

 

3. En el delito de omisión cabe distinguir la tentativa acabada de la tentativa inacabada 

conforme a las mismas reglas que en el delito de comisión: en este punto el criterio rector de la 

distinción sigue siendo la relativa proximidad del peligro advertida por el autor. La dificultad que 

conlleva el marcar dicha diferenciación no es, en todo caso, exclusiva de los delitos de omisión. 

 

4. En los casos en que el omitente se encuentra obligado a impedir la acción de un tercero 

también resulta posible distinguir diferentes fases del ilícito omisivo: el garante comete una 

tentativa inacabada de omisión cuando deja pasar la última posibilidad de evitar el comienzo de la 

ejecución del autor y comete una tentativa acabada por omisión cuando permanece inactivo aun 

cuando al autor ya podría írsele de las manos una tentativa acabada de comisión.  

 

5. Tal como entiende SANCINETTI, no hay nada que no pueda ser trasladado, mutatis mutandis, 

al campo de la omisión,75 pues así como el ilícito comisivo reside exclusivamente en la comisión 

de una acción final con tendencia a la lesión del bien jurídico, así también el ilícito omisivo 

consiste en la omisión de una acción final con tendencia al salvamento del bien jurídico.76 
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