
 I. INTRODUCCIÓN ......................................................................

Parte primera
TEORÍA GENERAL DEL DESISTIMIENTO  EN SUPUESTOS DE 

CODELINCUENCIA

 II. EL SUPUESTO PARADIGMÁTICO: EL DESISTIMIENTO 
EN LA PARTICIPACIÓN DELICTIVA ..................................
A) La efi cacia en el desistimiento del partícipe ................

1. El criterio dominante. Valoración crítica ..........................
1.1. La neutralización del aporte. Líneas generales del 

sentir doctrinal mayoritario .......................................
1.2. Primer nivel de crítica: réplica a las objeciones verti-

das contra el criterio de la evitación de la consuma-
ción ...............................................................................
1.2.1. ¿Responsabilidad por el hecho ajeno? ..............
1.2.2. Equiparación de los intervinientes ..................
1.2.3. Inconveniencia político-criminal ......................
1.2.4. Consideraciones fi nales .....................................

2. Segundo nivel de crítica. Posición personal: el desisti-
miento en la participación como evitación de la consuma-
ción del delito .....................................................................
2.1. Fundamentación de la impunidad por desistimiento 

y el requisito de su efi cacia .........................................
2.1.1. Merecimiento y necesidad de pena ..................
2.1.2. Fundamentación del desistimento ...................
2.1.3. La efi cacia como elemento consustancial a la 

causa de exención..............................................
2.1.4. Naturaleza del desistimiento ...........................

2.2. Intervención en el hecho y desistimiento ..................
2.2.1. El injusto en la participación. Momentos ini-

cial y fi nal en el desistimiento de la participa-
ción. .................................................................

2.2.2. Causalidad, intervención en el hecho y partici-
pación ................................................................

2.2.3. Accesoriedad cuantitativa ................................
2.3. Otros factores relevantes ............................................

2.3.1. Tentativa acabada y tentativa inacabada .......
2.3.1.1. Tentativas acabadas con y sin mate-

rialización plena del aporte participa-
tivo ......................................................

ÍNDICE

13

27
27
27

27

30
31
36
39
41

42

42
42
43

45
51
52

52

57
61
61
61

66



10 ÍNDICE

2.3.1.2. Tentativas inacabadas con y sin ma-
terialización plena del aporte partici-
pativo ..................................................

2.3.2. La cuestión de la identidad de hecho ...............
B) Interrupción del aporte del partícipe y continuación 

de la ejecución del delito ..................................................
1. Coincidencia entre la fase imperfecta y la fase consuma-

da: el concepto de identidad de hecho ...............................
1.1. Autonomía del problema .............................................
1.2. Criterios doctrinales específi cos .................................
1.3. Crítica y toma de postura ...........................................

2.  Responsabilidad omisiva ..................................................
2.1. ¿Participación por omisión en el delito consumado? .
2.2. Omisión propia ............................................................

 III. ¿EXTENSIÓN DEL CRITERIO A LOS ACTOS PREPARA-
TORIOS? .....................................................................................

1. Cuestiones generales y coordenadas para la reconducción 
del problema .......................................................................

2. Constelaciones de casos......................................................
2.1. Conspiración sin aportaciones materiales (o psíqui-

cas) adicionales respecto de la que no se inicia una 
fase ejecutiva relacionada ...........................................

2.2. Conspiración sin aportaciones materiales (o psíqui-
cas) adicionales respecto de la que sí se inicia fase 
ejecutiva relacionada ..................................................

2.3 Conspiración acompañada de aportaciones materia-
les (o psíquicas) adicionales respecto de la que no se 
verifi ca un inicio de ejecución relacionado .................

2.4. Conspiración acompañada de aportaciones materia-
les (o psíquicas) adicionales respecto de la que sí se 
verifi ca un inicio de ejecución relacionado .................

3. Consideraciones fi nales. Contraste con la solución de la 
neutralización del aporte ...................................................

Parte segunda
DERECHO POSITIVO ESPAÑOL: EL APTDO. 3º DEL ARTÍCULO 16 CP

 IV. LA APLICACIÓN DEL CRITERIO GENERAL: TRES 
CONSECUENCIAS....................................................................

1. No consagración del desistimiento malogrado ..................
2. Principio de vigencia: no superposición de las alternativas 

legales .................................................................................
3. Consecuencias sistemáticas para la autoría. (Remisión) ..

70
72

74

74
74
78
87
92
93
99

107

107
112

112

115

117

119

122

139
139

140
142



11ÍNDICE

 V. EL (ESCASO) VALOR DE UNA INTERPRETACIÓN LI-
TERAL EN SENTIDO ESTRICTO .........................................

 VI. LA (AUTÉNTICA) DISYUNTIVA LEGAL EN LA DESIS-
TENCIA .......................................................................................
A) “Aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya ini-

ciada e impidan (…) la consumación” ............................
1. Impedimento de la consumación en la tentativa acabada 
2. Impedimento de la consumación en la tentativa inacaba-

da ........................................................................................
2.1. Consideraciones generales .........................................
2.2. ¿Impedimento mediante omisión? ..............................

3. El acuerdo de desistimiento por parte de los intervinien-
tes ........................................................................................

B) “Aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya ini-
ciada e (…) intenten impedir, seria, fi rme y decidida-
mente, la consumación” ....................................................
1. La cláusula de “esfuerzo serio”: contexto ...........................

1.1. Seriedad, fi rmeza y decisión. Génesis de la tríada le-
gal ................................................................................

1.2. El modelo del legislador español ................................
1.3. La visión del esfuerzo serio en la doctrina española 

dominante ....................................................................
2. La cláusula de “esfuerzo serio”: signifi cado ......................

2.1. Posiciones doctrinales. Aptitud mínima versus “opti-
midad” de la conducta .................................................

2.2. Posición personal. La máxima seguridad en la salva-
ción como expresión del compromiso personal con el 
Derecho. .......................................................................
2.2.1. Interpretación no autónoma del “serio esfuer-

zo”: su comprensión a partir del “impedimen-
to”. Grupos de casos ..........................................

2.2.2. Lo objetivo y lo subjetivo en la seriedad del in-
tento ...................................................................
2.2.2.1. La elección de la medida óptima de 

salvación .............................................
2.2.2.2. Intención y representación del agen-

te. El desconocimiento por parte del 
agente de la evitación previa del re-
sultado ................................................

2.2.2.3. Idoneidad ex ante de la conducta y 
consecuencias del carácter intersub-
jetivamente óptimo de la medida ......

 VII. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ART. 16.3 CP ...................

145

151

152
153

166
166
169

174

183
183

183
185

191
196

197

207

207

214

214

228

234

241



12 ÍNDICE

A) Participación y actos preparatorios ...............................
1. Participación ......................................................................
2. Actos preparatorios ............................................................

B) Formas de autoría ...............................................................
1. Supuestos de autoría con pluralidad de intervinientes. 

Coautoría y autoría individual asistida. Autoría mediata 
con instrumento penalmente responsable .........................

2. Consecuencias sistemáticas ...............................................

CONSIDERACIONES FINALES .....................................................

ANEXO: REDACCIONES COMPARADAS ....................................
A) Códigos penales europeos.................................................
B) Proyectos y propuestas .....................................................
C) Redacciones derogadas .....................................................

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................

241
241
243
249

249
250

253

265
265
266
268

269




