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RESUMEN 

El propósito de la presente  investigación fue establecer y analizar si la imputación 

penal en la coautoría se soluciona necesariamente mediante la aplicación de la teoría 

del dominio del hecho de acuerdo al código penal peruano. Se realizó una 

investigación jurídica de tipo dogmático y por su naturaleza cualitativa; 

empleándose la técnica documental, análisis de contenido y la argumentación 

jurídica, cuyos instrumentos fueron las fichas textuales, resumen, comentario y  

ficha de análisis de contenido, Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos 

se empleó la técnica del análisis cualitativo. Resultados: La aplicación en nuestro 

país de los fundamentos de la imputación objetiva, para determinar la 

responsabilidad penal en caso de coautoría, manifiesta serios defectos de técnica 

jurídica. No es posible suplir el déficit del elemento objetivo que presenta el 

coautor, a su modo de actuación en el delito, mediante el recurso a un elemento 

subjetivo denominado “acuerdo común”. Conclusiones: La imputación penal en la 

coautoría no se soluciona necesariamente mediante la aplicación de la teoría del 

dominio del hecho, sino a través de la aplicación de los fundamentos de la 

imputación objetiva asociados a la prohibición de regreso; fundamentándose en que 

el criterio del dominio resulta siendo insuficiente, puesto que el hecho no puede 

proclamarse solamente para los autores, sino que todos los intervinientes punibles 

han sido competentes por el dominio del riesgo. Por ello la imputación penal en la 

coautoría no se soluciona necesariamente mediante la aplicación de la teoría del 

dominio del hecho, para ello es necesario aplicar los fundamentos de la imputación 

objetiva asociados a la prohibición de regreso. 

PALABRAS CLAVES: Imputación penal, coautoría, teoría del dominio del 

hecho, código penal. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the investigation was to establish and analyze if the criminal 

imputation in the co-author is necessarily solved by applying the theory of the 

domain of the fact according to the Peruvian penal code. A legal investigation of 

dogmatic type and by its qualitative nature was carried out; using the documentary 

technique, content analysis and legal argument as a design to validate the 

hypothesis. It was obtained as a result that the application in our country of the 

grounds of the objective imputation, to determine the criminal responsibility in case 

of coauthor, manifests serious defects of legal technique. It is not possible to 

compensate for the deficit of the objective element presented by the coauthor, to his 

way of acting in the crime, by recourse to a subjective element called "common 

agreement". It has been concluded that criminal imputation in co-authorship is not 

necessarily solved through the application of the theory of mastery of fact, but 

through the application of the grounds of objective imputation associated with the 

prohibition of return; on the grounds that the criterion of mastery is insufficient, 

since the fact cannot be proclaimed only to the perpetrators, but that all punishable 

interveners have been competent in the domain of risk. For this reason, the criminal 

imputation in the coauthor is not necessarily solved by the application of the theory 

of the domain of the fact, for it is necessary to apply the grounds of the objective 

imputation associated with the prohibition of return. 

KEY WORDS: Criminal imputation, coauthor, theory of the domain of the fact, 

penal code. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La problemática del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría no 

puede explicarse sino dentro de la “teoría de la imputación objetiva del 

comportamiento”, conectada a través del principio de “prohibición de regreso”, la 

misma que podría servir de orientación a nuestros jueces al momento de resolver 

un caso judicial. Como afirma Rafael Asis Roig, que “si los jueces crean derecho 

es importante al menos plantearse la corrección de sus actuaciones y las 

posibilidades de control”, mejor aún si actualmente la Corte Suprema está 

diseñando jurisprudencia vinculatoria. 

Así se tiene que es orientación de la jurisprudencias nacional en los casos de 

participación criminal recurrir al acuerdo previo y común, con conocimiento de lo 

que cada participe haría, (división de tareas o funciones previamente acordadas), lo 

que sería el dominar funcionalmente el hecho, es decir la coautoría ejecutiva. 

Atribuyéndoles por igual a todos la responsabilidad penal del hecho, fundamento 

para nosotros alejado de un derecho penal normativita y coherente con la dogmática 

penal actual.  

Por ejemplo en la jurisprudencia nacional se señala que “los imputados 

agregan como agravio en su impugnación que no actuaron en forma concertada, 

sino que cada uno tuvo una participación individual, que sin embargo, está probado 

que los imputados actuaron a sabiendas del total de droga transportada (acuerdo 

previo y común), con conocimiento de lo que cada uno haría, esto es de su concreta 

intervención, (división de tareas o funciones previamente acordadas), y a su vez, 

aportaron una conducta específica, para el traslado y transporte de la droga 
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intervenida por la policía (contribución esencial al hecho típico), lo que los 

constituye claramente – el dominar funcionalmente el hecho - en coautores del 

delito imputado con las circunstancias agravantes antes mencionadas, todos ellos 

pues, realizaron conjuntamente el delito a nivel de coautoría ejecutiva, y como tal, 

asumen por igual la responsabilidad de su realización”. 

Serviría como una orientación a los jueces para resolver casos concretos ya 

que como se puede apreciar la acotada jurisprudencia nacional hace referencia que 

los sentenciados alegan que no actuaron en forma concertada, sino que cada uno 

tuvo una participación individual, sin embargo el colegiado para fundamentar su 

resolución indica que estos aportaron una conducta específica, sin precisar cuáles 

son estas conductas específicas, concluyendo, que estos dominaron funcionalmente 

el hecho, y por lo tanto resultan ser coautores.  

Este problema de haber comprobado el acuerdo como elemento subjetivo de 

la coautoría, y fundamentar su resolución contradictoriamente con el “dominio 

funcional del hecho”, se aleja de un derecho penal garantista que justifique la 

decisión judicial. Este problema de adecuación se soluciona con la “teoría de la 

intervención delictiva” conectada a través del principio de “prohibición de regreso”. 

Con este principio se limita la responsabilidad jurídico-penal. 

En un el intento por desarrollar los lineamientos generales en el ámbito de la 

participación criminal, terreno en donde se debe atribuir responsabilidad por el 

hecho a varios intervinientes, los cuales responden accesoriamente por el hecho 

principal, el cual es materializado por el autor, la cuestión fundamental es poner de 
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relieve “que conductas son relevantes para el Derecho penal frente al juicio de 

imputación”, en un suceso típico en donde existe la concurrencia de varias personas.  

Así, una de las herramientas que está ofreciendo resultados muy 

satisfactorios, es hoy por hoy, el instituto dogmático, denominado, prohibición de 

regreso, el cual establece una línea divisoria entre que conductas son relevantes y 

punibles y cuales se mantienen al margen de ello, mediante la asunción de criterios 

normativos en el Sistema Penal, mediante los cuales se abandonan razonamientos 

ontológicos o naturalísticos, a la hora de entender la teoría del delito, como meros 

procesos causales.  

Es importante mencionar que la prohibición de regreso, mediante las 

denominadas conductas neutrales (inocuas o estereotipadas, adecuadas a 

determinada profesión u oficio, etc.), busca sentar las bases para entender que 

algunas acciones que se dan en el vertiginoso proceso de socialización, crean ciertos 

riesgos permitidos o jurídicamente tolerados, los cuales hacen que determinadas 

acciones aun favoreciendo de manera causal un delito, no llegue a constituirse como 

un acto de complicidad.  

El rol está definido como un haz de derechos y deberes, los cuales han de ser 

administrados de manera correcta dentro de los estándares establecidos en el 

contexto social. De modo contrario, el quebrantamiento o la defectuosa 

administración que se haga del rol, generara la imputación jurídico – penal.  

En el derecho penal se ha experimentado una evolución de esta teoría desde 

su antigua formulación entendida como una “condición previa” para limitar a la 
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causalidad, hasta la actual en el marco de la imputación objetiva. En su formulación 

original se trataba de casos en los que con posterioridad a una conducta imprudente 

se producía un comportamiento doloso. En la actualidad, la prohibición de regreso 

se constituye como un criterio delimitador de la imputación de la conducta que de 

modo estereotipado es inocua, cotidiana, neutral o banal y no constituye 

participación en el delito cometido por un tercero.  

Así, el comerciante que le vende a otro un cuchillo de cocina no quebranta su 

rol aunque el comprador le exprese que lo usara para cometer un homicidio. La 

jurisprudencia peruana viene aceptando estas formulaciones de la doctrina penal 

como por ejemplo en el Caso del Transportista de Carga: “Que es pertinente aplicar 

al caso de autos los principios normativos de imputación objetiva que se refieren al 

riesgo permitido y al principio de confianza, ya que el acusado dentro de su rol de 

chofer realizó un comportamiento que genera un riesgo permitido dentro de los 

estándares objetivos predeterminados por la sociedad, y por tanto, no le es 

imputable el resultado (prohibición de regreso) al aceptar transportar la carga de sus 

co-procesados y al hacerlo en la confianza de la buena fe en los negocios y que los 

demás realizan una conducta lícita; no habiéndose acreditado con prueba un 

concierto de voluntades con los comitentes y estando limitado su deber de control 

sobre los demás en tanto no era el transportista, dueño del camión sino solo el chofer 

asalariado del mismo, estando además los paquetes de hojas de coca camuflados 

dentro de bultos cerrados; aclarando que el conocimiento exigido no es el del 

experto sino por el contrario de un conocimiento estandarizado socialmente y 

dentro de un contexto que no implique un riesgo no permitido o altamente 

criminógeno.  
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La problemática de los conocimientos especiales (entrenamiento, formación 

especiales) que pueda tener el sujeto, creemos que no han de tomarse en cuenta. En 

todo caso, solo de una manera subsidiaria podrá surgir una responsabilidad penal 

para quien actúa neutralmente en los supuestos que el aporte neutral favorezca una 

situación de peligro a un tercero o a la colectividad, que pueda entenderse como 

una infracción de un deber de solidaridad mínima que se expresaría como un delito 

de omisión de auxilio u omisión de denuncia”.  

Jakobs propone cuatro instituciones dogmáticas para articular la teoría de la 

imputación objetiva. Ellas son: “riesgo permitido”; “principio de confianza”; 

“prohibición de regreso” y “competencia de la víctima”. 

El riesgo permitido es “el estado normal de interacción” lo que significa un 

“status quo” de libertades de actuación, desvinculado de la ponderación de interés 

que dio lugar a su establecimiento. Es una concepción normativa del riesgo 

desligado de probabilidades estadísticas de lesión.  

Competencia de la víctima indica supuestos en los que el sujeto ha de 

adaptarse al contexto concreto para evitar que su comportamiento sea típico. Esta 

imputación del comportamiento –enseña Cancio Meliá- se refiere a la relevancia 

que puede tener para la tipicidad de la conducta de un sujeto que en la realización 

de la misma haya intervenido de algún modo el sujeto que resulta lesionado 

posteriormente, la “víctima” de ese comportamiento.  

El Principio de confianza es una institución que trata de determinar cuando 

existe la obligación de tener en cuenta los fallos de otros sujetos que también 
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intervienen en la actividad riesgosa y cuando se puede confiar en la responsabilidad 

de estos sujetos.  

Importa establecer ¿qué es la prohibición de regreso en Jakobs? Lo nuclear 

se resume en la didáctica frase que Jakobs propone: “no todo es asunto de todos”. 

En palabras muy simples: no todas las personas somos responsables penalmente de 

cuanto delito llegue a nuestro conocimiento.  

En ese sentido, el trabajo de investigación se encuentra estructurado, de la 

siguiente manera:  

La introducción que explica la importancia de la investigación y algunos 

elementos de la parte metodológica, como los objetivos de investigación, tanto a 

nivel general como específicos; así mismo se incluyen la hipótesis de investigación 

que sirvió de guía y orientación en la investigación y las variables que permitieron 

recolectar una serie de datos.  

Luego se desarrolla el marco teórico, que comprendió el estudio de los 

antecedentes de la investigación y las bases teóricas jurídicas que justificaron el 

problema de investigación y por otro lado dar sustento y justificación al trabajo de 

investigación, enfocados en los fundamentos teóricos doctrinales. Asimismo, 

comprendió el desarrollo de la metodología, que involucro: el tipo y diseño de 

investigación, el plan de recolección de la información y/o diseño estadístico, 

instrumentos de recolección de la información, y el plan de procesamiento y análisis 

de la información y datos obtenidos en el trabajo de investigación, empleándose los 

métodos y técnicas de la investigación cualitativa y dogmática jurídica.  
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En seguidamente, se presentan los resultados, por la naturaleza de la 

investigación relacionado a las aspectos doctrinales, normativos y 

jurisprudenciales, y determinar las posiciones dogmáticas sobre el problema, los 

alcances y limitaciones de la regulación normativa, los argumentos 

jurisprudenciales y el tratamiento en el derecho comparado sobre el problema de 

investigación planteado. Luego se procedió a la discusión, que consistió en 

determinar, a través de una apreciación crítica, los cuestionamientos a las bases 

teóricas, los problemas en la aplicación, los criterios y razonamientos jurídicos; la 

validez de las teóricas. Por último se incluyen, finalmente las conclusiones al que 

se han arribado, las recomendaciones del caso, y las referencias bibliográficas 

citadas y consultadas en el proceso de investigación. 

1.1. Objetivos 

Objetivo general 

Establecer y analizar si la imputación penal en la coautoría se soluciona 

necesariamente mediante la aplicación de la teoría del dominio del hecho de 

acuerdo al código penal peruano. 

Objetivos específicos 

a) Determinar si la responsabilidad penal en la coautoría se puede resolver 

aplicando los fundamentos de la imputación objetiva asociados a la 

prohibición de regreso. 
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b) Analizar si la fundamentación de la imputación penal en la coautoría 

debe responder a una menor responsabilidad en el coautor con respecto 

al autor directo. 

c) Establecer si es posible excluir la imputación objetiva del hecho, cuando 

el hacer se limite a una conducta neutral o estereotipada carente de 

sentido delictivo. 

d) Establecer si en la jurisprudencia nacional se está aplicando doctrinaria 

y coherentemente los fundamentos de la imputación objetiva, para 

determinar la responsabilidad penal en caso de coautoría. 

1.2. Formulación de hipótesis 

Hipótesis general  

De acuerdo al código penal peruano la imputación penal en la coautoría no se 

soluciona necesariamente mediante la aplicación de la teoría del dominio del 

hecho, para ello es necesario aplicar los fundamentos de la imputación 

objetiva asociados a la prohibición de regreso. 

Hipótesis específicas 

a) No es posible suplir el déficit del elemento objetivo que presenta el 

coautor, a su modo de actuación en el delito, mediante el recurso a un 

elemento subjetivo denominado “acuerdo común”. 

b) La imputación penal en la coautoría debe responder a una menor 

responsabilidad en el coautor con respecto al autor directo. 
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c) Es posible excluir la imputación objetiva del hecho, cuando el hacer se 

limite a una conducta neutral o estereotipada carente de sentido 

delictivo. 

d) La jurisprudencia en nuestro país sobre los fundamentos de la 

imputación objetiva, para determinar la responsabilidad penal en caso 

de coautoría, manifiesta serios defectos de técnica jurídica. 

1.3. Variables  

 Variable Independiente (X):  

Imputación penal en la coautoría  

 Variable Dependiente (Y):  

Teoría del dominio del hecho. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Revisado las tesis sustentadas en la Escuela de Postgrado de la UNASAM y 

de otras universidades de nuestra región; no se ha podido encontrar algún trabajo 

de investigación similar o parecida sobre la imputación penal en la coautoría y la 

aplicación de la teoría del dominio del hecho en el código penal peruano. 

Realizado la búsqueda a nivel internacional y nacional vía el internet se ha 

podido encontrar los siguientes trabajos: 

A nivel internacional: JIMÉNEZ MARTÍNEZ, Custodia (2015). “Dominio 

del hecho y autoría mediata en aparatos organizados de poder”, Tesis para optar al 

grado de Doctor, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de 

Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, cuya autora arriba a las 

siguientes conclusiones: El análisis de algunas de las distintas orientaciones 

formuladas en el campo de la teoría del dominio del hecho, es preciso señalar, en 

primer término, que existe un elemento común entre las teorías material y formal 

objetivas que consiste en rechazar el criterio exclusivamente subjetivo de la 

voluntad del autor para distinguir entre coautor y partícipe. De esta manera, se 

rechaza todo intento de definir el criterio material de autor a partir de apreciaciones 

unilateralmente subjetivas basadas en la identificación de animus o intereses 

especiales, cuyas consecuencias conducen a soluciones injustas. El problema 

principal de esta teoría subjetiva radica en la falta de relevancia que se le concede 

a la realización típica. En segundo término, debe afirmase que el concepto material 
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de autor debe ajustarse a la concepción de lo injusto prevista por el Código Penal. 

De esta manera, si la ley penal vigente demanda la presencia de elementos objetivos 

y subjetivos en el tipo de injusto de los delitos dolosos, entonces aquellas teorías 

que apoyen sus criterios en la mera puesta en peligro, la creación o el aumento de 

riesgo para el bien jurídico, esto es, en el mero desvalor del resultado, no resultarían 

adecuadas para fundamentar correctamente un criterio material de autor. Como 

decía WELZEL, “lo injusto no se agota en la causación del resultado (lesión del 

bien jurídico), desligada en su contenido de la persona del autor, sino que la acción 

es sólo antijurídica como obra de un autor determinado: el fin que el autor asignó 

al hecho objetivo, la actitud en que lo cometió, los deberes que le obligan a este 

respecto, todo esto determina de un modo decisivo lo injusto del hecho junto a la 

eventual lesión del bien jurídico. La antijuricidad es siempre la desaprobación de 

un hecho referida a un autor determinado. Lo injusto es injusto de la acción referido 

al autor, es injusto personal”. 

A nivel nacional: TORRES JIMÉNEZ, Lucas Eduardo (2013). “Calificación 

del ejecutor consciente en los supuestos de autoría mediata: Contribución en el 

establecimiento de criterios de autoría y participación en el ámbito judicial 

peruano”, tesis para optar el título profesional de abogado por la Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo autor arriba a las 

siguientes conclusiones: 1) Cuando interviene más de un sujeto en la comisión de 

un delito surge como primera discusión, si todos ellos deben ser considerados 

autores o si debe considerarse sólo a alguno(s) como autor(es) y a los demás como 

partícipes; siendo importante dar solución a esta interrogante debido a que en 

función a quienes sean identificados como autores se determinará el delito a imputar 
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y la pena a imponer. 2) Surgen así dos sistemas que buscan dar respuesta a este 

problema, que son: 1) El sistema unitario de autor y 2) El sistema diferenciador de 

autor. El primero señala que todos deben ser considerados autores debido a que el 

delito se produce gracias a que todos contribuyeron de alguna manera en éste; 

mientras que para el segundo, se debe diferenciar entre autores y partícipes, puesto 

que no todos cometen el delito sino sólo algunos, los que deberán ser considerados 

autores, mientras que otros simplemente colaboran con éste, quienes serán 

considerados partícipes. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Estado de la Cuestión de la estructura de la coautoría  

Las discusiones acerca de la dogmática penal actual giran en torno a un nuevo 

sistema de Derecho penal, edificado sobre la base de criterios normativos. Es por 

ello que hoy por hoy, en cualquier debate jurídico – penal, aparecen necesariamente 

términos como los de normativización, está vinculada hacia comprensión de 

“personas”1, y también sobre la imputación objetiva, y pues como estas expectativas 

(como todas) se dirigen a personas, es decir, a portadores de un rol, “la 

responsabilidad jurídico-penal siempre tiene como fundamento el quebrantamiento 

de un rol2, y especialmente el de prohibición de regreso,3 algunos autores 

                                                 
1 JAKOBS, Günther. La idea de la normativización en la dogmática jurídico-penal. Madrid: Civitas, 

2003 p. 19. 
2 CARO JOHN, John. Diccionario de Jurisprudencia Penal. Definiciones de Derecho penal y 

Derecho Procesal Penal extraídos de la Jurisprudencia. Lima: Grijley, 2007, pp. 304 y ss; PRADO 

SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal, Jueces y Jurisprudencia. Lima: Palestra, 1999, p. 99. 
3 R.N. Nº 4166-99- LIMA-Lima, siete de marzo del año dos mil. 
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denominan a esta última categoría, como el tema de moda, por la re potenciación 

que se viene haciendo acerca de sus contenidos.  

Esto demuestra los valiosos aportes que está otorgando el funcionalismo a las 

esferas científicas del Derecho penal; además de ello, se ha abierto actualmente la 

discusión en el ámbito de la participación delictiva, para sentar los parámetros más 

idóneos, los cuales permitan establecer, objetivamente, quiénes deben responder 

penalmente por un hecho típico y bajo qué modalidades, esto es en realidad una 

cuestión muy enjundiosa actualmente, lo cual ha generado, como era de esperarse, 

diversos planteamientos y posiciones respecto a la participación de una persona en 

un hecho delictivo.  

Así, los planteamientos netamente funcionalistas, han supuesto un giro 

radical y novedoso en la orientación del sistema. Asimismo la reciente 

incorporación del término “neutral”, en la discusión dogmática salta a luz con gran 

notoriedad, pues permite esclarecer qué conductas durante la intervención delictiva, 

pueden ser punibles a título de participación o si de modo contrario, quedan 

excluidas de responsabilidad penal, el esfuerzo por desarrollar con mayor amplitud 

este tema, ha generado en la doctrina, diversos trabajos, tesis doctorales.  

La jurisprudencia y la actividad social, permiten poner sobre el tapete una 

serie de casos en donde se puede constatar la importancia de este instituto 

dogmático, denominado prohibición de regreso y las mencionadas anteriormente 

conductas neutrales. Veamos a continuación algunos supuestos concretos, para 

introducirnos en la problemática actual: Como sabemos, la mayor parte de delitos 

descritos en los tipos penales, hacen referencia de casi manera exclusiva a la idea 
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del suceso típico realizado por un solo autor (autoría), sin embargo no se puede 

pasar por desapercibido otra forma de intervención, como aquélla en donde 

intervienen dos o más personas, con lo cual se genera una serie de conflictos a la 

hora de tratar de señalar quiénes con su aportación quedan de manera definitiva 

vinculados a la realización del suceso delictivo, y por otra parte, quiénes quedan 

fuera de ese contexto aun habiendo intervenido en él.  

Tradicionalmente se ha venido entendiendo que la participación constituye 

una ampliación de la punibilidad a aquellas personas que, sin realizar actos típicos, 

lesionan o ponen en peligro el bien jurídico mediante una contribución al hecho 

antijurídico del autor; de lo que se trata, sin lugar a dudas, es de fijar los límites del 

Derecho penal frente a los actos diarios, cotidianos; en definitiva, trazar una línea 

divisoria entre la cooperación punible y los actos de la normalidad diaria. En este 

sentido menciona BLANCO CORDERO4, que el partícipe es punible porque él, sin 

actuar típicamente en concepto de autor, menoscaba indirectamente el bien jurídico 

protegido, mediante la colaboración en la acción en grado de autoría de otro.  

La participación, por tanto, es un ataque accesorio al bien jurídico tutelado. 

Siguiendo a BLANCO CORDERO5, podemos ya establecer hasta aquí que el 

primer paso para la imputación de un hecho a título de partícipe, lo constituye la 

“relación de causalidad, suponiendo esto, es entonces imprescindible que exista la 

                                                 
4 BLANCO CORDERO, Isidoro. Límites a la participación delictiva. Las acciones neutrales y la 

cooperación en el delito. Granada: Comares, 2001, p. 8. 
5 Ibídem. 
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concurrencia de una relación ininterrumpida entra la contribución causal del 

participe y la materialización del resultado”6.  

El participe se caracterizara, por la aportación de algún eslabón previo que 

opera también en el resultado a través del eslabón decisivo puesto por el autor. Por 

ejemplo: el cómplice que le ha proporcionado al autor de un homicidio la pistola 

con la que éste mató a la víctima, no ha aportado el último eslabón causal de la 

muerte, ese eslabón determinante del resultado está constituido por el disparo del 

homicida.  

Ahora, bien que la muerte hubiera sido de dos o más tiros es indiferente, pues 

el resultado es la concreción del aporte del cómplice en este caso. Pero en toda 

forma de intervención en el delito la mera causalidad no basta para afirmar la 

imputación de la conducta, sino que es necesario que junto a esa conexión fáctica, 

concurra la existencia de una conexión teleológica y normativa (imputación 

objetiva). Desde una particular concepción, JAKOBS7, señala que “quien participa 

en la fase previa no responde jurídico – penalmente por coproducir el hecho de otro, 

sino porque el hecho resultante también es el suyo propio”8. 

Podemos advertir aquí, entonces, que no existe participación en el hecho 

típico cuando una conducta con contenido social o estereotipado pasa a adquirir un 

contenido lesivo exclusivamente por la manipulación que un tercero haga de sus 

consecuencias, por ello “un comportamiento es accesorio cuando constituye una 

                                                 
6 JAKOBS, Günther. Derecho Penal Parte General. Fundamentos y Teoría de la Imputación. 

Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 230.  
7 JAKOBS, Günther. Imputación objetiva en derecho penal. Lima: Grijley, 1998, p. 71. 
8 Ibídem. 
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razón para imputar el acto de ejecución que otro ha realizado; lo contrario de la 

imputación por accesoriedad es la prohibición de regreso”9.  

Es evidente que de lo que se trata es de imponer una frontera de libertad de 

actuación que permita tolerar ciertas conductas (cotidianas, estereotipadas, etc.). 

Para entenderlas mejor “las denominaremos en este trabajo como neutrales, pues 

estas constituyen el núcleo central de toda forma de interacción en las modernas 

sociedades, las cuales se caracterizan por el incremento y complejo proceso de 

comunicaciones entre sus ciudadanos, por ello, queda definido que, no tiene ningún 

tipo de responsabilidad quien realiza un comportamiento neutral que está 

relacionado con la conducta delictiva de otra persona, pues a pesar de que parezca 

que existe un vínculo que une sus conductas, no hay nada en común entre ellos”10.  

Dicho razonamiento, el profesor alemán GUNTHER JAKOBS, lo resume de 

manera más clara, “un autor que anuda su actuar a cualquier comportamiento 

cotidiano de otra persona y desvía dicho comportamiento hacia lo delictivo; en este 

caso, sólo él responde”.11  

Así, de una manera bastante ilustrativa añade ROCHEFORT12, que el 

problema radica en determinar si aquél que ha proporcionado esas condiciones 

                                                 
9 JAKOBS, Günther. Injerencia y dominio del hecho. Dos estudios sobre la parte general del 

derecho penal. Bogotá: Universidad externado de Colombia, 2001, pp. 73-79.  
10 ROCA DE AGAPITO, Luis. Las acciones cotidianas como problema de la participación 

criminal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2013, p. 42. 
11 JAKOBS, Günther. Imputación Objetiva… Ob. Cit., pp. 76-77. 
12 PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio. Rol social y sistema de imputación: Una aproximación 

sociológica a la función del Derecho penal. Barcelona: J.M. Bosch, 2005, p. 355. 
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puede distanciarse de ellas de modo que sean consideradas socialmente inocuas y 

que han sido posteriormente “desviadas por otro”.  

“Es evidente que cualquier conducta puede ser utilizada por un tercero para 

la posterior comisión de un delito. Por lo tanto, es necesario determinar si dicha 

comisión posterior incumbe a aquel cuya conducta es instrumentalizada por el 

autor. Lo que está claro es que en muchos supuestos es más fácil no imputar un 

hecho típico o un resultado a una persona cuando entre su actuación y el surgimiento 

de dicho riesgo o resultado se constate un comportamiento libre y responsable de 

un tercero”.  

Si se trata de definir los límites normativos de la participación se debería 

fundamentalmente tomar en cuenta, que el partícipe tome como punto de partida de 

manera objetivada una configuración de un mundo en común con el suceso 

delictivo, de modo contrario, si la conducta realizada, tiene intrínsecamente, un 

contenido neutral, nos encontraremos ante un conducta desvalorada y carente de 

cualquier tipo de relevancia para el Derecho penal. En nuestra doctrina hace una 

precisión a la posición dominante, el profesor GARCIA CAVERO13, quien sostiene 

que la intervención en el delito tendría que ser analizada jurídico – penalmente 

desde una perspectiva unitaria y no proceder a diferenciaciones superficiales que, 

en supuestos como la cooperación necesaria, resultan incluso arbitrarias.  

En esta línea de razonamiento, añade que el análisis del delito solamente 

alcanza tal significación en la medida que exprese el sentido comunicativo de 

                                                 
13 GARCIA CAVERO, Percy. Derecho Penal Económico - Parte General. Lima: Grijley, 2007, p. 

367. 
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defraudación de la norma, por lo tanto, si en la realización de esta defraudación 

intervienen varias personas, no podrá hablarse de varios injustos penales sino de 

uno solo.  

En estos casos, se presenta una repartición del trabajo que vincula a los 

participantes y fundamenta, por tanto, que el injusto sea considerado una obra 

común. Es evidente que la doctrina dominante considera que es posible diferenciar 

típicamente entre los diversos intervinientes en el hecho. Para llevar a cabo esta 

distinción se recurre al criterio del dominio del hecho, el cual solamente estaría en 

posesión de los autores y no de los partícipes en sentido estricto.  

La teoría del dominio del hecho14, en su formulación más moderna, considera 

que es autor de un delito activo doloso el que domina el hecho y entiende que tal 

dominio se manifiesta en cuatro formas diferentes: como dominio de la propia 

acción dolosamente ejecutada, como el que se ejerce dominando la voluntad de otro 

que obra coaccionado o sobre la base de un error, como el ejercido a través de un 

aparato organizado de poder y como el ejercido funcionalmente mediante una 

aportación importante al delito ejecutado conjuntamente con otros. Los que 

participan sin dominar el hecho sólo son partícipes.  

“El criterio del dominio resulta siendo insuficiente puesto que el hecho no 

puede proclamarse solamente para los autores, sino que todos los intervinientes 

                                                 
14 BACIGALUPO, Enrique. La teoría del dominio del hecho en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. Conferencia pronunciada en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de 

Barcelona el 28 de marzo de 2008 en el XV Congreso de Estudiantes de Derecho Penal. La teoría 

del dominio del hecho sólo explica la autoría en los delitos dolosos activos; los delitos de omisión, 

los imprudentes y los delitos activos de infracción de deber tienen reglas diferentes.  
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punibles han sido competentes por el dominio del riesgo”15. Esta es la observación 

y crítica que ha venido desarrollando el profesor alemán GUNTER JAKOBS, quien 

en uno de sus trabajos denominados “El ocaso del Dominio del Hecho”16, afirma 

que el criterio correcto que debe regir la intervención delictiva no es el del dominio 

del hecho sino el de la “competencia”17, y que, en todo caso, si todos los que 

intervienen en el hecho resultan competentes, todos resultan ejecutores del mismo, 

independientemente de quien sea la mano que se mueva para ello.  

Es decir que todos los intervinientes generan con su conducta una razón para 

que se les impute la ejecución también como ejecución suya. Y finaliza el profesor 

de Bonn, que el núcleo central de su posición radica en la “infracción colectiva del 

deber”18, que generan los intervinientes, no existiendo ninguna diferencia 

cualitativa entre ellos, ya que todos responden por el injusto único que han creado, 

y en todo caso la teoría del dominio del hecho intervendría como criterio rector para 

determinar una diferencia cuantitativa entre los intervinientes, “para el momento en 

que se impondría la pena”.  

2.2.2. Teorías fundante y teorías epistemológicas 

En cuanto al planteamiento del normativismo moderado (Roxin) y 

normativismo radical (Jakobs), se afirma que desde hace algo más de treinta años 

se ha ido imponiendo en forma creciente un enfoque normativista de las cuestiones 

                                                 
15 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. La noción de autor en el Código Penal. Buenos Aires: 

Ediar, 1965, p. 47.  
16 JAKOBS, Günther y CANCIO MELIA, Manuel. El sistema funcionalista del Derecho penal. 

Lima: Grijley, 2000, p. 175. 
17 JAKOBS, Günther. Derecho penal… Ob. Cit., pp. 27-153. 
18 JAKOBS, Günther. Estudios de Derecho penal… Ob. Cit., p. 348.  
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jurídico-penales19. Dos han sido los autores que más han contribuido a esta 

evolución: Roxin, primero, y Jakobs, después. Los dos contrapusieron sus 

(distintas) perspectivas normativistas al ontologismo característico del finalismo de 

Welzel.  

Cuando éste alcanzaba su apogeo en Alemania, el mismo año en que se 

publica la traducción española del Tratado de Maurach que tanto contribuyó a 

extender el finalismo más allá de la estricta escuela de Welzel, Roxin publicó un 

trabajo en que atacó el concepto final de acción por basarse en una óptica 

ontologista inadecuada a las necesidades del Derecho y al carácter normativo de los 

elementos del concepto de delito.  

Roxin se presenta, pues, desde un principio como defensor de un punto de 

vista normativista enfrentado al ontologismo de Welzel. Por su parte, Jakobs, 

aunque más de veinte años más tarde, presentó también su concepción del Derecho 

penal como frontalmente contrapuesta a la de su maestro Welzel, como una 

concepción normativista diametralmente opuesta al ontologismo finalista.  

Sin embargo, el normativismo de Jakobs es mucho más radical que el de 

Roxin. Éste admite que el normativismo encuentra un límite en la realidad empírica, 

la cual tendría sus propias exigencias y condicionaría las construcciones jurídicas y 

las soluciones a que deben conducir.  

                                                 
19 Cfr. MIR PUIG, Santiago. Límites del Normativismo en Derecho Penal. Mérida: Universidad de 

Los Andes, 2005. 
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Por otra parte, postula una dogmática del Derecho penal abierta a principios 

político-criminales desde los que interpretar las normas jurídico-positivas. Jakobs, 

en cambio, siguiendo a Luhmann, contempla el Derecho como un sistema 

normativo cerrado, autorreferente, y limita la dogmática jurídico-penal al análisis 

normativo funcional del Derecho positivo, con exclusión de consideraciones 

empíricas no normativas y de valoraciones externas al sistema jurídico-positivo.  

Así en el tema de la imputación Jakobs ha reformulado la problemática de la 

prohibición de regreso partiendo del principio de irresponsabilidad por los hechos 

de terceros y la exclusiva responsabilidad sobre hechos propios. Es decir, es preciso 

diferenciar entre supuestos en los que alguien realiza un tipo de participación y los 

supuestos en los que se crea una situación en la que otros realizan un delito20. 

Jakobs considera que la problemática de la que se ocupa tiene plena 

actualidad: en la vida actual, debido a la estrecha interrelación de la vida en 

sociedad, cualquiera puede “estirar o aprovecharse de la conducta correcta de otros 

para cometer hechos típicos, dándole un sentido delictivo a la conducta de otro del 

que carecería anteriormente21. Ahora bien, en primer término, y conforme a lo que 

viene de decirse, aparecerían las hipótesis en las que se excluye la responsabilidad 

del primero que actuó, y que serían básicamente dos: Primero, referida al evento en 

que no hay nada en común entre el primer y el segundo interviniente.  

Por el contrario, lo que sucede en esta hipótesis, es que un autor anuda su 

actuar a cualquier comportamiento cotidiano de otro, y desvía este comportamiento 

                                                 
20 JAKOBS, Günther. La prohibición de regreso en los delitos de resultado. México: Editorial 

Porrúa, 2006, p. 354.  
21 JAKOBS, Günther. Fundamentos del Derecho penal. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1996, p. 131.  
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hacia lo delictivo22, evento en el cual solamente este último responde, como sería 

el ejemplo del vendedor de cuchillos, en donde su comprador lo utiliza, después, 

para actividades delictivas.  

Aquí señala Jakobs23, que está en el ámbito de aplicación principal de la 

prohibición de regreso esto es, de la prohibición de recurrir en el marco de la 

imputación a personas que, si bien física síquicamente podrían haber evitado el 

curso lesivo –hubiese bastado con tener la voluntad de hacerlo-, a pesar de la no 

evitación, no quebrantan su rol de ciudadanos que se comportan legalmente.  

En una sociedad organizada en régimen de reparto de tareas24, con un 

intercambio de informaciones y de bienes extremadamente complejo, ha de 

diferenciarse de manera rigurosa lo que es el sentido objetivo de un contacto social 

y lo que los intervinientes se representan con él, desde el punto de vista subjetivo. 

Únicamente el sentido objetivo debe ser tenido en cuenta de manera general; éste 

es el sentido socialmente válido del contacto. El sentido que subjetivamente se 

persigue no atañe en nada al otro, pues no se objetiva, al menos, no en este contexto.  

En segundo lugar, se tienen los eventos en los que ha de responderse, en la 

medida en que quien intervine en la fase previa participa en el comportamiento 

delictivo del sujeto que ejecuta, y que se podrían reducir a dos: De un lado, estaría 

la hipótesis de que lo que se tiene en común entre autor y el otro, viene determinado 

por la configuración de la prestación que, de por sí, es peligrosa, como que a tales 

                                                 
22 JAKOBS, Günther. La prohibición de regreso… Ob. Cit., p. 362.  
23 Ibíd., pp. 365 y ss.  
24 JAKOBS, Günther. Bases para una Teoría Funcional del Derecho Penal. Lima: Palestra Editores, 

2000,  p. 25. 
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prestaciones les es inherente una utilización ulterior que puede ser delictiva, 

creando comunidad con quien ejecuta: la comunidad en estos casos se genera de 

manera normativa, llegándose al extremo de que ni siquiera se necesita que 

concurra un acto de prestación, como que el hecho de custodiar tales materiales de 

manera descuidada, de modo que otro pueda acceder a ellos, vincula a las 

consecuencias delictivas:25  

“Dicho de otro modo: quien es garante de la no-disponibilidad de 

determinados materiales, responde de las consecuencias delictivas si infringen su 

deber” Y del otro, se tendría la situación de los inductores y los cómplices, 

resaltando que los partícipes no se avienen a realizar una prestación neutral 

cualquiera, sino que configuran su prestación específicamente de tal modo que 

encaje dentro de un contexto de comportamiento delictivo: un comportamiento es 

accesorio26, cuando constituye una razón para imputar la ejecución realizada por 

otro; lo contrario de la imputación por accesoriedad es la prohibición de regreso27.  

En la competencia de la víctima desde una explicación funcional de la 

imputación objetiva cabe reconocer dos razones por las que las consecuencias de 

un hecho delictivo pueden recaer sobre la víctima o porque nadie resulta competente 

por el delito (caso de infortunio), o porque la víctima ha “actuado a propio riesgo”28 

al infringir incumbencias de autoprotección o realizar actos de propia voluntad.  

                                                 
25 MUÑOZ CONDE, Francisco y MEZGER, Edmund. El Derecho Penal de su tiempo. Estudios 

sobre el Derecho Penal en el Nacionalsocialismo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2002, pp. 296-297.  
26 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Introducción a la parte general del derecho penal. Madrid: 

Universidad Complutense, 1979, p. 57.  
27 JAKOBS, Günther. Fundamentos del… Ob. Cit., p. 135.  
28 CANCIO MELIÁ, Manuel. La exclusión de la tipicidad por la responsabilidad de la víctima 

“imputación a la víctima”. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1998, p. 11. 
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De estas dos posibilidades de razones de cargo a la víctima del resultado 

lesivo, solamente la segunda constituye un caso de competencia de la propia 

víctima, ya que en caso de infortunio no tiene lugar propiamente una atribución del 

hecho a alguien. Una competencia de la víctima que se sustente en el principio de 

autorresponsabilidad, solamente podrá existir en los casos en los que la víctima, en 

tanto persona responsable, ha actuado a propio riesgo. Esta actuación de la víctima 

puede tener lugar, a su vez, de dos maneras: por la infracción de incumbencias de 

autoprotección o por un acto de voluntad (consentimiento). 

Esta diferenciación no significa una reedición de la teoría de la diferenciación 

entre participación en la autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida, 

sino que por el contrario, se asienta en criterios dogmáticos diferentes. Cuando la 

actuación a propio riesgo tiene lugar mediante la infracción de incumbencias de 

autoprotección, estamos ante supuestos en los que la víctima actúa de una manera 

tal que pueden esperarse objetivamente consecuencias lesivas para ella.  

Se trata, por tanto, de riesgos29 que se encuentran presentes en su interacción 

con los demás y frente a los cuales resulta de su incumbencia autoprotegerse. Ya 

que la complejidad de los contactos sociales genera no sólo mayores beneficios para 

el progreso de la sociedad, sino también mayores riesgos, parece lógico que el 

sistema jurídico atribuya un conjunto de incumbencias de autoprotección a las 

personas. La infracción de estas incumbencias por parte de la propia víctima hace 

que en determinados casos los sujetos que han producido causalmente la lesión no 

                                                 
29 Cfr. CANCIO MELIÁ, Manuel. Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. 

Barcelona: J. M. Bosch, 1998. 
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respondan penalmente o sólo lo hagan de manera parcial en caso de mantener 

ciertas competencias por el dominio del riesgo. 

2.2.3. Conductas relevantes para el derecho penal 

En un el intento por desarrollar los lineamientos generales en el ámbito de la 

participación criminal, terreno en donde se debe atribuir responsabilidad por el 

hecho a varios intervinientes, los cuales responden accesoriamente por el hecho 

principal, el cual es materializado por el autor, la cuestión fundamental es poner de 

relieve “que conductas son relevantes para el Derecho penal frente al juicio de 

imputación”30, en un suceso típico en donde existe la concurrencia de varias 

personas.  

Así, una de las herramientas que está ofreciendo resultados muy 

satisfactorios, es hoy por hoy, el instituto dogmático, denominado, prohibición de 

regreso31, el cual establece una línea divisoria entre que conductas son relevantes y 

punibles y cuales se mantienen al margen de ello, mediante la asunción de criterios 

normativos en el Sistema Penal, mediante los cuales se abandonan razonamientos 

ontológicos o naturalísticos32, a la hora de entender la teoría del delito, como meros 

procesos causales.  

Es importante mencionar que la prohibición de regreso, mediante las 

denominadas conductas neutrales (inocuas o estereotipadas, adecuadas a 

determinada profesión u oficio, etc.), busca sentar las bases para entender que 

                                                 
30 JAKOBS, Günther. La imputación objetiva… Ob. Cit., p. 18.  
31 JAKOBS, Gunther. La prohibición de regreso… Ob. Cit., p. 61. 
32 JAKOBS, Günther. Derecho Penal… Ob. Cit., p. 72. 
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algunas acciones que se dan el vertiginoso proceso de socialización, crean ciertos 

riesgos permitidos o jurídicamente tolerados, los cuales hacen que determinadas 

acciones aun favoreciendo de manera causal un delito, no llegue a constituirse como 

un acto de complicidad.  

El rol33 está definido como un haz de derechos y deberes, los cuales han de 

ser administrados de manera correcta dentro de los estándares establecidos en el 

contexto social. De modo contrario, el quebrantamiento o la defectuosa 

administración que se haga del rol, generara la imputación jurídico – penal.  

En el derecho penal se ha experimentado una evolución de esta teoría desde 

su antigua formulación entendida como una “condición previa” para limitar a la 

causalidad, hasta la actual en el marco de la imputación objetiva. En su formulación 

original se trataba de casos en los que con posterioridad a una conducta imprudente 

se producía un comportamiento doloso.  

En la actualidad, la prohibición de regreso se constituye como un criterio 

delimitador de la imputación de la conducta que de modo estereotipado es inocua, 

cotidiana, neutral o banal y no constituye participación en el delito cometido por un 

tercero.  

Así, el comerciante que le vende a otro un cuchillo de cocina no quebranta su 

rol aunque el comprador le exprese que lo usara para cometer un homicidio. La 

jurisprudencia peruana viene aceptando estas formulaciones de la doctrina penal 

                                                 
33 Cfr. JAKOBS, Günther. ¿Qué protege el derecho penal: bienes jurídicos o la vigencia de la 

norma?. Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 2001. 
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como por ejemplo en el Caso del Transportista de Carga: Que es pertinente aplicar 

al caso de autos los principios normativos de imputación objetiva que se refieren al 

riesgo permitido y al principio de confianza, ya que el acusado dentro de su rol de 

chofer realizó un comportamiento que genera un riesgo permitido dentro de los 

estándares objetivos predeterminados por la sociedad, y por tanto, no le es 

imputable el resultado (prohibición de regreso) al aceptar transportar la carga de sus 

coprocesados y al hacerlo en la confianza de la buena fe en los negocios y que los 

demás realizan una conducta lícita; no habiéndose acreditado con prueba un 

concierto de voluntades con los comitentes y estando limitado su deber de control 

sobre los demás en tanto no era el transportista, dueño del camión sino solo el chofer 

asalariado del mismo, estando además los paquetes de hojas de coca camuflados 

dentro de bultos cerrados; aclarando que el conocimiento exigido no es el del 

experto sino por el contrario de un conocimiento estandarizado socialmente y 

dentro de un contexto que no implique un riesgo no permitido o altamente 

criminógeno.  

La problemática de los conocimientos especiales34 (entrenamiento, formación 

especiales) que pueda tener el sujeto, creemos que no han de tomarse en cuenta. En 

todo caso, solo de una manera subsidiaria podrá surgir una responsabilidad penal 

para quien actúa neutralmente en los supuestos que el aporte neutral favorezca una 

situación de peligro a un tercero o a la colectividad, que pueda entenderse como 

                                                 
34 VÉLEZ FERNÁNDEZ, Giovanna. “La imputación objetiva: fundamento y consecuencias 

dogmáticas a partir de las concepciones funcionalistas de Roxin y Jakobs”. Disponible en sitio web: 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080527_35.pdf. (Consultado 14 de agosto 

de 2016) 
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una infracción de un deber de solidaridad mínima que se expresaría como un delito 

de omisión de auxilio u omisión de denuncia. 

Jakobs propone cuatro instituciones dogmáticas para articular la teoría de la 

imputación objetiva. Ellas son: “riesgo permitido”; “principio de confianza”; 

“prohibición de regreso” y “competencia de la víctima”.  

a) El riesgo permitido es “el estado normal de interacción” lo que significa un 

“status quo” de libertades de actuación, desvinculado de la ponderación de interés 

que dio lugar a su establecimiento. Es una concepción normativa del riesgo 

desligado de probabilidades estadísticas de lesión.  

b) Competencia de la víctima indica supuestos en los que el sujeto ha de 

adaptarse al contexto concreto para evitar que su comportamiento sea típico.  

Esta imputación del comportamiento se refiere a la relevancia que puede tener 

para la tipicidad de la conducta de un sujeto que en la realización de la misma haya 

intervenido de algún modo el sujeto que resulta lesionado posteriormente, la 

“víctima” de ese comportamiento35. 

c) El Principio de confianza es una institución que trata de determinar cuando 

existe la obligación de tener en cuenta los fallos de otros sujetos que también 

intervienen en la actividad riesgosa y cuando se puede confiar en la responsabilidad 

de estos sujetos.  

                                                 
35 CANCIO MELIÁ, Manuel. La exclusión… Ob. Cit., p. 9. 
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Es de aclararse que es una elaboración teórica que necesitará para su 

aplicación la adecuación al caso concreto (uno puede al respecto recordar con justa 

preocupación aquellas “teorías” que en algunas ciudades de Latinoamérica en la 

década de los años ochenta referían al “peatón acróbata”, exigiéndosele una 

destreza especial para manejarse en las calles de las grandes Capitales frente a los 

imprudentes automovilistas). 

En mi juicio este principio se encuentra en un punto equidistante entre el 

riesgo permitido y la prohibición de regreso, nutriéndose a la vez de ambos 

institutos. Importa establecer que es la Prohibición de regreso en Jakobs: Lo nuclear 

se resume en la didáctica frase que Jakobs propone: “no todo es asunto de todos”.  

En palabras muy simples: no todas las personas somos responsables 

penalmente de cuanto delito llegue a nuestro conocimiento. Veamos. Hay una 

persona que, en forma conjunta, dolosa o imprudente, realiza el tipo objetivo. La 

pregunta entonces surge espontánea-mente: ¿esta intervención es siempre 

responsable penalmente?. Esta expresión que alude a que otro sujeto no puede 

imponer al comportamiento del que actúa en primer lugar un sentido lesivo de la 

norma, “puesto que quien se comporta de un modo socialmente adecuado no 

responde por el giro nocivo que otro dé al acontecimiento”36.  

Conforme al desarrollo jurisprudencial nuestro, visto en el Recurso de 

Nulidad N° 4044-2008 Callao, de fecha veintiuno de octubre de dos mil ocho, 

donde se afirma: “[…] no se ha llegado a establecer, fehacientemente, que aquél 

                                                 
36 ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del Derecho Penal. Buenos Aires: Hammurabi, 2002, 

p. 221. 
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tenía conocimiento o de alguna manera haya participado dolosamente para privar 

de la libertad personal a la menor, toda vez que el adolescente César Aranda Diche, 

así como la acusada Rest Diche han señalado que éste sólo se limitó a brindarles 

servicio de taxi, sin tener conocimiento de la decisión concreta para violentar a la 

menor, dicho que coincide con la declaración del imputado, por lo que en aplicación 

del principio de prohibición de regreso, la conducta asumida por Orejuela Di 

Giambito deviene inocua; en consecuencia, no ha sido desvirtuada la presunción de 

inocencia”.  

2.2.4. Límites a la interpretación subjetiva del operador jurídico 

Sin embargo otros autores, por el contrario, han encontrado una explicación 

a la problemática anterior sin tener que recurrir a la existencia de un elemento 

subjetivo; ello obedece, como veremos, a una consideración distinta de la estructura 

de la coautoría. La inexigencia del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría 

no puede explicarse sin una referencia a su concepción global de la autoría y la 

participación dentro de su peculiar sistema jurídico-penal37. 

Para nosotros, siguiendo a María Rodríguez Gutiérrez, la teoría de la 

intervención delictiva se configura como una parte de la “teoría de la imputación 

objetiva del comportamiento”38, articulada en este ámbito, fundamentalmente, a 

través del principio de “prohibición de regreso”39. 

                                                 
37 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. La responsabilidad penal del coautor. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2001, p. 230. 
38 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal - Parte general. Buenos Aires: Astrea, 2004, p. 254. 
39 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., pp. 230 y ss.  
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Sostenemos que mediante este principio se limita la responsabilidad jurídico-

penal en los delitos de resultado de comisión activa, en el sentido de que la 

responsabilidad no puede afirmarse en los supuestos en los que, pese a que la acción 

del sujeto es causal para el resultado, no existe una comunidad normativa con el 

ejecutor en la producción del mismo40. 

Como afirma CAVERO GARCIA41 La teoría de la imputación objetiva 

adquiere una configuración distinta en el planteamiento de JAKOBS. Para este 

autor, el Derecho penal se encarga de devolver la vigencia a las expectativas 

sociales defraudadas. Estas expectativas garantizadas jurídicamente sólo pueden ser 

defraudadas por una conducta objetivamente defectuosa, sin tener en cuenta los 

distintos aspectos individuales del autor.  

“La teoría de la imputación objetiva ofrece precisamente el material que 

permite interpretar cuándo se ha realizado objetivamente un comportamiento 

delictivo, esto es, cuándo se ha defraudado de manera objetiva una expectativa 

social institucionalizada: una norma. Como puede apreciarse, la teoría de la 

imputación objetiva de JAKOBS se deriva de la misión atribuida a la imputación 

jurídico penal”. 

2.2.5. La evolución dogmática hasta la teoría del dominio del hecho 

Cuando la dogmática decidió elaborar una teoría de la intervención delictiva 

se partió de la constatación de que el hecho delictivo, en la mayoría de las veces, 

                                                 
40 Ibídem. 
41 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit., p. 54. 



32 

 

era cometido por una pluralidad de sujetos, y no solamente por uno. Si los injustos 

fueran realizados por un autor único, una teoría de participación delictiva carecería 

de utilidad. Dicho esto, expondremos sucintamente la evolución de la teoría de la 

participación, desde el concepto unitario de autor hasta el concepto diferenciado, 

restringido, en el que predominado por décadas la teoría del dominio del hecho. 

Según el sistema unitario, se califica como autor a todos los intervinientes que 

prestan una contribución causal a la realización del delito. Es decir, lo esencial es 

que la intervención de cada uno de ellos sea causa del resultado delictuoso42. 

Tampoco se diferencia entre los aportes causales de los intervinientes, pues se 

considera a todos equivalentes respecto del resultado. Por lo tanto, todos los 

participantes tienen igual responsabilidad penal.  

Así las cosas, es claro que el concepto unitario de autor fue abandonado 

porque se asentaba sobre la base de una filosofía positivista, conforme a la cual los 

actos humanos deben entenderse como meros actos mecánicos, sin diferencia 

sustancial con los acontecimientos de la naturaleza. A ello hay que agregar que 

antiguamente regía un concepto causal de acción, de modo tal que todo movimiento 

corporal que producía una modificación en el mundo externo, era una conducta de 

interés para el derecho penal. Así, bastaba que un sujeto realice cualquier tipo de 

prestación causal para la realización del hecho punible, para ser considerado autor; 

incluso con prescindencia del elemento subjetivo. 

                                                 
42 HURTADO POZO, José. Manual de Derecho Penal. Parte General. 3ra ed. Lima: Grijley, 2005, 

p. 853. 
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Como criterio tan amplio, de considerar a todos como autores, resultaba 

reñida con la idea de justicia y racionalidad, había que buscar una teoría con mejores 

soluciones. En tal sentido, se comenzaron a esbozar teorías diferenciadoras que 

buscaban criterios para distinguir entre los sujetos principales (autores) y otros 

secundarios (partícipes), respecto del hecho punible.  

En esta línea, la dogmática penal utilizó el concepto extenso de autor y el 

concepto subjetivo, y comprendió que, si bien desde el punto de vista objetivo, es 

autor todo aquel que ha contribuido causalmente al mismo, era necesario apoyarse 

en el elemento subjetivo para marcar una barrera entre autores y partícipes. Para 

esto, los defensores de esta tesis se apoyan en un concepto especial de dolo, en una 

específica “voluntad de ser autor (animus autoris)” que permitía distinguir al autor 

del partícipe, que solo actuó con “animus socci”43. 

Posteriormente, como concepto restrictivo de autor, se elaboró la teoría 

objetivo formal, conforme a la cual es autor quien realiza el verbo rector del tipo 

penal y quien contribuye de manera distinta, pero causal, es partícipe. Por tanto se 

afirma que autor es quien ejecuta la acción expresada por el verbo típico44. A esta 

teoría se le critica que no logra explicar casos tanto de coautoría como de autoría 

mediata.  

Así, no puede explicar correctamente el significado de la coautoría, porque, 

por ejemplo, quien sujeta a una persona para que otro le aseste una puñalada y le 

haga perder la vida, no realiza, en rigor, el verbo típico de matar, acción que solo 

                                                 
43 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 7ma. 

Ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 480. 
44 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Ob. Cit., p. 463. 
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realiza el otro sujeto. Sin embargo, es evidente que quien realiza una acción, como 

la descrita, merece también tener la calidad de autor y no solo la de partícipe.  

En cuanto a la autoría mediata, la teoría objetivo formal tampoco explica 

satisfactoriamente los diversos casos que pueden presentarse; y ello porque 

precisamente es característica de esta forma de autoría que quien tiene dominio del 

hecho no realiza directamente la ejecución del hecho, y, por tanto, no realiza el 

verbo rector del tipo penal, sino que quien lo realiza, por el contrario, es un 

intermediario. 

Así mismo, también en el ámbito de las teorías restrictivas, se elaboró la teoría 

objetivo material, según la cual la calificación de autor depende del aporte objetivo 

que se realiza respecto del hecho punible. Además, se distinguían entre “causa” y 

“condición”, de tal forma que quien pone la causa es autor y quien aporta una 

condición es cómplice. No obstante, es claro que el punto de partida de esta teoría 

es errado, pues no pueden existir diferencias a nivel natural entre causa y condición, 

esto es, una conducta es causal o no, pero no existen grados de causalidad. 

Ante los problemas de las teorías subjetivas y objetivas —tanto formal como 

material— surge la teoría del dominio del hecho. Esta teoría, cuya máxima 

expresión fue consolidada en 1963 por Claus Roxín, es la tesis que puede 

considerarse como dominante, incluso hasta la actualidad. A efectos del presente 

trabajo, es importante mencionar que siendo la teoría del dominio del hecho 

expresión de un sistema diferenciador, marca una pauta fundamental para establecer 

quién es autor y quién partícipe.  
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En lenguaje sencillo se puede afirmar: autor es quien tiene el dominio del 

hecho, y quien no tiene ese dominio, pero colabora con él o determina a otro a 

realizarlo, solo es partícipe. Asimismo, es fundamental tener presente que para esta 

teoría el autor realiza el hecho principal (injusto) y la contribución del partícipe es 

solo accesoria. En virtud de ello, es evidente que para poder imponer una sanción 

al partícipe tiene que existir un hecho delictivo realizado por un autor, respecto del 

cual aquel solo ha colaborado.  

Con lo dicho, brevemente, deben quedar dos ideas claras: por un lado, que 

siendo el partícipe un sujeto secundario, que solo accede al hecho principal por la 

conducta de un tercero (autor), se necesita de un principio de accesoriedad; y, por 

otro, que para esta teoría existe una diferencia cualitativa entre autor y partícipe: el 

primero domina el hecho, el segundo no. 

2.3. Definición de términos45 

a) Imputación.- Es un término con origen en el vocablo latino imputatĭo. El 

concepto se utiliza para nombrar la acción y efecto de imputar (atribuir la 

responsabilidad de un hecho reprobable a una persona; señalar la aplicación de 

una cantidad para que sea tomada en cuenta en un registro), Por ejemplo: “La 

imputación del delito sorprendió al empresario, quien asegura que no tiene 

nada que ver con el hecho”, “Rupertson demostró ser un juez muy valiente al 

anunciar la imputación del diputado”, “El contador olvidó la imputación de los 

                                                 
45 LUJAN TUPEZ, Manuel. Diccionario Penal y Procesal Penal. Lima: Gaceta Jurídica, 2013; 

FLORES POLO, Pedro. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editorial Grijley, 2002. Así 

mismo OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires: 

Editorial Heliasta, 1981. 
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nuevos impuestos”, “Con la imputación de las ventas del último mes, el año 

arroja un saldo positivo”. 

b) Imputación objetiva.- Con ocasión del estudio del concepto e implicaciones 

de la imputación objetiva en la teoría jurídica del delito, el autor establece 

asimismo el alcance de los otros dos niveles de imputación (entendida como 

adscripción, no como descripción) penalmente relevantes: imputación 

subjetiva e imputación personal. Dentro de la imputación objetiva propiamente 

dicha, distingue asimismo entre un primer nivel, determinado por el riesgo o 

por la evitabilidad, según los casos, y un segundo nivel, relativo a la 

distribución de la imputación entre los diversos intervinientes en el hecho 

delictivo, incluida la propia víctima. 

c) Responsabilidad penal.- Es la consecuencia jurídica cuando existe una 

violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable que lleva 

a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en peligro un 

bien material o la integridad física de las personas. En Derecho significa la 

sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto por el 

Derecho penal al deber de afrontar las consecuencias que impone la ley. Dichas 

consecuencias se imponen a la persona cuando se le encuentra culpable de 

haber cometido un delito como autor del mismo, o de haber participado en éste. 

La responsabilidad penal la impone el Estado, y consiste en una pena que busca 

castigar al delincuente e intentar su reinserción para evitar que vuelva a 

delinquir. 

d) Delito.- En sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u 

omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y culpable 
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a la que corresponde una sanción denominada pena. con condiciones objetivas 

de punibilidad. Supone una conducta infracción al del Derecho penal, es decir, 

una acción u omisión tipificada y penada por la ley. En sentido legal, los 

códigos penales y la doctrina definen al “delito” como toda aquella conducta 

(acción u omisión) contraria al ordenamiento jurídico del país donde se 

produce. La doctrina siempre ha reprochado al legislador debe siempre 

abstenerse de introducir definiciones en los códigos, pues es trabajo de la 

dogmática. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa 

abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. 

La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas 

criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer 

a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. 

Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos 

tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, 

decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que 

dificultan una definición universal. 

e) Delitos de organización.- Los delitos que se cometen a través de los sistemas 

sociales diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los recursos 

humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo. Están compuestas 

por subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas. 

Convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito específico. 

Las Organizaciones son el objeto de estudio de la Ciencia de la Administración, 

a su vez de otras disciplinas como la Sociología, la Economía y la Psicología, 

asimismo es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado 
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por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia 

de la organización. Una organización solo existe cuando hay personas capaces 

de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un 

objetivo común. 

f) Conductas externamente neutrales.- Son aquellas que, si bien no son 

inequívocamente delictivas, acaban favoreciendo conscientemente la comisión 

de un delito. Es decir, se tratan de comportamientos que, conformes en sí 

mismas al ordenamiento jurídico, son aprovechadas por terceras personas 

autorresponsables– para llevar adelante un ilícito penal. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: Correspondió a una investigación Dogmática-Normativa 

y Teórica-46, que permitió ampliar y profundizar conocimientos sobre la forma 

la imputación penal en la coautoría y la aplicación de la teoría del dominio del 

hecho en el código penal peruano. 

 Tipo de diseño: Correspondió a la denominada No Experimental47, debido a que 

carece de manipulación intencional de la variable independiente, además no 

posee grupo de control ni experimental; su finalidad es estudiar el hecho jurídico 

identificado en el problema después de su ocurrencia. 

 Diseño General: Se empleó el diseño Transversal48, cuya finalidad fue 

recolectar datos del hecho jurídico en un solo momento o en un tiempo único. 

Su propósito es describir las variables de estudio; analizar el estado de cuestión 

de la misma en un momento dado. 

 Diseño específico: Se empleó el diseño explicativo, toda vez que se estudió los 

factores que generan situaciones problemáticas dentro de un determinado 

contexto y poder explicar el comportamiento de las variables de estudio del 

problema planteado. 

                                                 
46 Cfr. SOLÍS ESPINOZA, Alejandro. Metodología de la Investigación Jurídico Social. Lima: 

Editorial Fecat, 2001. Así mismo siendo una investigación dogmática, de naturaleza teórica no es 

requisito la delimitación temporal ni espacial, requisito valido solo para las investigaciones 

empíricas o jurídicas sociales. Por tanto especificar el lugar y tiempo de ejecución no es necesario. 
47 ROBLES TREJO, Luis et al. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima: 

Editorial Fecatt, 2012, p. 34. 
48 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto et al. Metodología de la Investigación. México: Editora 

McGraw-Hill, 2010, p. 151. 
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3.2. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

A continuación, se detallan las actividades del proceso que se seguido en la 

construcción de la información y/o conocimiento: 

Proceso que incluye: 

a) Determinación de la población o sujetos de estudio 

b) Selección de la muestra 

c) Diseño del instrumento 

d) Aplicación del método para procesar la información 

3.2.1. Población 

 Universo Físico: Estuvo constituida por el ámbito mundial y nacional.  

 Universo Social: La población materia de estudio se circunscribió a los juristas 

que han desarrollado la dogmática jurídica y a los operadores jurídicos que han 

generado la jurisprudencia correspondiente. 

 Universo temporal: El período de estudio correspondió al año 2016. 

3.2.2. Muestra 

 Tipo: No Probabilística. 

 Técnica muestral: Intencional. 

 Marco muestral: Doctrina, Jurisprudencia, Normatividad. 

 Unidad de análisis: Elementos documentales. 
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3.2.3. Unidad de Análisis49 

La unidad de análisis estuvo conformada por las fuentes documentales: 

Doctrina, Jurisprudencia, normatividad. Además, la unidad de análisis estuvo 

compuesta por: 

- Unidad temática: Constituido por las variables de estudio 

- Categorización del tema: En base a los indicadores se estableció las categorías 

de análisis. 

- Unidad de registro: Documental en base al análisis de las categorías e 

informaciones en las fuentes del derecho, obtenido mediante los IRI. 

3.3. Instrumentos(s) de recolección de la información 

a) Para recoger la información para validar, cuestionar y alcanzar los objetivos de 

la investigación se empleó la Técnica Documental, cuyos instrumentos fueron 

las fichas textuales, resumen y comentario, a través del cual se obtuvo 

información de la doctrina. 

b) También se empleó la técnica de Análisis de contenido, cuyo instrumento fue 

la ficha de análisis de contenido, con el cual se obtuvo información de la 

jurisprudencia. 

                                                 
49 GOMES, Romeu. “Análisis de datos en la investigación”. En: Investigación social. Buenos Aires: 

Lugar editorial, 2003, p. 55. Expresa que “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto 

que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa 

palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son empleadas para establecer 

clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y expresiones en 

torno a un concepto capaz de abarcar todo”. En ese sentido, las categorías son los diferentes valores, 

alternativas es la forma de clasificar conceptuar o codificar un término o expresión de forma clara 

que no se preste para confusiones a los fines de determinada investigación. 
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c) Para obtener datos y/o información de las normas jurídicas se empleó la técnica 

exegética, hermenéuticas, teleológica, con el cual se pudo determinar el 

contenido de las mismas. 

d) Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el Método de la Argumentación Jurídica. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

Para el procesamiento y análisis de los datos teóricos se empleó la técnica del 

análisis cualitativo50, para lograr la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina, para lo cual se empleó la argumentación 

jurídica para el análisis de la información. Los criterios que se siguieron en el 

presente proceso de investigación fueron los siguientes: 

- Identificación del espacio físico donde se buscó la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 

- Sistematización de la información. 

Finalmente, los datos que se obtengan con los instrumentos antes indicados 

sirvieron para validar la hipótesis51 en base la teoría de la argumentación 

                                                 
50 BRIONES, Guillermo. Métodos y Técnicas de Investigación para las Ciencias Sociales. México: 

Editorial Trillas, 1986, p. 43. 
51 ROBLES TREJO, Luis. Guía metodológica para la elaboración del proyecto de Investigación 

Jurídica. Lima: Editorial Ffecaat, 2014, p. 58 y ARANZAMENDI, Lino. Fundamentos 

Epistemológicos de la Investigación básica y aplicada al Derecho. Lima: Grijley, 2011, pp. 112 y 

ss. “Las investigaciones jurídicas-teóricas, se particulariza, porque tienen como punto de partida un 
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jurídica52, debido a que el Derecho puede concebirse como argumentación, ya que 

desde cualquier perspectiva la actividad de todo jurista cuando aplica el Derecho 

consiste fundamentalmente en argumentar, justificar el derecho. Por lo que, la teoría 

de la argumentación jurídica no es la de mostrarles cosas nuevas a los juristas, sino 

el de justificar los planteamientos o enunciados. 

En ese sentido, Ramos Núñez, establece que: La prueba de la hipótesis será 

posible solo si ella ha sido formulada correctamente. De allí derivará validez. En 

realidad, no podemos probar que una hipótesis es verdadera o falsa, sino más bien 

argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en nuestro 

estudio. Para decirlo, en otros términos, no se acepta una hipótesis mediante la 

elaboración de una tesis –como creen muchos-, sino que se aporta evidencia a favor 

o en contra de la hipótesis. Cuanto más intenso haya sido el trabajo de investigación, 

mayor será la solidez de nuestra comprobación.”53  

  

                                                 
determinado marco teórico y permanece en él. Su finalidad consiste en formular nuevas teorías, 

modificar, cuestionar, refutar o validar las existentes, pero sin contrastarlos con ningún aspecto 

práctico”. 
52 GASCON ABELLAN, Marina y GARCIA FIGUEROA, Alfonso. La argumentación en el 

derecho. Lima: Editorial Palestra, 2005, p. 49. 
53 RAMOS NUÑEZ, Carlos. Cómo hacer una Tesis y no envejecer en el intento. Lima: Grijley, 

2011, p. 129. 
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IV.  RESULTADOS 

4.1. La coautoría 

La coautoría como tercera forma de estructurar el comportamiento humano 

con relevancia jurídico penal debe definirse partiendo de su propia estructura, es 

decir de la contribución correlativa de varias personas, para realizar conjuntamente 

un hecho injusto, basándose en el principio principal de la división de trabajo 

conforme al plan global. Pero este principio por sí solo no es suficiente para resolver 

los problemas que suscitan la intervención criminal de varias personas, es decir para 

definir y delimitar la coautoría de la complicidad54.  

Ello es así porque como señala Pérez Alonso55, no basta con ello, porque los 

cómplices también pueden actuar en división de trabajo acordado con los autores y, 

además, en este contexto cooperativo se pueden plantear múltiples hipótesis 

condicionadas por diverso factores, como por ejemplo, fase en la que se interviene, 

peso objetivo de la contribución. Por ello la coautoría está necesitada de un criterio 

delimitador, que permita ulteriores precisiones.  

La coautoría, en general, consiste en la realización conjunta, de al menos dos 

personas, de un delito en un plano de igualdad. En ella opera el principio de la 

imputación recíproca de las aportaciones; al sujeto no sólo se le imputa su propio 

comportamiento, sino también la conducta de los otros se le imputa como propia. 

                                                 
54 PÉREZ ALONSO, Esteban. La coautoría y complicidad necesaria en derecho penal. Granada: 

Comares, 1998, p. 206.  
55 Ibídem. 
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Estas personas se encuentran vinculadas entre sí y el hecho típico se le imputa a 

cada cual como si lo hubiese realizado íntegramente56.  

La coautoría debe ser diferenciada de las otras formas de autoría. Por una 

parte debe distinguirse de la autoría directa en cuanto no se puede exigir al coautor 

que realice personalmente todas las acciones descritas en el tipo penal, pues la 

coautoría se caracteriza por la ejecución del hecho punible mediante distribución 

de funciones57.  

También debe distinguirse a la coautoría de la autoría mediata en cuanto no 

puede entenderse que los coautores realizan el hecho a través de los demás 

intervinientes; los coautores obran en un plano de igualdad58. 

La vinculación de las tareas distribuidas permite afirmar la existencia de un 

hecho único y global, que es producto de la contribución de todos. La naturaleza de 

la distribución de las funciones determina que las personas intervengan en un hecho 

común y no en un hecho ajeno.  

El fundamento de la responsabilidad de los coautores reside en la 

concurrencia de una serie de condiciones que hacen que el hecho colectivamente 

realizado se considere como hecho propio de cada coautor (principio de imputación 

recíproca de las aportaciones), dichas condiciones son identificadas por la doctrina 

como elementos de la coautoría, “a cada uno de los coautores se le imputan de forma 

recíproca las contribuciones de los demás al suceso delictivo como si el mismo las 

                                                 
56 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., pp. 78 y ss. 
57 Ibídem. 
58 JAKOBS, Günther. Derecho penal… Ob. Cit., p. 752. 
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hubiese realizado, siempre que las mismas se encuentren cubiertas por el acuerdo 

común que debe concurrir inicialmente entre los coautores y que la contribución 

del coautores al hecho delictivo reúna unas características determinadas que le haga 

alcanzar una notable importancia que permita diferenciarla de las conductas del 

mero favorecimiento”59 

En el caso peruano el artículo 23 del Código penal de 1991 recoge de forma 

expresa, la figura de los que realizan el hecho conjuntamente que se identifica tanto 

por la doctrina como por la jurisprudencia con la tradicional “coautoría”. Afirma 

Jakobs60, que como consecuencia de la coautoría se produce la plena 

responsabilidad del hecho debido a que se han realizado actos de organización de 

la misma importancia. El derecho penal al reconocer la “coautoría está extrayendo 

la consecuencia lógica de que sea posible la división del trabajo.  

El primer elemento característico de la coautoría está dado por la participa-

ción de varias personas en la perpetración del delito, pero esto es solamente un dato 

objetivo, propio de la naturaleza de las cosas, que no autoriza por sí solo a delimitar 

esta forma de autoría.  

Ello es así pues el concurso de personas en el delito es un dato equívoco que 

puede provocar errores de apreciación: el concurso de personas en la comisión del 

delito puede significar una participación plural donde la ejecución del hecho gira 

alrededor de un autor y varios partícipes61. 

                                                 
59 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., pp. 83-84 y ss. 
60 JAKOBS, Günther. Derecho penal… Ob. Cit., p. 759. 
61 BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Ob. Cit., p. 49. 
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La coautoría concurre cuando, según el plan de los intervinientes, se 

distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, sean en todos los estadios 

del delito, sean entre los distintos estadios, de manera que también personas no 

participantes en la ejecución codeterminan la configuración de esta, o el que se lleve 

a cabo o no a cabo.  

En consecuencia, puede afirmarse que sus elementos constituyentes son en su 

aspecto subjetivo: la decisión común del hecho y; en su aspecto objetivo: la 

ejecución común del hecho. El dominio material del hecho, e incluso el formal, 

están, pues, distribuidos, el resultado es un hecho de varios intervinientes, todos los 

cuales son plenamente responsables de la obra total en concepto de autores, siempre 

y cuando puedan serlo, es decir si ostentan las cualificaciones de autor especificas 

del delito. “En el caso del jefe de la banda, un sector de la doctrina señala que sólo 

puede responder en calidad de partícipe y no como autor por carecer de dominio 

funcional del hecho durante la etapa de ejecución del delito”62.  

En este sentido, Cerezo Mir sostiene, con expresa cita de Roxin, que el que 

realiza un acto preparatorio, cualquiera sea su importancia, no tiene el dominio del 

hecho puesto que en algún momento tendrá que dejar en manos de otra persona la 

realización del delito63. En la doctrina nacional la coautoría siempre se ha basado 

en el acuerdo mutuo y en el dominio funcional del hecho como se puede64.  

                                                 
62 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., pp. 472-473. 
63 CEREZO MIR, José. La polémica en torno al concepto finalista de autor en la ciencia del derecho 

penal español. Bogotá: Rubinzal Culzoni, 2001, p. 213. 
64 PEÑA CABRERA, Raúl. Tratado de Derecho Penal - Estudio programático de la parte general. 

Edición 3ra.-Editora Grijley.1997. 



48 

 

Peña Cabrera la define como la ejecución de un delito cometido 

conjuntamente por varias personas que participan voluntaria y conscientemente de 

acuerdo a una división de funciones de índole necesaria. La Coautoría no precisa 

de un reconocimiento legal expreso pues ella está implícita en la noción de autor65.  

Javier Villa Stein66 señala que existe cuando un delito es realizado 

conjuntamente por dos o más personas de mutuo acuerdo compartiendo entre todos 

ellos el dominio del hecho.  

El delito entonces se comete “entre todos”, repartiéndose los intervinientes 

entre sí, las tareas que impone el tipo de autor, pero con conciencia colectiva del 

plan global unitario concertado. Felipe Villavicencio67 define la coautoría como una 

forma de autoría con la peculiaridad que en ella, el dominio del hecho es común a 

varias personas.  

En esa alinea coautores son los que toman parte en la ejecución del delito, en 

condominio del hecho (dominio funcional del hecho). Ejemplo: los homicidas de 

los que uno inhabilita a la víctima de los brazos, mientras los otros le infieren 

heridas punzo cortantes.  

Así, el que interviene en la realización conjunta, junto con el que realiza el 

hecho por sí solo y el que para su ejecución utiliza a otro como instrumento 

                                                 
65 Ibídem. 
66 Cfr. VILLA STEIN, Javier. Derecho Penal. Lima: Editora San Marcos, 1998. 
67 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho Penal. Parte General. Lima: Grijley, 2006, p. 

329. 
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conforman las tres formas de intervención en el delito que son calificadas de autoría 

y que, por tanto, tendrán responsabilidad autónoma. 

Como el legislador ha preferido evitar una delimitación siquiera un poco más 

precisa de esta figura, caracterizándola únicamente por la concurrencia de una 

pluralidad de sujetos que realizan el hecho de forma conjunta, sin especificar en qué 

debe consistir formal o materialmente la intervención de cada uno de ellos, se 

permite realizar una labor de interpretación por parte del operador jurídico. Debe 

partirse de un análisis y criterios de normativización para el derecho penal68.  

“Para ello es necesario establecer que el dolo y la causalidad son los 

elementos que permiten abordar los problemas de la autoría”69. Existen diferentes 

interpretaciones sobre el concepto de autor entre las defendidas por la doctrina. En 

el Perú actualmente se mantiene un equilibrio en la teoría del dominio del hecho y 

la teoría objetivo formal, ambas en diferentes versiones. Quien primero utilizo la 

expresión dominio del hecho, fue Hegler en 1915, en una monografía sobre los 

elementos del delito, aunque sin tener el significado que tiene hoy en día70.  

La coautoría, para la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia, se 

configura tradicionalmente por dos elementos: el mutuo acuerdo y la aportación 

objetiva de los diferentes intervinientes, cuya relevancia en cada caso dependerá de 

la teoría defendida y que observadas conjuntamente conforman la realización del 

hecho. Cabe condicionar la extensión del participe siempre y cuando esté presente 

el elemento personal también en el autor, incluso extender la responsabilidad por el 

                                                 
68 Citado por RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 147. 
69 Ibídem. 
70 ROXIN, Claus. Autoría y dominio del hecho. Barcelona: Marcial Pons, 1998, p. 810. 
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tipo que contiene un elemento al partícipe a pesar de no estar presente en el 

participe71. 

Por otra parte, pero indisolublemente conectado, pues depende del contenido 

material que se exija a la aportación de cada coautor, se plantea el problema de si 

esta figura comprende únicamente formas de autoría stricto sensu o si también 

abarca supuestos que materialmente serían de participación, equiparándolos a 

supuestos de autoría.  

Se discute en este sentido sobre el carácter constitutivo o declarativo del 

precepto dedicado a la realización conjunta del hecho. De cualquier forma, e 

independientemente de la teoría que se mantenga en torno de la autoría, parece que 

en lo que coincide toda la doctrina es en exigir una aportación objetiva por parte del 

coautor, lo cual resulta obligado en cumplimiento del mandato constitucional que 

establece como garantía el principio de responsabilidad penal por el hecho72. 

La afirmación de Roxin en cuanto a que cualquiera que, en el estadio que sea, 

mueva el aparato de poder, es autor, ha sido replicada por Gimbernat, como una 

teoría excesiva, formulando su tesis de que todos los sujetos intermedios que se 

hallan entre el que desde muy arriba da la orden de asesinato y el ejecutor son 

cómplices73. 

Por lo tanto, el criterio delimitador entre la coautoría y otros supuestos 

distintos de intervención plurisubjetiva en el delito, como serían la autoría accesoria 

                                                 
71 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Autor y cómplice en derecho penal. Madrid: Tirant lo Blanch, 

1966, p. 279. 
72 Ibíd., p.166. 
73 Ibíd., p. 176. 
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o supuestos de autoría y participación, no puede hacerse depender en ningún caso 

de elementos exclusivamente de carácter subjetivo, a riesgo de volver a conceptos 

subjetivos de autoría ya abandonados y al menoscabo a la seguridad jurídica que 

conllevan. Y, sin embargo, el elemento que en mayor medida parece otorgar entidad 

propia a la coautoría, el que parece caracterizarla más claramente, es la existencia 

de un acuerdo de voluntades entre los coautores74.  

Por este motivo precisamente se convierte en necesario su análisis 

pormenorizado. Ahora bien se tiene que en la coautoría y debido a su peculiar 

estructura, el coautor debe, en principio, realizar menos de lo que realiza el autor 

individual en relación con la responsabilidad que finalmente le va a corresponder; 

en otro caso, la regulación expresa de la coautoría carecería de sentido, pues en 

todos los supuestos de coautoría podría ser directamente aplicable la autoría 

inmediata individual.  

Por otra parte, sabemos también que pese a lo anterior, es decir, pese a que la 

contribución del coautor deba ser menor que la del autor individual, (el autor 

individual debe realizar el tipo individualmente y el coautor conjuntamente con 

otros), estos últimos son catalogados por la ley como autores y que, por lo tanto, 

reciben la misma pena que si hubiesen llevado a cabo individualmente todo el 

delito75.  

Pues bien, la existencia de ese “déficit” en el elemento objetivo que presenta 

el coautor ha querido ser colmado por la doctrina mayoritaria mediante el recurso a 

un elemento subjetivo, que hoy denominamos acuerdo común. Así, se dice que la 

                                                 
74 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., p. 161.  
75 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Ob. Cit., p. 496. 
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concurrencia de un acuerdo entre los intervinientes es lo que hace que podamos 

hablar de una realización conjunta del hecho delictivo.  

A este elemento “subjetivo” se le ha ido otorgando diversos contenidos, 

siempre con el objetivo de poder explicar que precisamente a través del mismo es 

posible exigir al coautor responsabilidad por todo el hecho delictivo, de forma que 

las contribuciones de los demás puedan serle imputables como si el mismo las 

hubiese realizado, conforme al denominado, también modernamente, principio de 

imputación recíproca de las distintas aportaciones. 

Inicialmente fue Jakobs quien puso en duda la necesidad de la exigencia del 

acuerdo común como elemento subjetivo de la coautoría, considerando que no era 

correcta la nota de reciprocidad con la que la doctrina alemana entonces unánime y 

ahora todavía mayoritaria, caracteriza la resolución delictiva que debe producirse 

entre los coautores, en el sentido de que todo coautor deba conocer la actuación 

dolosa de los demás. En su opinión el acuerdo común debía reducirse, por el 

contrario, a una mera “decisión de adaptación”76. 

De cualquier modo, la inexigencía del acuerdo como elemento subjetivo de 

la coautoría no puede explicarse sin una referencia a su concepción global de la 

autoría y la participación dentro de su peculiar sistema jurídico-penal. Así, la teoría 

de la intervención delictiva se configura como una parte de la “teoría de la 

imputación objetiva del comportamiento, articulada en este ámbito, 

fundamentalmente, a través del principio de “prohibición de regreso77.  

                                                 
76 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., p. 230. 
77 Ibídem. 



53 

 

Mediante este principio se limita la responsabilidad jurídico-penal en los 

delitos de resultado de comisión activa, en el sentido de que la responsabilidad no 

puede afirmarse en los supuestos en los que, pese a que la acción del sujeto es causal 

para el resultado, no existe una comunidad normativa con el ejecutor en la produc-

ción del mismo.  

Utilizamos para aclarar lo dicho hasta aquí un ejemplo que el propio Jakobs 

nos ofrece: si el deudor paga su deuda y con lo recibido el acreedor compra un 

cuchillo para matar a su enemigo, el deudor no va a responder como cómplice de 

un homicidio, aunque en el momento del pago hubiese sido previsible lo 

acontecido, y lo mismo sucedería respecto del vendedor de cuchillos por el mero 

hecho de la venta.  

En este sentido, la prohibición de regreso o, con otras palabras, la 

imposibilidad de fundamentar la responsabilidad del interviniente en fase previa, 

entra en juego en los supuestos en los que el comportamiento al que posteriormente 

se vincula la ejecución no depende, en el momento de su realización, de la comisión 

posterior de un delito por parte del ejecutor, es decir, es adecuado socialmente: el 

sujeto no quebranta su rol. 

Sin embargo otros autores, por el contrario, han encontrado una explicación 

a la problemática anterior sin tener que recurrir a la existencia de un elemento 

subjetivo; ello obedece, como vemos, a una consideración distinta de la estructura 

de la coautoría. La inexigencia del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría 
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no puede explicarse sin una referencia a su concepción global de la autoría y la 

participación dentro de su peculiar sistema jurídico-penal78. 

Para nosotros, la teoría de la intervención delictiva se configura como una 

parte de la “teoría de la imputación objetiva del comportamiento”, articulada en este 

ámbito, fundamentalmente, a través del principio de “prohibición de regreso”.  

Sostenemos que mediante este principio se limita la responsabilidad jurídico-

penal en los delitos de resultado de comisión activa, en el sentido de que la 

responsabilidad no puede afirmarse en los supuestos en los que, pese a que la acción 

del sujeto es causal para el resultado, no existe una comunidad normativa con el 

ejecutor en la producción del mismo79. 

4.2. Aspecto temporal en el que debe producirse el acuerdo 

El objeto del acuerdo común es precisamente la realización conjunta, 

mediante división del trabajo o acumulación de esfuerzos, del hecho delictivo a la 

que la ley expresamente alude80. Ahora bien siempre será posible, en principio 

afirmar la coautoría cuando a pesar de no estar previsto en el acuerdo una división 

del trabajo en la que cada uno debe llevar a cabo aportaciones distintas a las de su 

compañeros, si exista una acumulación de esfuerzos dirigidas a la realización del 

mismo tipo delictivo81.  

                                                 
78 Ibídem. 
79 Ibídem. 
80 Ibídem. 
81 Ibíd., p. 135. 
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El acuerdo debe ser además reciproco, es decir todos los sujetos deben tener 

conocimiento de la conformidad de los demás sobre la actuación conjunta, los 

demás deben ver en las aportaciones ajenas un complemento a la propia actividad. 

No es necesario, sin embargo un conocimiento personal de los demás coautores, 

pero sí de la actuación conjunta, es decir, de que junto a él actúan otros, mediante 

división de trabajo.  

Tampoco es necesario que cada uno de los coautores se encuentre presente en 

el momento de la producción del acuerdo, de tal manera que la producción del 

trabajo puede ser diseñada por otros intervinientes, cuya intervención en el hecho 

consista expresamente en la determinación de los objetivos delictivos perseguidos 

y de los medios que para ello se van a utilizar.  

De ahí de que no puede hablarse propiamente como un acuerdo de 

planificación conjunta de la actuación en todos los supuestos de realización de una 

infracción penal en régimen de coautoría, sino que está también puede originarse 

mediante la existencia de un proyecto o plan, de actuación conjunta que puede 

perfectamente ser diseñado por un tercero no actuante, pero que debe, en todo caso 

ser conocido y aceptado por los coautores.  

El acuerdo común no debe identificarse con la existencia de una decisión 

conjunta en sentido técnico, pues esta, como elemento subjetivo de la tentativa, solo 

estará presente en los supuestos de correalizacion dolosa y deberá apreciarse en 
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cada uno de los intervinientes de forma individual en el momento en el que se 

dispone inmediatamente a dar inicio a una contribución al hecho delictivo82. 

Teniendo en cuenta que es elemento fundamental de la coautoría la división 

de las funciones entre los sujetos que intervienen fijado en un acuerdo mutuo, rige 

el principio de imputación recíproca, por el cual se imputa a cada sujeto 

interviniente la totalidad del hecho. Este principio supone que83: 

 La conducta de autoría sigue tratándose como principal, y no accesoria: cada 

sujeto responderá del todo, sin importar que sólo realizara una parte del hecho. 

Esto es así por el acuerdo mutuo y previo a la realización del acto84. 

 Cada sujeto responde por el acto que ha cometido propiamente, aunque parte 

de la realización es llevada a cabo por otros intervinientes. Por tanto, no es 

autor de su parte, sino del todo85. 

El concepto extensivo de autor, que se suele identificar con teorías subjetivas, 

aunque también ha sido defendido desde teorías objetivas, parte de la misma 

premisa que el unitario: todo interviniente es autor, pero, a la vista del dato de que 

muchos CP (como ocurre en el peruano) contienen preceptos específicos dedicados 

a las formas de participación diferentes de la autoría, se reconoce la necesidad de 

distinguir entre autoría y participación y, a menudo, se admite el carácter accesorio 

                                                 
82 Ibíd., 36 
83 MIR PUIG, Santiago. Derecho… Ob. Cit., p. 356. 
84 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit., p. 561. 
85 El Acuerdo Plenario N° 1-2008 -donde actuó en calidad de ponente el magistrado Supremo Víctor 

Prado- ha sentado doctrina jurisprudencial al respecto estableciéndose que “La determinación 

judicial de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que se relaciona con la calidad e 

intensidad de las consecuencias jurídicas que se aplican al autor de un delito”, señalándose 

asimismo que son dos. 
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de la participación, con lo que, en buena medida, se traiciona el punto de partida 

del concepto86.  

Por supuesto, la aportación de cada coautor ha de tener lugar en la fase de 

ejecución. Si la aportación es anterior o posterior y no en esta etapa del iter criminis, 

se hablaría de participación – por ejemplo, de cooperación necesaria o complicidad 

– y no de coautoría87.  

Ergo, la tentativa existirá desde el momento en que se inicie la ejecución. 

Nuestra ley además de distinguir correctamente entre autoría y participación, parece 

que a partir del art. 25 del C.P. enfatiza y plantea hasta tres formas de intervención 

en el hecho punible según el valor del aporte:  

a) contribución esencial en la ejecución del hecho (coautoría);  

b) contribución esencial en los actos preparatorios (cooperación necesaria);  

c) contribución no esencial en los actos ejecutivos o los actos preparatorios 

(complicidad).  

Estas diferencias, en cuanto al peso objetivo del aporte y otras que pudieran 

surgir de la norma, tienen una honda trascendencia práctica. Un ejemplo puede ser 

el tratamiento del jefe de la banda que no participa en los actos ejecutivos, caso que, 

                                                 
86 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. La Autoría en Derecho Penal. Barcelona: PPU, 1991, 

pp. 253 y ss. 
87 Se denomina cooperador necesario de un delito a aquel sujeto que participa en la comisión de un 

delito sin ser el autor, es decir, el sujeto que realiza actos relevantes para cometer un hecho delictivo 

pero no lo ejecuta de un modo directo. Así la colaboración que el cooperador necesario dispensa a 

través de actos materiales y externos tiene un carácter necesario para la eficacia del hecho delictivo 

dada su similitud y participación en la comisión de un hecho delictivo, las figuras de cooperador 

necesario y cómplice pueden confundirse, sin embargo su diferencia reside en la menor importancia 

de los actos realizados por el segundo en la ejecución del hecho delictivo ya que estos son accesorios. 
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si bien no deja de ser discutible, hace que nos inclinemos con ligeros matices a 

calificarlo como un supuesto de complicidad primaria88. 

Respecto al acuerdo mutuo89, puede ser expreso o tácito, y puede ser previo 

o coetáneo a la realización del hecho; en este último caso se habla de coautoría 

sucesiva. Si el dolo abarca todos los elementos del tipo objetivo en el plano 

subjetivo es necesario además conocerse los elementos objetivos de la coautoría, es 

decir, la ejecución conjunta del hecho.  

Pero para ello se requiere de conformidad con la doctrina del dominio del 

hecho mayoritaria, la existencia de un acuerdo o decisión conjunta para la co 

realización del hecho. La incongruencia de la teoría del dominio del hecho nos lleva 

a la confusión de que a veces el cooperador necesario es coautor, y a veces es 

participe90. 

El establecimiento del acuerdo es importante porque determina la 

responsabilidad de los sujetos intervinientes: se responderá por el todo si ha habido 

acuerdo; en caso contrario o que el acuerdo posteriormente se amplié/ modifique/ 

cambie, cada sujeto responderá por los hechos cometidos. Por ejemplo: A, B, 

C y D acuerdan propinar una paliza a E y, mientras realizan el acto, C y D acuerdan 

matar a E. En este caso, A y B responderán por la paliza en su conjunto, pero no por 

la muerte de E; en cambio, C y D responderán de las dos cosas. 

                                                 
88 CASTILLO ALVA, José Luis. “La complicidad como forma de participación criminal”. En: 

Revista Peruana de Ciencias Penales. Nº 9, Lima, 2006, pp. 679 - 712 
89 PÉREZ ALONSO, Esteban. Ob. Cit. p. 80.  
90 Ibídem. 
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De la misma manera, el resto de coautores no responderán del exceso91 de 

uno de ellos. Por ejemplo, el acuerdo era sólo propinar una paliza a E, pero si D, 

por su cuenta, decide matarlo, A, B y C no responderán por la muerte de E. Como 

conclusión de lo anterior, si no hay acuerdo, cada autor responderá de sus actos, sin 

que se le atribuya el conjunto; esto es, las responsabilidades se tratan de manera 

independiente. En estos casos, se habla de autoría accesoria92. 

Algunos autores como Bockelmann, Volk y Murmann eligen la vía de la 

autoría accesoria para resolver estos casos. Es así como Murmann afirma que se 

lesiona a la víctima dos veces, una a través del que actúa de forma inmediata y otra 

por la lesión de las relaciones del portador de la decisión del Estado hacia los 

ciudadanos.  

Finalmente, destacar que la coautoría exige dolo93. Sin embargo en algunos 

casos es posible llegar la coautoría culposa o imprudente. Por ello algunos autores 

aceptan la posibilidad de apreciar dicha figura94 y ya se ha iniciado el desarrollo de 

sus requisitos95.  

En la doctrina alemana influyo para negar la coautoría en el ámbito 

imprudente, por la adopción de un concepto unitario de autor en este delito, al 

                                                 
91 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo. Autoría y Participación. Madrid: Akal, 1996, p. 67.  
92 SUAREZ SÁNCHEZ, Alberto. Autoría y participación. Bogotá: Universidad del Externado, 

2007, p. 131. 
93 RAGUEZ I VALLES, Ramón. El dolo y su prueba en el proceso penal. Barcelona: JM. Bosch, 

1999, p. 175. 
94 LUZÓN PEÑA, Diego. La determinación objetiva del hecho. Barcelona: PPU, 2010, p. 510.  
95 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., pp. 212 y ss. 
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entender que era suficiente la infracción del deber objetivo de cuidado, para imputar 

responsabilidad por el mismo a título de autor.  

No admite la posibilidad de participación en el delito imprudente, por no 

aceptarse en este el dominio del hecho, como tampoco admite la coautoría por ser 

impensable la existencia de un acuerdo común, pues si en el delito imprudente el 

autor no quiere el resultado típico no es posible que el acuerdo común se dé hacia 

un resultado cuando varios sujetos actúan conjuntamente de manera imprudente96.  

Dada la redacción del artículo 23 del CP. Peruano el coautor comete 

conjuntamente el delito, siendo ello así, puede admitirse la coautoría culposa, ya 

que el coautor doloso comete la infracción mediando un acuerdo común, con 

división de trabajo criminal, atendiendo a la importancia del aporte, no excluye la 

actuación conjunta imprudente (con división de trabajo), del hecho delictivo; y, en 

segundo lugar, por lo que respecta al elemento subjetivo de coautor (el acuerdo 

común entre los intervinientes en el delito culposo) no puede exigirse que el mismo 

se refiera al resultado lesivo que se consiga con la realización conjunta, como si 

debe requerirse en la coautoría dolosa, si no a la existencia de acuerdo entre los 

intervinientes o de un proyecto de actuación diseñado por un tercero que tenga por 

objeto la realización conjunta de la acción u omisión peligrosa que produce el 

resultado, es decir el acuerdo sobre la realización mancomunada de la conducta 

infractora del deber objetivo de cuidado y no sobre la producción del resultado 

lesivo97. 

                                                 
96 SUAREZ SÁNCHEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 545. 
97 Ibídem. 
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4.3. Cuestionamientos al planteamiento dogmático del “dominio del hecho” 

La doctrina actualmente dominante en la ciencia del derecho penal clasifica 

los hechos punibles en delitos de dominio98 y delitos de infracción de deber99. Los 

delitos de infracción de deber son delitos que sólo pueden ser cometidos por 

determinadas personas, portadoras de un deber especial. Quien infringe un tal deber 

especial es, por principio, autor. Todos los demás intervinientes que no son 

portadores de tal deber necesariamente son, a lo sumo, partícipes100.  

En los delitos de dominio, en cambio, la situación se presenta de modo 

enteramente distinto. Pues aquí el criterio determinante lo ofrece el así llamado 

dominio del hecho. Aquel que ostenta el dominio del hecho es autor; aquel que 

carece del mismo es partícipe. El dominio del hecho es definido, por su parte, por 

referencia a un dominio de decisión y a un dominio de configuración.  

Tiene dominio de decisión aquel de quien depende si el hecho se comete o 

no. Tiene dominio de configuración aquel que puede determinar cómo resulta 

ejecutado el hecho en sus particularidades. En todo caso, estos criterios de dominio 

del hecho se articulan diferenciadamente en atención a cada una de las específicas 

formas de autoría101. Mientras que el autor directo en cierta medida tiene un total 

dominio del hecho, los coautores sólo ejercitan un dominio funcional del hecho.  

                                                 
98 URS KINDHÄUSER, Bonn. “Infracción de deber y autoría – una crítica a la teoría del dominio 

del hecho”. En: Revista de Estudios de la Justicia, Universidad de Chile, Nº 14, 2011, p. 41.  
99 ROXIN, Claus. Autoría y… Ob. Cit., p. 419. 
100 VILLA STEIN, Javier. Ob. Cit., p. 56.  
101 URS KINDHÄUSER, Bonn. Ob. Cit., p. 2. 
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El dominio funcional representa un proceder bajo condiciones de división del 

trabajo, en el marco del cual los coautores ejercitan una medida esencialmente 

equivalente de dominio del hecho. Un plus de dominio de decisión puede 

compensar un minus de dominio de configuración, y viceversa102. De modo 

completamente distinto se determina el dominio del hecho en la autoría mediata.  

Aquí sería decisivo que el autor manipule al hombre de adelante, su 

“instrumento” humano. Y cabría reconocer tres posibilidades de 

instrumentalización: Primero: si en la ejecución del hecho por el hombre de adelante 

falta un presupuesto de la realización culpable de un tipo delictivo, por ejemplo, por 

encontrarse bajo un error, o bien porque actúa justificada o inculpablemente. Este 

déficit de un presupuesto de la punibilidad es aprovechado por el hombre de atrás; 

por ejemplo, el hombre de atrás pone al hombre de adelante en una situación de 

error de tipo excluyente del dolo103. 

Segundo: si el hombre de atrás se aprovecha de que el hombre de adelante se 

encuentra bajo un error de motivación que sea de peso; por ejemplo, el hombre de 

adelante daña una vasija ajena de alto valor que él, en virtud de un engaño del 

hombre de atrás, tiene por carente de valor. 

Tercero: si el hombre de atrás dirige al hombre de adelante, valiéndose de 

rígidas formas de organización, o bien de procedimientos estrictamente reglados. 

De esta manera, el posicionado más arriba en una forma de estado dictatorial, en 

                                                 
102 Ibídem. 
103 Ibídem. 
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una organización criminal o una gran empresa económica podría controlar, al modo 

de un “autor detrás del autor”, el comportamiento del ejecutor subordinado104. 

Contrariamente, siempre desde una perspectiva normativista moderada señala 

Pariona Arana siguiendo a ROXIN, que “El autor no necesita aquí coaccionar o 

engañar al ejecutor, incluso ni siquiera conocerlo, pues el aparato de poder 

organizado garantiza por sí solo la ejecución del hecho punible, ya que en caso de 

incumplimiento de la orden por parte de un determinado ejecutante, hay siempre 

otro que lo reemplazará en la ejecución.  

La constelación de casos que Roxin tuvo presente en la elaboración de su 

teoría fueron los crímenes ordenados por Hitler, Himmler, Eichmann y otros 

mandos políticos y militares del gobierno nacional socialista.  

Para Pariona Arana siguiendo a Roxin, señala “que en tales casos quienes 

dictaron las órdenes de exterminio eran autores mediatos, pues ellos estaban 

colocados en la palanca de un aparato de poder y a través de las órdenes impartidas 

dieron lugar a delitos en los cuales resultó irrelevante la individualidad de los 

ejecutantes”105. 

IVAN MEINI siguiendo la teoría de Roxin en torno a la posibilidad de 

sustituir al ejecutor material cuando este se rehúse de algún modo a la ejecución del 

crimen, señala que el autor alemán piensa que “la fungibilidad del ejecutor (en 

                                                 
104 Ibídem. 
105 PARIONA ARANA, Raúl. “El posicionamiento de la teoría de la autoría mediata por 

organización en la jurisprudencia peruana. Análisis de la fundamentación dogmática de la Sentencia 

de la Corte Suprema contra Alberto Fujimori”. En: Revista Oficial del Poder Judicial, Año 4 - 5, N° 

6 y N° 7/2010-2011, p. 293. 
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realidad, posibilidad de sustituirle) es un elemento fundante del dominio, 

significando la fungibilidad que si el ejecutor destinatario de la orden se desiste de 

cumplirla -y ello por las razones que fueran- la organicidad del aparato del poder le 

garantiza al superior que automáticamente otro le suplirá y ejecutará la orden106.  

El propio Roxin defiende su creación, señala que “En el año 1963 desarrollé 

por primera vez esta forma de autoría. Ésta se basa en la tesis de que, en una 

organización delictiva, los que están detrás de ella y que ordenan la comisión de 

delitos, teniendo un poder autónomo de dar órdenes, también podrían ser hechos 

responsables como autores mediatos aun cuando los ejecutores directos puedan ser 

penados igualmente como autores plenamente responsables.  

En el lenguaje coloquial alemán se designa a estos maquinadores como 

“autores de escritorio”. Mi idea consistía en volcar este concepto cotidiano en una 

categoría precisa de la dogmática jurídica. Detrás de estos esfuerzos se encontraba, 

como motivación directa, el proceso que acababa de culminarse en Jerusalén contra 

Adolf Eichmann; uno de los principales responsables de la matanza de judíos en la 

época nazi107. 

A la vista de estos criterios llamativamente dispares para la autoría, se plantea 

la pregunta de qué cabe entender, efectivamente, como el elemento común para este 

dominio del hecho. ¿Cómo podrían fundamentar fenómenos tan distintos, e incluso 

opuestos – como por ejemplo la utilización de un déficit de responsabilidad o la 

                                                 
106 Cfr. MEINI, Iván, La autoría mediata de Abimael Guzmán por domino de la organización. Lima: 

Instituto de Democracia y Derechos Humanos. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006. 
107 ROXIN, Claus. Autoría y… Ob. Cit., pp. 193 y ss. 
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división del trabajo –, una competencia por el comportamiento de otra persona 

suficiente para fundamentar la autoría?  

Es decir: ¿qué significa exactamente, desde el punto de vista del derecho 

penal, un “dominio del hecho”?  

La teoría del dominio del hecho sostiene que sería autor quien “tiene en la 

mano” el suceso realizador del tipo, quien aparece como la “figura central del 

suceso”, mientras que sería mero partícipe quien sólo interviene en el margen. 

“Figura central” y “figura marginal” son imágenes cautivadoras, pero están lejos de 

constituir categorías dogmáticas.  

Que en derecho penal no se trata de la posición fáctica de un sujeto cualquiera, 

lo muestran claramente los delitos de infracción de deber, en los cuales sería autor 

quien carga con la responsabilidad normativa por la producción el suceso.  

En lo que sigue – y a través de una revisión crítica de la teoría del dominio 

del hecho – se esbozará un modelo normativo para la sistematización de la 

intervención delictiva. Para ello quisiera, por de pronto, analizar la conexión entre 

norma y acción con la vista puesta en el caso básico de un delito de resultado 

cometido por un autor individual de propia mano. Sobre esta base serán brevemente 

examinadas, entonces, las cuestiones ulteriores relativas a la autoría mediata, la 

coautoría, la participación y la imprudencia108. 

                                                 
108 URS KINDHÄUSER, Bonn. Ob. Cit., pp. 33 y ss. 
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La posición de Roxin en tanto fundamentar una teoría hasta entonces 

novedosa después de la segunda guerra mundial, no fue más que la expresión de 

una imposición abusiva, intolerante, irracional, antidemocrática propia y nociva, 

para justificar sanciones penales a los mandos militares alemanes que lucharon en 

una guerra noble y abierta por problemas puros de la nación alemana, que tuvo sus 

orígenes por la imposición del tratado de Versalles que le imponían a los verdaderos 

alemanes pagar reparaciones civiles de manera ilegal. 

Tan abusiva fue la composición del proceso penal que un tribunal Israelí 

juzgo a los alemanes puros, transgrediéndose todos sus derechos a juez natural entre 

otros, es así que “ El Tribunal Regional de Jerusalén que condenó a Eichmann dijo 

que en estos crímenes de proporciones gigantescas y múltiples ramificaciones, en 

los que han participado muchas personas en distintos puestos de mando 

(planificadores, organizadores y órganos ejecutores de distinto rango) no es 

adecuado recurrir a aplicar los conceptos comunes del inductor y del cómplice”, es 

decir “excluye la aplicación de las categorías normales de la participación”. 

La autoría mediata fue una tesis que ya en 1963109, la presento para los casos 

en la que en base a órdenes del Estado, agentes estatales cometan delitos, como por 

ejemplo homicidios, secuestros y torturas, serán también autores, y más 

precisamente autores mediatos, los que dieron la orden de matar, secuestrar o 

torturar, porque controlaban la organización y tuvieron en el hecho incluso más 

responsabilidad que los ejecutores directos.  

                                                 
109 ROXIN, Claus. Autoría y… Ob. Cit., p. 422. 
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Esta “figura dogmática” también se aplicó en Latinoamérica, precisamente en 

Argentina se produjo una de las primeras recepciones jurisprudenciales de la teoría 

Roxiniana con motivo del juicio a la junta militar Argentina en 1983. El Fiscal Julio 

César Strassera la introdujo en el marco del juicio seguido contra la Junta Militar 

que generó el golpe de Estado de 1976 hasta 1983. Se dice que Strassera estuvo en 

la casa de Claus Roxin para finiquitar la aplicación de la teoría de los aparatos de 

poder organizados, y además pidió lo que denominó “responsabilidad por Juntas”, 

que las Tres Fuerzas Armadas que eran sometidas a proceso (Ejército, Aeronáutica 

y Marina) respondieran colectivamente por los delitos cometidos por todas ellas en 

su conjunto.  

El tribunal sólo receptó la responsabilidad individual de cada fuerza armada. 

La fiscalía Argentina introdujo la teoría Roxiniana fundamentada en el art. 45 del 

Código Penal Argentino, que en su último parte extiende la pena prevista para el 

autor, a quien determine directamente al mismo, y también en el art. 514 del Código 

de Justicia Militar de ese País, que señala “cuando se haya cometido delito por la 

ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único 

responsable, sólo será considerado cómplice el inferior, cuando éste se hubiere 

excedido en el cumplimiento de dicha orden”. 

La Cámara Federal que juzgó a la Junta Militar de la dictadura (1976 – 1983), 

reconoció la existencia de autoría mediata, a través de aparatos de poder 

organizados en forma militar.  

A pesar de todo, la Corte Suprema se aparta de ello y revoca la adhesión de 

la Cámara Federal a la teoría de Roxin, y condena a los comandantes como 
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partícipes primarios y no como autores mediatos, pues extraer la ‘autoría mediata’ 

del art. 45 implicaba (para el Tribunal Supremo) “una dilatación del concepto de 

instigador una ilegal extensión de la autoría”110. 

Si bien es cierto que en chile se aplicó la teoría del autor mediato para las 

condenas de los militares y en la formalización de causa contra Augusto Pinochet, 

también lo es que luego fue sobreseído la acción penal por razones de salud, a pesar 

que se dijo que el Ejército es una institución jerarquizada y la Dirección de 

Inteligencia Nacional tenía una estructura militarizada, igualmente jerarquizada, en 

que el jefe directo y los superiores ordenan y disponen lo que deben realizar sus 

subalternos, sin que sea posible que estos últimos desarrollen labores por iniciativa 

propia.  

Por estas consideraciones se declaro ha lugar a la formación de causa respecto 

de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. En el Perú se ha utilizado en el caso de 

la cúpula de Sendero Luminoso en la masacre de Lucanamarca y en el caso 

Fujimori.  

Sin embargo, la posición de ROXIN, cuenta con importantes detractores. 

JAKOBS, señala que esto surge como efecto de los crímenes nacionalsocialistas, y 

que “no se puede dudar teniendo en cuenta la dinámica de grupos, de la situación 

de superioridad de quienes ordenaron la muerte de judíos”, y agrega “pero apreciar 

autoría mediata es, sin embargo, tan superfluo como nocivo”111.  

                                                 
110 Ibídem. 
111 Ibídem. 
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Roxin le contesta a Jakobs en Huelva en 1998, señalando que del Código 

Penal español y alemán se desprende que la coautoría exige la resolución conjunta 

de cometer el ilícito, algo que en los delitos del nazismo no existe. En la autoría 

mediata por aparatos organizados de poder, el ejecutor y el autor de escritorio “no 

deciden nada conjuntamente ni tampoco se sienten situados en el mismo nivel”. El 

que actúa ejecuta una orden, esto es precisamente lo contrario a una resolución 

conjunta.  

Jakobs no lo reconoce, sino que pretende desentenderse totalmente del 

criterio de la decisión de realizar conjuntamente el hecho. Claus Roxin, en el 

Congreso de Huelva, refuta estas teorías señalando los recaudos que debe tomar el 

inductor frente al hecho que realizará el ejecutor (preparación, convencer al autor, 

etc.), y la ausencia de estos recaudos en el autor de escritorio que ‘usa’ una 

estructura que facilita la comisión delictiva. 

Por su parte en España, GIMBERNAT ORDEIG, manifiesta despectivamente 

(en referencia directa a Alemania) que el autor detrás del autor es una expresión de 

un sentimiento de culpabilidad nacional que conducen a una apreciación 

escrupulosa de la situación112.  

Por eso, Jakobs113 explica que al igual que cualquier autor puede valerse de 

instrumentos mecánicos para su accionar delictivo, se pueden ‘usar’ a otras 

                                                 
112 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 56. 
113 JAKOBS, Günther. Derecho penal… Ob. Cit., p. 765.  
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personas de la misma forma. Pero no como objetos inertes, sino como personas 

actuantes. A través del error o la coacción.  

Señala que la característica fundamental de la autoría mediata: “la 

responsabilidad predominante del autor mediato en virtud de su superior dominio 

de la decisión”, es decir, al ejecutor no le es imputable el delito doloso que no puede 

evitar, y esa responsabilidad se transmite a quien ostentó el dominio del hecho.  

En la posición de Roxin la autoría mediata se usa instrumentalmente a una 

persona, en esta especie de autoría mediata lo que se instrumentaliza es el aparato 

organizado de poder.  

Para ello se requiere a priori tres requisitos: Tesis de Roxin. 

1. El dominio de la organización (autores de escritorio). 

2. La fungibilidad del ejecutor. 

3. La actuación de estos supuestos en organizaciones al margen de la 

legalidad.  

Es necesario que en este caso de ‘autor de escritorio’ se demuestre la 

fungibilidad y anonimato del ejecutor. Dado que el autor mediato no depende de un 

ejecutor concreto. Como en el caso del inductor. Como nota característica de esta 

tercera clase de autoría mediata, se da el caso de que el ejecutor es plenamente 

responsable, ya que no es engañado ni coaccionado. Por lo tanto no queda exento 

de responsabilidad. 
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Por el solo hecho de ser un engranaje cambiable de la maquinaria delictiva. 

Aquí, se encuentra el error de la teoría del autor mediato de ROXIN. JAKOBS114, 

considera inadecuado postular la autoría mediata en el caso de ejecutores 

plenamente responsables. 

Michael Köhler piensa que un sujeto responsable (el ejecutor plenamente 

imputable) bloquea la autoría de cualquier persona que se ubique detrás de él.  

Siempre en el marco del caso Eichmann, a Gimbernat Ordeig no le convence la 

solución de la autoría mediata.  

Él lo soluciona así: Hitler y algunos más son inductores de todos los delitos, 

los ejecutores son autores, y los personajes que se encuentran entre ambos, los que 

transmiten la orden de aniquilamiento, son cómplices. 

La teoría del autor mediato tiene un problema de aplicación práctica. Por ello 

sugerimos un sustituto dogmático de adecuación normativa. Es necesario indicar 

que la autoría mediata tiene su base dogmática en el “dominio del hecho”, el mismo 

que nos lleva al concepto que tengamos de “autor”.  

De cualquier forma, e independientemente de la teoría que se mantenga en 

torno de la autoría, parece que en lo que coincide toda la doctrina es en exigir una 

aportación objetiva por parte del coautor, lo cual resulta obligado en cumplimiento 

del mandato constitucional que establece como garantía el principio de 

responsabilidad penal por el hecho115. 

                                                 
114 Ibídem. 
115 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 176. 
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La afirmación de Roxin en cuanto a que cualquiera que, en el estadio que sea, 

mueva el aparato de poder, es autor, ha sido replicada por Gimbernat, como una 

teoría excesiva, formulando su tesis de que todos los sujetos intermedios que se 

hallan entre el que desde muy arriba da la orden de asesinato y el ejecutor son 

cómplices116.  

Por lo tanto, el criterio delimitador entre la coautoría y otros supuestos 

distintos de intervención plurisubjetiva en el delito, como serían la autoría accesoria 

o supuestos de autoría y participación, no puede hacerse depender en ningún caso 

de elementos exclusivamente de carácter subjetivo, a riesgo de volver a conceptos 

subjetivos de autoría ya abandonados y al menoscabo a la seguridad jurídica que 

conllevan.  

Y, sin embargo, el elemento que en mayor medida parece otorgar entidad 

propia a la coautoría, el que parece caracterizarla más claramente, es la existencia 

de un acuerdo de voluntades entre los coautores117. De cualquier modo, la 

inexigencía del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría y los casos de 

autoría mediata no puede explicarse sin una referencia a su concepción global de la 

autoría y la participación dentro de su peculiar sistema jurídico-penal. 

Así, la teoría de la intervención delictiva se configura como una parte de la 

“teoría de la imputación objetiva del comportamiento, articulada en este ámbito, 

fundamentalmente, a través del principio de “prohibición de regreso118.  

                                                 
116 Ibídem. 
117 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., p. 230. 
118 Ibídem. 
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En esa línea es oportuno destacar que la doctrina científica en el derecho 

comparado, no ha aceptado--en la legislación penal común--que el criterio del 

dominio del hecho sea decisivo para distinguir el concepto de autor del de partícipe.  

En España, como en Italia y en Francia, la postura que prevalece es la formal 

objetiva que define al autor como aquel que realiza todos los hechos que la 

consumación del tipo exige, ejecutándolo o interviniendo en su ejecución, vale 

decir, el que pone en obra la acción u omisión definida por la ley, de manera que 

cada tipo delictivo equivale a una forma de autoría119.  

Por su parte, el Tribunal Supremo de España, al aplicar el art. 14, inc. 19, de 

su Código Penal--de redacción similar a nuestro art. 23; la Corte de Casación 

italiana, en cuanto a los arts. 110 y 111; y la Corte de Casación francesa, con 

respecto a los arts. 59 y 60 de sus respectivos ordenamientos represivos, ha 

rechazado enérgicamente la necesidad de fundamentar en el principio del dominio 

del hecho la distinción entre autor y cómplice o partícipe distinto del autor, aun 

cuando, con argumentos diversos, consideran ciertas excepciones en punto a la 

obediencia debida en el orden militar, con un contenido muy limitado en cuanto a 

las infracciones que pueden ser objeto del traslado de la responsabilidad del 

superior.  

En Alemania, la doctrina del dominio del hecho recibió serias objeciones120. 

Que tanto Baumman como, Jescheck han reconocido tales limitaciones en la 

admisión de la teoría del dominio del hecho, y sólo la acepta con relación a la 

                                                 
119 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 462. 
120 MIR PUIG, Santiago y MUÑOZ CONDE, Francisco. Adiciones de derecho penal español. Vol. 

II. Barcelona: PPU, 1981. 
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ciencia penal, admitiéndola únicamente en ese aspecto, pues entiende que sólo 

puede ser autor quien, en atención a la importancia de su aportación objetiva, 

contribuyó a dominar el curso del hecho.  

Partiendo de esta base valorativa, acepta como tales a los casos tradicionales 

de autoría mediata consentidos por la doctrina y la jurisprudencia (obrar a través de 

un inimputable, equivocado o coaccionado) en los que la “prevalencia” del “hombre 

de atrás” equivale a la comisión directa del hecho por éste.  

Es por eso que Jescheck saca de la autoría mediata a quien “... induce a una 

persona que actúa típica, antijurídicamente y con plena responsabilidad...” pues la 

resolución del ejecutor del hecho se toma en tales casos globalmente, aunque sea 

bajo la influencia del “hombre de atrás”.  

Este sería un inductor o instigador conforme a la amplitud de medios que 

brinda la redacción del artículo 48 del Cód. Penal alemán en su anterior redacción, 

y es claro que este partícipe será instigador para nuestro art. 25, sólo en la medida 

en que “determinare directamente a otro” culpable a cometer el delito.  

Otra posibilidad de autoría la admite Jeschek, bajo la forma de coautoría 

conforme al parág. 25, II, del Cód. Penal alemán de 1975 (cometiendo el hecho 

varios en común, cada uno será penado como autor, pero exigiendo la decisión 

común del hecho--para dominarlo y una contribución al hecho que sea importante 

y que no consista en actos preparatorios). Sin embargo, reserva para la coautoría 

mediata las mismas limitaciones que para la autoría mediata, rechazándola cuando 

el autor inmediato actúa antijurídica y culpablemente.  
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Este criterio es coherente con el sistema del Código alemán, que no cuenta, 

como el nuestro, con la fórmula de la cooperación necesaria como forma de 

participación castigada con igual pena que la autoría, aunque distingue su obrar del 

de aquellos que están en el campo de la ejecución del hecho. 

Que el breve examen efectuado de la doctrina y la jurisprudencia en el 

derecho comparado revela las limitaciones de la teoría dominante en Alemania, que 

aprecia la cooperación necesaria como forma de autoría -por exigencia de su 

legislación- no obstante lo cual termina por reconocer que la inmediata realización 

del tipo implica la presunción irrefutable del dominio del hecho, aun en los 

supuestos de coautoría, a la cual amplía con la cooperación necesaria en los casos 

de “división de funciones”, siempre que no se trate de hechos preparatorios y 

respetando las limitaciones establecidas para la autoría mediata Solo una minoría 

numérica de autores alemanes, que no encuentran correspondencia destacada en la 

jurisprudencia del Tribunal Federal Superior, no obstante la amplitud del parág. 25, 

I, 2' parte, y II del Cód. Alemán de 1975, parten de un concepto más amplio de 

autoría mediata y sostiene, como el a quo, que tal autoría se da en el caso del sujeto 

que forma parte de una organización de poder y que es un intermediario en la 

ejecución de una decisión delictiva determinada.  

Tal funcionario, que pone en movimiento--en una etapa intermedia de 

realización--una operación de exterminio o privación de la libertad de un grupo de 

personas, no obra ni coaccionado, ni por error, pese a lo que, en virtud de la fácil 

fungibilidad del sujeto que podría ser reemplazado en el trámite por otro cualquiera; 

admiten la autoría mediata para los miembros superiores del aparato de poder.  
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Claro que estos doctrinarios del dominio del hecho, también admiten la 

punibilidad del instrumento como autor inmediato, con lo que afirman una autoría 

mediata que va más allá de los “coautores” de Jescheck, para quien todos los 

intervinientes deben, en primer lugar, ser “cotitulares de la decisión común de 

realizar el hecho, porque sólo pueden tomar parte en el ejercicio del dominio del 

hecho, y además, todos deber haber aportado objetivamente una contribución al 

hecho que se halle calificada por su importancia para el resultado y que, en todo 

caso no constituye solo un acto preparatorio (sino de ejecución). 

Qué asimismo, esta corriente del “dominio del hecho”--expresión sobre la 

que no se ha llegado a un concepto sino a meras descripciones aproximativas, y que 

en orden a la participación mediante aparatos de poder organizados, no ha sido 

mencionada en absoluto por la ciencia y la jurisprudencia121. 

En estas condiciones, si lo determinante de la autoría delictiva no es la 

realización de los tipos penales sino el dominio del hecho por fuera de los límites 

formales de aquellos, la legalidad de los delitos y de las penas, la “ley previa”, queda 

sin fundamento, y así se lesiona el principio que garantiza el principio de legalidad 

constitucional.  

Por ello es que, en las circunstancias fácticas que se han dado por probadas, 

el dominio mental del hecho y la realización de acciones extratípicas encaminadas 

con abuso de poder hacia la ejecución colectiva por otros, no puede representar otra 

cosa que la cooperación intelectual y material para que los subordinados realizaran 

                                                 
121 ROXIN, Claus. Autoría y… Ob. Cit., pp. 400 y ss. 
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las características de los tipos de homicidios, privaciones ilegitimas de la libertad, 

tormentos y demás delitos investigados; es decir que tal como sucedió en el caso, 

los que impartieron las órdenes y brindaron los medios materiales para realizar los 

hechos ilícitos analizados son participes como cooperadores necesarios, y no 

autores en los términos del art. 25 del Cód. Penal122. 

Que son dos las formas de aplicación extensiva de la autoría que --más allá 

de la configuración de los tipos respectivos--se han llevado a cabo en las sentencias 

Guzmán-Fujimori, la primera, por haber efectuado una interpretación integrativa 

que creó una contradicción, y que se infiere de aceptar la existencia simultánea de 

un autor mediato, que es quien tendría siempre el llamado “dominio del hecho” y 

la de un autor inmediato, su ejecutor. En efecto, dichas existencias simultáneas no 

se concilian, porque si existiera un ejecutor responsable del delito, éste tendría el 

“dominio del hecho” y desplazaría al autor mediato.  

De aquí que para aceptar la coexistencia de ambos autores haya debido 

recurrirse a un concepto extensivo del autor, a la manera de Roxin, quien, como se 

dijo, sostiene que es posible la coexistencia de un autor, mediato y de otro inmediato 

cuando se trata de un obrar a través de un aparato organizado de poder caracterizado 

por la fungibilidad del ejecutor, que no opera como una persona individual sino 

como un engranaje mecánico.  

Así, este concepto de autor es extensivo con relación al tipo de cada figura 

delictiva de homicidio, privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos y 

                                                 
122 Ibídem. 
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demás delitos imputados, dado que la ampliación de la participación en tales futuras 

sólo se puede realizar conforme a la regla del art. 25 del Código Penal Peruano, que 

coloca al autor o autores en el campo de la ejecución del hecho, y denomina 

cómplices a los que realicen cualquier otra acción previa o concomitante fuera del 

marco de la ejecución.  

Frente al criterio legal, que define a la autoría o a la coautoría bajo la 

exigencia de “tomar parte en la ejecución del hecho”, cualquier otra intervención 

vinculada a la realización del delito importa una cooperación, un auxilio o una 

ayuda. 

Que el segundo caso (Fujimori), de interpretación extensiva se ha producido, 

al incluir en la última parte del art. 23 del Cód. Penal a la “autoría mediata” como 

forma de determinación directa que está más allá de la instigación. Se trata pues, de 

otra vía elíptica para receptar la coexistencia del autor mediato a través de la 

extensión extratípica del concepto de instigador.  

Es que si la “determinación directa”, del art. 25 del Cód. Penal significara 

admitir la forma de instigación y la de autoría a la vez, representaría aplicar al autor 

mediato las reglas de la instigación, con lo cual el que domina el hecho sería a la 

vez persuasor y ejecutor.  

La contradicción--evidente--trata de superar mediante un subterfugio, para 

aceptar la coexistencia de la autoría mediata con una forma extensiva de la 

instigación, lo que es inadmisible; pues el concepto de instigación enmarca una 

participación puramente psíquica, que el instigador dirige derechamente a la 
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concreta finalidad de hacer que el instigado voluntaria, libre y conscientemente, 

tome la resolución de cometer el delito.  

Esa actividad intelectual que despliega el instigador se agota una vez tomada 

la resolución, de tal manera que la realización del delito depende del instigado, que 

se convierte así en único autor. Y si a aquel obrar psíquico se le agrega alguna otra 

aportación material, la actividad del sujeto se desplaza del concepto de instigación 

e ingresa en el de partícipe, que auxilia, ayuda o coopera, y cuya calidad de 

necesario o no dependerá de la materialidad y el valor de esa cooperación.  

A modo de ejemplo: si el ladrón L cuenta con que yo le proporcione la 

combinación de una caja fuerte, entonces yo puedo impedir que el ladrón abra la 

caja fuerte, si no le doy la clave. Pero esto ciertamente no significa que a través del 

suministro de la clave yo domine, en un sentido positivo, la apertura de la caja fuerte 

por parte del ladrón. Pues la apertura de la caja fuerte es un comportamiento que, 

en el caso concreto, sólo el ladrón está en posición de realizar123. 

Esto también vale, sin reserva alguna, tratándose de delitos compuestos o de 

varios actos. Si A amarra a O, para que así B pueda sustraerle el maletín, A y B 

pueden ser – por razones que habrá que analizar todavía – coautores de un robo. 

Pero la razón para esto no es que cada uno de ellos tuviera dominio sobre todo el 

hecho en su conjunto. B no ha amarrado a O, y A nada ha sustraído.  

En consecuencia, B no podía, de modo conforme a deber, omitir amarrar a O, 

así como A tampoco podía, de modo conforme a deber, omitir la sustracción. En la 

                                                 
123 URS KINDHÄUSER, Bonn. Ob. Cit., p. 56. 
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medida en que la teoría del dominio sostiene algo distinto, ella finge hechos y atenta 

así contra el principio de culpabilidad124. 

De estas reflexiones se sigue: el dominio del hecho, en sentido negativo, no 

puede servir de criterio para la demarcación entre autoría y participación.  

Pues cada interviniente que pone una causa para el resultado, sea autor o 

partícipe, puede de hecho, a través de la evitación de esta contribución casual, evitar 

el concreto suceso conducente al resultado en su conjunto.  

Pero el dominio del hecho, en sentido positivo, tampoco puede servir de 

criterio de demarcación, ya que mi propio comportamiento contrario a deber no 

puede estar dominado, al mismo tiempo, por mí y por otro. Así, la diferencia entre 

autoría y participación sólo puede hallarse en el propio comportamiento en 

cuestión, esto es, en la manera precisa en que el resultado es causado por el 

respectivo comportamiento.  

Ello significa: a través del comportamiento del autor el resultado es causado 

de una manera distinta a como el mismo es causado a través del comportamiento 

del partícipe125. De ningún modo quisiera introducir aquí un concepto especial de 

causalidad. Antes bien, me gustaría explicar mi tesis de la mano de aquellos 

conceptos con los cuales el derecho penal describe el comportamiento 

antinormativo tratándose de delitos dolosos de comisión activa, como por ejemplo 

con verbos tales como “matar”, “lesionar”, “dañar”, “sustraer”, etcétera.  

                                                 
124 Ibídem. 
125 Ibídem. 
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Quedémonos con el verbo “matar”126: si yo proporciono un cuchillo a A, con 

el cual éste perfora letalmente a B, entonces cabe decir: “A ha matado a B mediante 

la perforación con el cuchillo”.  

En cambio, sería lingüísticamente anómalo decir: “he matado a B al darle a 

A el cuchillo con el cual éste perforó a B”. A pesar de que tanto el comportamiento 

de A como mi comportamiento han sido causales para la muerte de B, sólo el 

comportamiento causal de A se deja describir como “matar”. ¿Por qué?, mediante 

verbos como “matar”, “lesionar”, “dañar”, etcétera, la conexión causal entre 

comportamiento y resultado es interpretada como una conexión inmediata, que uno 

puede expresar con ayuda de una relación del tipo “por el hecho de/que”.  

En el ejemplo127: “A mató a B por el hecho de que él lo perforó con un 

cuchillo”. Mi comportamiento, en cambio, no se deja conectar con el resultado a 

través de una relación del tipo “por el hecho de/que”. Pues B no ha muerto por el 

hecho de que yo proveyera de un cuchillo a A. Es recién mediadamente, través del 

comportamiento de A, que mi comportamiento se vuelve causalmente relevante 

para la muerte de B. Sólo puede hablarse de matar, en consecuencia, en el caso de 

una causación inmediata del resultado de muerte a través de un determinado 

comportamiento. 

Por ello, el dominio del hecho, en un sentido fáctico, no puede ser un criterio 

de autoría mediata. Antes bien, la autoría mediata sólo puede ser fundamentada 

normativamente, y ya justamente en el sentido de que el hombre de adelante actúa 

                                                 
126 Ibídem. 
127 Ibídem. 
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en el lugar del hombre de atrás, o más precisamente: que al hombre de atrás resulta 

atribuible el comportamiento del hombre de adelante como comportamiento propio. 

Y aquí hay que atender, por su parte, a un principio fundamental de la imputación: 

la responsabilidad jurídico-penalmente relevante no puede ser transferida, a modo 

de exoneración, de una persona a otra.  

Yo no puedo matar a otro de modo plenamente responsable y después 

transferir mi responsabilidad a un tercero con la consecuencia de que sólo el tercero 

fuese responsable en mi lugar. Puede ser que un tercero resulte de algún modo 

corresponsable por mi comportamiento – la coautoría, la complicidad y la inducción 

descansan en este principio de responsabilidad derivativa. Pero estas formas de 

intervención delictiva jamás pueden conducir a la exoneración de un sujeto 

efectivamente responsable128. 

Frente a la autoría mediata, la coautoría se distingue por el hecho de que 

ninguno de los intervinientes exhibe un déficit de imputación del cual tenga que 

responder otro interviniente; de lo contrario, él no podría ser autor en relación con 

el otro. Pero si cada uno porta responsabilidad frente a los demás intervinientes, 

esto es, siendo cada uno capaz de acción para la evitación del propio 

comportamiento contrario a deber, entonces también en la coautoría ha de ser 

normativamente fundamentada la responsabilidad por un comportamiento ajeno129. 

Pues ninguno de los intervinientes tiene dominio del hecho sobre los demás, 

y así tampoco tiene dominio, en sentido positivo, sobre el hecho en su conjunto. La 

                                                 
128 Ibídem. 
129 Ibídem. 
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capacidad de acción que fundamenta la autoría es, desde un punto de vista fáctico, 

irreduciblemente individual. 

Así los Jueces integrantes de la Sala A del Tribunal Penal Argentino, en la 

causa seguida contra el ex presidente Carlos Saúl Menen no aplicaron la autoría 

mediata, señalando en el fundamento 2 de su sentencia. La Corte Suprema confirmó 

el fallo de la Cámara Federal por mayoría. Sin embargo, la posición de Roxin, 

seguida por los Tribunales Argentinos, cuenta con importantes detractores, entre 

ellos Jakobs, quien señala que esto surge como efecto de los crímenes 

nacionalsocialistas, y que “no se puede dudar teniendo en cuenta la dinámica de 

grupos, de la situación de superioridad de quienes ordenaron la muerte de judíos”, 

y agrega “pero apreciar autoría mediata es, sin embargo, tan superfluo como 

nocivo”. Termina inclinándose Jakobs por la solución de la coautoría”. 

Roxin le contesta a Jakobs en el Congreso de Huelva en 1998, señalando los 

recaudos que debe tomar el inductor frente al hecho que realizará el ejecutor 

(preparación, convencer al autor, etc.) y la ausencia de estos recaudos en el autor 

de escritorio que “usa” una estructura que facilita la comisión delictiva. Por su parte, 

en España, Gimbernat Ordeig se manifiesta despectivamente en referencia directa 

al caso alemán respecto del cual se formuló la tesis, expresando que “el autor detrás 

del autor” es una expresión de un sentimiento de culpabilidad nacional que conduce 

a una apreciación escrupulosa de la situación.  

A su juicio, “el autor detrás del autor” es sólo un instigador, al cual puede 

castigarse con tanta o más severidad que al ejecutor, posición que en Chile adhiere 

el profesor CURY. Gimbernat Ordeig señala “...La teoría jurídica del delito es una 
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de las grandes creaciones del pensamiento occidental. Es un edificio de una claridad 

conceptual y una elaboración realmente admirables. Ya quisieran los filósofos tener 

una construcción tan coherente, hasta el punto de que recientemente nada menos 

que Jürgen Habermas, en su libro “Factibilidad y Vigencia”, habla de su respeto por 

las impresionantes aportaciones constructivas de la ciencia del Derecho…”130. 

Es necesario indicar que la autoría mediata tiene su base dogmática en el 

“dominio del hecho”, el mismo que nos lleva al concepto que tengamos de “autor”. 

De cualquier forma, e independientemente de la teoría que se mantenga en torno de 

la autoría, puede decirse que en lo que coincide toda la doctrina es en exigir una 

aportación objetiva que parte del coautor, lo cual resulta obligado en cumplimiento 

del mandato constitucional que establece como garantía el principio de 

responsabilidad penal por el hecho. 

La afirmación de Roxin en cuanto a que es autor cualquiera que, en el estadio 

que sea, mueva el aparato de poder ha sido replicada por Gimbernat como una teoría 

excesiva, formulando su tesis de que todos los sujetos intermedios que se hallen 

entre el que desde muy arriba da la orden de asesinato y el ejecutor son cómplices131.  

4.4. Aportación objetiva del coautor 

Una vez descartada la posibilidad de fundamentar una responsabilidad a título 

de coautor mediante la prestación a un aporte en la fase de preparación delictiva 

debemos preocuparnos del análisis de las contribuciones al hecho delictivo que se 

                                                 
130 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Ob. Cit., p. 56. 
131 Ibídem. 
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verifican en la fase de ejecución delictiva, con el objeto de determinar cuál es el 

alcance de la aportación que el coautor debe desarrollar durante la misma132. 

La participación del cómplice en la fase de ejecución delictiva está 

expresamente prevista en el art. 125 del CP, “entiéndase con actos tantos en fase 

preparatoria como en fase ejecutiva. Y ello es principalmente porque la 

diferenciación entre ambas figuras es meramente cuantitativa, ambas son formas de 

participación en el hecho delictivo, del autor principal diferenciándose entre ellas 

en función del quantum de la importancia de sus aportes para la comisión del 

delito”133.  

Sin embargo nuestra corte suprema mantiene el concepto de la doctrina 

dominante en identificar una conducta cómplice como de la de una de coautor, 

indicando que “La coautoría en un delito especial propio, como el de Peculado, se 

presenta siempre que concurra: a) la presencia de un acuerdo común para lesionar 

los bienes del Estado; b) una división de funciones; y c) un aporte eficaz de cada 

uno de los agentes delictivos públicos para extraer los caudales del Estado fuera de 

la esfera de la administración sin causa legítima para ello. Para la determinación del 

dolo en el delito de Peculado debe recurrirse a la prueba indiciaria, fijarse en los 

conocimientos especiales que tenían los acusados y la posición que ocupaban dentro 

de la organización del Estado. Normas aplicables 23º y 387º CP”134. 

                                                 
132 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 390. 
133 Ibídem. 
134 Recurso: Nulidad-Número: 3181 – 2009-Procedencia: Lima-Sala: Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema. Imputado: Antonio Gustavo Félix Piepp Díaz. Delitos: Peculado y Malversación de 

fondos Agraviada: Municipalidad de Lima Metropolitana. Decisión: Nula la sentencia que absolvió 

al procesado de la acusación fiscal y mandaron se realice un nuevo juicio oral. Fecha : 18 de octubre 

de 2010 
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No advierte que el “coautor debe prestar una actuación a la realización 

delictiva que tenga una entidad suficiente derivada de su conexión con los tipos 

penales que han sido descritos por el legislador para poder constituir parte del hecho 

global de que todos van a responder en la misma medida de que si un autor 

individual se tratase”135.  

En este caso nuestra Corte Suprema136, reclama coautoría cuando concurra: 

(a) la presencia de un acuerdo común para lesionar los bienes del Estado; (b) una 

división de funciones y (c) un aporte eficaz de cada uno de los agentes delictivos 

públicos para extraer los caudales del Estado fuera de la esfera de la 

administración sin causa legítima para ello,(doctrina dominante), criterios 

ambiguos y fuera de un contexto normativista acorde con derecho penal científico, 

que como ya lo dijimos en capítulos anteriores la problemática de los 

conocimientos especiales (entrenamiento, formación especiales)137 que pueda tener 

el sujeto, creemos que no han de tomarse en cuenta.  

En todo caso, solo de una manera subsidiaria podrá surgir una responsabilidad 

penal para quien actúa neutralmente en los supuestos que el aporte neutral favorezca 

una situación de peligro a un tercero o a la colectividad, que pueda entenderse como 

una infracción de un deber de solidaridad mínima que se expresaría como un delito 

de omisión de auxilio u omisión de denuncia.  

                                                 
135 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 392 y ss. 
136 Recurso: Nulidad-Número: 3181 – 2009-Procedencia: Lima-Sala: Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema. 
137 VÉLEZ FERNÁNDEZ, Giovanna. Ob. Cit.  
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Jakobs138 propone cuatro instituciones dogmáticas para articular la teoría de 

la imputación objetiva. Ellas son: “riesgo permitido”; “principio de confianza”; 

“prohibición de regreso” y “competencia de la víctima”. El riesgo permitido es “el 

estado normal de interacción” lo que significa un “status quo” de libertades de 

actuación, desvinculado de la ponderación de interés que dio lugar a su 

establecimiento. Es una concepción normativa del riesgo desligado de 

probabilidades estadísticas de lesión. b) Competencia de la víctima indica supuestos 

en los que el sujeto ha de adaptarse al contexto concreto para evitar que su 

comporta-miento sea típico.  

Por esa razón que el supremo tribunal en esta ejecutoria139 para declararla 

nula recurre al establecimiento del dolo en la conducta de los imputados y 

determinar si eran conscientes o no de que estaban contribuyendo a la realización 

del tipo legal previsto en el artículo trescientos ochenta y siete del Código Penal, y 

peor aún a la prueba indiciaria o circunstancial, utilizar el criterio basado en las 

características y conocimientos especiales que tenían los sujetos, y la posición que 

ocupaban dentro de la organización del Estado, ligados a los hechos juzgados, que 

tengan trascendencia para la imputación del conocimiento”140.  

Por estas razones creemos que para efectos de la tipicidad debemos 

distinguir con criterios normativistas los aportes del coautor, que siempre serán 

                                                 
138 GARCÍA CAVERO, Percy. Ob. Cit., p. 54. 
139 Recurso: Nulidad-Número: 3181 – 2009-Procedencia: Lima-Sala: Sala Penal Permanente de la 

Corte Suprema. 
140 Ibídem. 
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menos que la del autor, para poderlos encuadrarlos dentro de la coautoría. Insisto, 

busquemos bases jurídicas y no naturales.  

4.5. El criterio delimitador 

Las formas de estructuración del comportamiento humano con relevancia 

jurídico penal, para responder un concepto de autor, no se agotan con la realización 

de la conducta típica de forma individual o de propia mano (autoría mediata como 

dominio de la acción), ni con la realización del tipo penal a través de otra persona 

que actúa como instrumento, para llevar a cabo la voluntad delictiva del hombre de 

atrás (autoría mediata como dominio de la voluntad).  

En el campo empírico de las formas de intervención criminal se sitúa un 

amplio ámbito de la actuación delictiva, donde el comportamiento humano se 

estructura de forma diferente para cometer el hecho en concepto de autor: cuando 

la conducta típica se realiza conjuntamente por varias personas, ya sea de forma 

inmediata o mediata (coautoría como dominio funcional del hecho)141.  

Esta forma normativa de estructuración del comportamiento en nuestra 

jurisprudencia es ambigua ya que se asume como hemos señalado anteriormente 

una línea Roxiniana cada vez más acentuada, así algunos jueces142 “resaltan el 

hecho que en nuestro país la doctrina del dominio del hecho es la preponderante en 

la doctrina y jurisprudencia nacional, por ello, cuando se analicen los requisitos o 

presupuestos de la coautoría se tiene que asumir que los Jueces asumen el criterio 

                                                 
141 PÉREZ ALONSO, Esteban. Ob. Cit., p. 200.  
142 Ibídem. 
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del “dominio funcional” que propuso ROXIN para explicar –en 1963- el 

fundamento de la coautoría, sin olvidar la advertencia de MIR PUIG en el sentido 

que la delimitación de la coautoría depende del concepto de autor de que se parta, 

y de allí la importancia de señalar por lo menos las características principales del 

concepto restrictivo de autor y de la teoría del dominio del hecho en nuestro 

país”143. 

La advertencia de MIR PUIG se explica porque sigue a WELZEL en el 

sentido que “la coautoría es autoría, y su particularidad consiste en que el dominio 

del hecho unitario es común a varias personas”144, y no precisamente porque la 

delimitación de la coautoría dependa del concepto de autor.  

En esta última forma de estructura él comportamiento humano, cuando 

intervienen varias personas en el proceso de actuación delictiva, se plantea el 

problema de dilucidar si todos los comportamientos en dicho proceso deben 

responder criminalmente de forma independiente por la realización de un hecho 

injusto propio (coautoría) o bien de forma dependiente por la contribución a un 

hecho injusto ajeno (complicidad).  

La diferencia entre ambas formas de intervención criminal no es cuantitativa, 

sino cualitativa, en cuanto que la autoría supone la realización de un tipo principal 

(hecho injusto propio), mientras que la complicidad supone la realización de un tipo 

                                                 
143 Ibídem. 
144 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal… Ob. Cit., p. 254. 
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de referencia, mediante la cooperación accesoria para que otro (autor), realice el 

tipo penal (hecho injusto ajeno)145.  

A diferencia de la participación que supone la cooperación de un hecho ajeno, 

cuando varias personas personas intervienen en la realización del tipo en concepto 

de coautores, llevan a cabo un hecho propio (común), del que responderán de forma 

independiente. Por ello, en la coautoría no rige el principio de accesoriedad, básico 

en la participación, sino el principio de imputación reciproca de esfuerzos y 

contribuciones. Con ello se quiere indicar que cada intervención se hace extensiva 

a los demás para que todos puedan ser considerados como autores del hecho 

colectivo, es decir, porque de esta forma se puede alcanzar el plan delictivo común 

del que cada uno responde forma independiente146. 

Siguiendo a la doctrina minoritaria, que de cualquier forma, e 

independientemente de la teoría que se mantenga en torno de la autoría, parece que 

en lo que coincide toda la doctrina es en exigir una aportación objetiva por parte del 

coautor, lo cual resulta obligado en cumplimiento del mandato constitucional que 

establece como garantía el principio de responsabilidad penal por el hecho, así la 

afirmación de Roxin en cuanto a que cualquiera que, en el estadio que sea, mueva 

el aparato de poder, es autor, ha sido replicada por Gimbertnat, como una teoría 

excesiva, formulando su tesis de que todos los sujetos intermedios que se hallan 

entre el que desde muy arriba da la orden de asesinato y el ejecutor son cómplices.  

                                                 
145 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 201. 
146 Ibíd., p. 203. 
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Por lo tanto, el criterio delimitador entre la coautoría y otros supuestos 

distintos de intervención plurisubjetiva en el delito, como serían la autoría accesoria 

o supuestos de autoría y participación, no puede hacerse depender en ningún caso 

de elementos exclusivamente de carácter subjetivo, a riesgo de volver a conceptos 

subjetivos de autoría ya abandonados y al menoscabo a la seguridad jurídica que 

conllevan. Y, sin embargo, el elemento que en mayor medida parece otorgar entidad 

propia a la coautoría, el que parece caracterizarla más claramente, es la existencia 

de un acuerdo de voluntades entre los coautores, lo que llamo identidad normativa.  

4.6. El ocaso del acuerdo común en la coautoría 

La exigencia del acuerdo común como elemento de la coautoría ha sido 

inadmitida por algunos doctrinarios alemanes, especialmente desde la teoría del 

delito según el funcionalismo radical, al considera que el acuerdo no es nada 

diferente que un elemento de naturaleza síquica y por ende naturalistico, sin 

ninguna importancia en un derecho penal normativo147, a la hora de determinar la 

competencia o responsabilidad de los distintos intervinientes en el suceso delictivo.  

Es así como Jakobs acepta la coautoría no solo cuando no hay acuerdo común 

sino aun cuando no exista un conocimiento reciproco de la actuación conjunta, pues 

entiende que la realización del delito no es solo el hecho del propio ejecutor sino 

también del interviniente que actúa en la fase previa148, y que no es la comisión de 

la propia mano lo que convierte al injusto en propio sino el sentido delictivo del 

                                                 
147 JAKOBS, Gunter. La imputación… Ob. Cit., pp. 77 y ss.  
148 SUAREZ SÁNCHEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 364. 
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comportamiento, sostiene además que la responsabilidad concrete a título de 

coautoría se fundamenta exclusivamente en el elemento objetivo.  

Con todo, la jurisprudencia peruana exige el acuerdo común como requisito 

de la coautoría, sin embargo el art. 23 del CP, no lo especifica razón suficiente para 

afirmar que la tesis de JAKOBS, y de sus discípulos LECHS, DERKESEN y 

DANWITZ pueden ser aplicadas en salvaguardia de la seguridad jurídica.149. En 

cambio en Colombia la legislación si exige el acuerdo como en un elemento 

objetivo de la coautoría150.  

La coautoría, como tercera forma de estructurar el comportamiento humano 

con relevancia jurídico penal, debe definirse partiendo de su propia estructura, es 

decir de la contribución correlativa de varias personas para realizar conjuntamente 

un hecho injusto, basado en el principio de división de trabajo conforme al plan 

global.  

Pero, este principio por sí solo no es suficiente para resolver que suscita la 

intervención criminal de varias personas, es decir, para definir y delimitar la 

coautoría de la complicidad. No basta con ello, porque los cómplices también 

pueden actuar en división de trabajo acordado con los autores y, además, en ese 

contexto cooperativo se pueden plantear múltiples hipótesis condicionadas por 

diversos factores, como por ejemplo, fase en la que se interviene, peso objetivo de 

la contribución, etc.151.  

                                                 
149 Ibídem. 
150 Ibídem. 
151 PÉREZ ALONSO, Esteban. Ob. Cit., p. 206. 
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Sin embargo, se ha propuesto una tesis152, en la cual el cómplice primario si 

es un coautor, indicándose que la “La existencia de la complicidad primaria sólo 

encuentra sustento en una concepción en la cual no se puede calificar como 

coautores a sujetos que propiamente son tales -pues colaboran con una contribución 

esencial para la realización del hecho punible- por no responder al principal 

lineamiento del concepto restrictivo de autor y de la doctrina dominante del 

dominio del hecho: no toman parte en la ejecución del comportamiento típico”153, 

sin embargo creemos que ello no es posible porque la diferencia entre complicidad 

y coautoría se basa en criterios normativistas desde el plano cualitativo154. 

Desde una perspectiva político criminal, el principio del bien jurídico implica 

que las normas penales no pueden proteger otra cosa que no sean bienes jurídicos. 

Luego, necesariamente, el legislador si quiere ser coherente con su propia 

declaración, que sistemáticamente deberá estar contenida en un Título Preliminar, 

tendrá que omitir la penalización de comportamientos cuyo objeto de protección no 

sea un bien jurídico.  

De ahí que sea de la máxima importancia tener presente un concepto que junto 

con definirnos lo que es un bien jurídico, nos permita señalar si un determinado 

objeto protegido por la norma es o no un bien jurídico, es decir, que nos permita 

señalar fundada y racionalmente aquellos casos en que la norma no está protegiendo 

un bien jurídico. 

                                                 
152 ROSALES ARTICA, David. ¿Es el cómplice primario un coautor?. Tesis para optar el grado 

académico de: magister en derecho penal, por la PUCP, LIMA, 2012 p. 157. 
153 Ibídem. 
154 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 201. 
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De esta forma, la tipicidad de la acción se ha de determinar conforme al riesgo 

que le ha creado al bien jurídico de que se trate. La tipicidad de la conducta mandada 

omitida se ha de determinar según si la acción concreta mandada y omitida tenía 

capacidad para neutralizar el peligro preexistente.  

En los delitos de acción de medios indeterminados, esto es, aquellos que la 

acción prohibida se expresa a través de verbos desinentes, es decir, aquellos en que 

el sujeto tiene que llevar a término la acción prohibida como por ejemplo matar o 

lesionar, la acción típica se determinará conforme a si esa acción es capaz de 

producir un riesgo de muerte o de lesión del bien jurídico vida.  

Por ejemplo, la acción de poner azúcar en el café de una persona creyendo 

que es veneno puede ser subjetivamente, según la creencia del autor, una acción de 

matar, pero no lo será objetivamente pues no representa un peligro para el bien 

jurídico. Del mismo modo, esta conducta será conforme a criterios éticos sociales 

rechazable, pero no será típica pues no es objetivamente peligrosa, “por ello no es 

posible adecuar la conducta del cómplice a la del coautor”155.  

Por esa razón “las teorías subjetivas son rechazables por diversas razones, 

pues es prácticamente imposible saber quién actúa con voluntad autónoma o 

subordinada o incluso cabría pensar que todos actúan con voluntad subordinada o 

en interés ajeno, lo que supondría la existencia de hechos con partícipes y sin autor, 

que una sola persona realizara todo el hecho pero subordinando su voluntad a otro 

                                                 
155 ROSALES ARTICA, David. Ob. Cit., pp.157 y ss. 
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o en interés de otro (ajeno al hecho), o cabe pensar que siempre que se interviene 

en un delito algún interés propio se tiene, etc.  

Las teorías subjetivas suponen una mezcolanza de criterios imprecisos y no 

se corresponden con las referencias objetivas que se contienen en los preceptos 

sobre autoría y participación de nuestro CP”156. Por eso “no basta con que el 

interviniente tenga mediante su aporte, o mejor dicho durante su retirada la facultad 

de desbaratar o de dificultar el plan total, sino es preciso que mediante la prestación 

de su aporte pueda decidir la producción del hecho”157. 

 

  

                                                 
156 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. Ob. Cit., p. 16. 
157 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 397. 
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V.  DISCUSIÓN 

5.1. Problemática del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría 

5.1.1. Generalidades 

Para rechazar la teoría del acuerdo previo, se incluyen las resoluciones 

judiciales que siguiendo el desarrollo observado por DIAZ y GARCIA 

CONLLEDO, se separan de las mismas en dos sentidos indicados por este autor y 

en otro sentido más. DIAZ y GARCIA CONLLEDO158 se refiere a las sentencias 

que se distancian-en unos casos, declarando que la doctrina del acuerdo previo va 

siendo superada, y en otros señalando que el acuerdo es un requisito común a toda 

forma de participación (en sentido amplio).  

A lo que habría que añadir, en la actualidad, que hay pronunciamientos de 

rechazo expreso de la teoría del acuerdo previo. Sin embargo, la jurisprudencia 

española y nacional consideran mayoritariamente consideran que el acuerdo previo 

es un elemento más de la coautoría159. El primer elemento, el plan o acuerdo común 

entre los sujetos, se concibe de distintas maneras, pero la mayoría de los autores se 

conforma con una especie de “conocimiento o dolo común”, es decir, con que cada 

sujeto sepa que está actuando junto a otros y lo que realiza cada cual.  

En mi opinión160, tal acuerdo mínimo (que, como se deriva de lo señalado, no 

requiere ser expreso ni previo, sino que puede ser tácito y simultáneo, y que estimo 

que habría que concebir como acuerdo sobre la realización de la acción descuidada 

                                                 
158 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. Ob. Cit., p. 86. 
159 PÉREZ ALONSO, Esteban. Ob. Cit., pp. 118-119.  
160 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. 31.  
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en la coautoría imprudente) es efectivamente un requisito de la coautoría: primero, 

en la coautoría dolosa, porque nadie puede responder a título de dolo por lo que no 

conoce o no quiere (esto ocurre también en las formas de participación: un partícipe 

no puede responder por hechos del autor que no conoce); pero además, en la 

coautoría dolosa y en la imprudente, ese acuerdo permite que cada coautor responda 

no sólo por lo que hace él, sino también por lo que hacen los otros coautores.  

Más concretamente, el acuerdo, unido a la división de funciones o a la 

acumulación de esfuerzos, es lo que permite hablar de una acción conjunta de varias 

personas, que forma una unidad superior a las acciones individuales de cada una de 

ellas, y esa acción conjunta es básica en la coautoría, en la que se produce una 

imputación recíproca entre los coautores. 

Pero que el acuerdo sea necesario, no significa que sea suficiente, pues de 

acción conjunta por el acuerdo y la división del trabajo o acumulación de esfuerzos 

se puede hablar también en supuestos de coparticipación (cuando lo que se realiza 

conjuntamente sea una acción de participación), e incluso en los supuestos en que 

intervienen diversos sujetos, uno o varios como autores y uno o varios como 

partícipes, podría hablarse de una superior acción conjunta que comprendería todo 

el proceso delictivo. Por tanto, será importante que la acción conjunta que se realice 

sea de autoría (o sea, se trate de la acción –o acciones- típicas nucleares)161. 

Debe quedar claro que la orientación actual del derecho penal es de tipo 

funcionalista162. La tendencia moderna se dirige a que las categorías dogmáticas no 

                                                 
161 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. Ob. Cit., p. 31. 
162 Ibídem. 
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pueden elaborarse con base en elementos prejurídicos. Implica una ruptura con la 

dogmática ontologicista, porque los elementos de la teoría del delito tienen que ser 

interpretados de conformidad con los fines y funciones que cumple el derecho en la 

sociedad. Esto apunta, en consecuencia, a una renormativizacion de la teoría del 

delito. Su contenido dependerá de la misión que se le asigne al derecho penal: 

¿Protección de bienes jurídicos? ¿Dirección de conductas? O ¿estabilización de 

expectativas sociales? 

En lo que concierne a las conductas neutrales se considera, por un importante 

sector de la doctrina, que el análisis correcto de la situación debe llevarse a cabo en 

sede del tipo objetivo. En general, los autores que niegan el castigo de las conductas 

neutrales en el tipo objetivo argumentan en base a razones de carácter pragmáticas 

y sistemáticas, como veremos a continuación. 

5.1.2. Tesis de Feijoo Sánchez 

Feijoo Sánchez antepone a la teoría final del hecho una teoría normativa del 

dominio del hecho o teoría del dominio normativo del hecho, la cual en primer lugar 

exigiría “la constatación de que el hecho es objetivamente incumbencia o 

competencia preferente de una persona”163.  

Ahora en segundo lugar, “habría que pasar a analizar si se dan los 

irrenunciables requisitos de responsabilidad subjetiva o personal (infracción de la 

                                                 
163 FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. La participación imprudente y la participación en el delito 

imprudente en el derecho penal español. Navarra: Arazandi, 2001, p. 299.  
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norma de conducta propia de los delitos dolosos o de la norma de cuidado propia 

del delito imprudente)164. 

Razón por la cual estima que el dominio del hecho existe no solo en los 

eventos de la realización dolosa de los elementos del tipo, sino en todos los casos 

de realización dolosa o imprudente en los que se infringe una norma penal, dominio 

del hecho que es social o intersubjetivo o jurídico, en el cual se encuentran 

conjugados los distintos elementos objetivos y personales del injusto165. 

Solo puede tener el dominio del hecho típico quien tiene una posición jurídica 

que crea un vínculo especial con el bien jurídico protegido por la norma o que se 

puede tener como una relación más estrecha que la que tiene el extraneus. Por este 

motivo el extraneus no puede ser autor del delito especial propio porque no tiene el 

dominio normativo del hecho y solo puede atacar de manera accesoria el bien 

jurídico a través del especialmente obligado166. 

 

5.1.3. Tesis de Frisch 

Por otro lado, FRISCH parte de una idea central en su análisis, a saber: la 

ponderación entre la libertad general de actuar y la protección de bienes jurídicos. 

FRISCH opina que “la sanción por un delito de comisión activa requiere que se 

haya producido por exceso en el uso de la libertad. Así, la fundamentación de la 

sanción en estos casos debería partir de acreditar que el sujeto ha cometido un 

                                                 
164 Ibídem. 
165 SUAREZ SÁNCHEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 202. 
166 Ibídem. 
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exceso en su libertad jurídicamente definida. Para ello deben utilizarse criterios 

objetivos; los subjetivos –la mala voluntad-, si el sujeto se mueve en el marco de lo 

jurídicamente permitido, son insuficientes.  

Pues bien, en el caso de las acciones cotidianas se trata de conductas que, al 

menos en los ejemplos normales, pertenecen a la libertad jurídica; así la cuestión es 

cuándo podemos decir que el sujeto ya no se mueve en el marco de su libertad. Ello 

tiene lugar cuando la conducta tiene la función de hacer posible el comportamiento 

delictivo. En los casos en que no es así, para el Derecho se trata básicamente de la 

toma en consideración del sujeto por razones de solidaridad para conjurar 

determinados peligros”167.  

Para el autor, “debe hablarse de una conducta con sentido delictivo siempre 

que en todo o en parte presente una configuración tal que desde el punto de vista 

general o bajo la consideración de las circunstancias del caso sólo pueda ser 

explicada delictivamente, esto es, que globalmente o en referencia a las partes 

correspondientes no tenga otro sentido más que como posibilitación o facilitación 

de una conducta delictiva ajena”168.  

Sólo será ilícita aquella conducta con un indudable significado delictivo, esto 

es, cuando la conducta se acomoda de tal manera a la posibilitación o facilitación 

                                                 
167 Cfr. FRISCH, Wolfgang. “Informe sobre las discusiones. Acciones neutrales y otras cuestiones. 

La discusión sobre la ponencia del Profesor Roxin”. En: Sobre el estado de la teoría del delito. 

Madrid: Civitas, 2000, pp. 203-204. Según FRISCH: a) los elementos subjetivos no son 

suficientemente idóneos para solucionar los casos que se proponen; b) la vía de solución debe 

encontrarse en los límites objetivos; c) las conductas neutrales se mueven, por lo general, en el 

ámbito de la libertad jurídica de actuación; d) se excede dicho ámbito cuando la conducta tiene la 

función de hacer posible el comportamiento delictivo; y por último, e) se admite la posibilidad del 

castigo por incumplimiento de un deber general de solidaridad (omisión del deber de socorro). 
168 Ibídem. 
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de la conducta delictiva del ejecutor que, su propio contenido de sentido, se agota 

en dicho favorecimiento o posibilitación.  

FRISCH busca concretar su principio atendiendo a los siguientes criterios: la 

cercanía al hecho principal de la acción del cómplice; que éste actúe a petición 

expresa del autor o que exista una especial posición de deber169.  

5.1.4. Tesis de Roxin 

En cuanto a los limites subjetivos, los partidarios de esta corriente definen si 

una conducta, objetivamente neutral, es punible atendiendo al grado de 

conocimiento que tiene el primer interviniente con respecto al fin delictivo del autor 

del delito. Uno de los máximos defensores de esta corriente de pensamiento es 

ROXIN170. Este autor distingue, en primer lugar, si el primer sujeto actúa con dolo 

directo o eventual.  

Si actúa con dolo directo en relación al fin delictivo del autor (segundo 

sujeto), además, deberá demostrarse “si el aporte al hecho tiene un significado 

delictivo, es decir, si tiene un valor para el hecho principal y el partícipe lo sabe; 

entonces por lo general entraría en consideración la complicidad punible”171.  

Por el contrario, se excluye la punibilidad si, a pesar de conocer el fin 

delictivo del autor, el aporte tiene un sentido legal, es decir, tiene sentido con 

independencia del hecho principal. 

                                                 
169 Ibídem. 
170 Ibídem. 
171 Ibídem. 
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Si el primer sujeto obra con dolo eventual, como regla general, debería 

excluirse la punibilidad porque, según ROXIN, le está permitido confiar (principio 

de confianza) en que otros no cometerán hechos punibles salvo que dicha 

suposición sea desvirtuada por una reconocible propensión al hecho del tercero172. 

Muy críticos con el criterio de la referencia de sentido delictivo de ROXIN, 

entre otros, Silva Sánchez, Jakobs, Weigend y Schünemann. 

OTTO, en términos similares a ROXIN, también es partidario de darle una 

relevancia decisiva al elemento subjetivo. Sin embargo, OTTO distingue las 

acciones neutrales según se realicen en el ámbito laboral o en el privado. En el 

primero, pretende no castigar cuando e interviniente no conoce positivamente que 

su conducta puede ser utilizada para un fin delictivo. En cambio, en las acciones 

neutrales de carácter privado considera suficiente que el interviniente “crea 

reconocer el peligro concreto de que se cometa el peligro”.  

De igual modo, es partidario del límite subjetivo el BGH.20 Su posición 

queda enmarcada en el siguiente párrafo: “Si la acción del autor principal va 

dirigida exclusivamente a la comisión de una acción punible y si el que presta ayuda 

lo sabe, entonces su aporte al hecho debe considerarse como conducta de 

complicidad. En este caso su actuar pierde siempre el carácter de “cotidiano”; ha de 

definirse como “solidarización” con el autor y, por tanto, ya no puede considerarse 

como “socialmente adecuado”173. 

                                                 
172 Ibídem. 
173 Ibídem. 
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Por el contrario, si el que presta ayuda no sabe cómo será empleada su 

aportación por parte del autor principal, y sólo lo considera posible entonces su 

actuar por lo general todavía no debe considerarse como una acción punible de 

complicidad, salvo el caso de que el riesgo por él reconocido de que hubiese un 

comportamiento punible por parte de la persona a quien ayudó fuera tan alto, que 

con su prestación auxiliar fue su empeño favorecer a un autor reconociblemente 

propenso al hecho174. 

5.1.5. Tesis de Jakobs 

JAKOBS175, fundamenta la exclusión de la punibilidad del cómplice sobre la 

base de dos ejes fundamentales de su teoría: en primer lugar, su concepción de la 

prohibición de regreso; y en segundo lugar, su tesis de los roles. A los fines de poder 

determinar el carácter dominante -o no- del fin delictivo, se debe acudir al sentido 

objetivo de la acción, lo que coincide, según JAKOBS, con la idea de rol176. Para 

JAKOBS, en un primer momento de su estudio, lo importante es determinar “en 

qué supuestos quien origina un curso causal dañoso ya no se puede distanciar de las 

consecuencias”. 

De esta forma, considera que es posible excluir la responsabilidad del primer 

interviniente, en el ámbito de la prohibición de regreso, en aquellos casos en donde 

sea dable un distanciamiento de aquél. Es decir, la cuestión decisiva es determinar 

                                                 
174 Ibídem 
175 JAKOBS, Günther. Derecho penal… Ob. Cit., p. 843. 
176 Ibídem. 
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si una conducta debe anexarse al plan delictivo del autor o si, por el contrario, se 

puede distanciar de dicho plan. 

Ahora bien, ¿cuándo se daría este distanciamiento? Cuando “su 

comportamiento en el momento de su ejecución no depende en absoluto de que lo 

continúe la acción…del ejecutor, pues entonces el “interviniente” ha creado una 

situación que, si bien otras personas puede que continúen hasta realizar el tipo, sin 

embargo precisamente de él no ha recibido un sentido de realización del tipo y no 

puede resultar teñida retroactivamente por dicha realización.  

El “interviniente” no ha pretendido ningún riesgo especial”. De acuerdo al 

autor, la “causación fuera de un contexto delictivo no es más que la creación de una 

situación en la que otro cometerá un delito, y esto significa…actuar sin responder 

por la causalidad por el mero hecho de conocerla”.  

Por el contrario, afirma la responsabilidad del primer interviniente cuando 

éste define “su actuación como parte de un plan delictivo, esto es, [cuando] sólo 

pude motivarse por el plan delictivo”. En un segundo momento de análisis, 

JAKOBS relativiza su criterio inicial. Lo reformula hacia la idea de configuración 

de la prestación de forma que se adapte al contexto delictivo. Esto es, el partícipe 

“específicamente configura su prestación de tal modo que encaje dentro del 

contexto delictivo de comportamiento”. 

Con la idea de concretar el sentido objetivo del comportamiento, JAKOBS 

acude, por un lado, a la configuración específica de la conducta; y por el otro, al 

contexto en el que ésta se enmarca. Por último, se debe resaltar que, en la teoría de 
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este autor, los conocimientos especiales son irrelevantes. Una clara aplicación de la 

doctrina de JAKOBS en la jurisprudencia española, es la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid, Nº 95/2002 (sección 15ª), de 19 de abril del 2002, ponente: 

Alberto Jorge Barreiro, en donde se resuelve la impunidad del acusado a título de 

cooperador necesario en un delito contra la hacienda pública177. 

5.2. Contenidos de los elementos de la coautoria 

5.2.1. Principio de imputación recíproca 

Así se podría estimar que la expresión “conjuntamente” que emplea el 

artículo 23 del código penal peruano, el 28 del Código Penal español, o el § 25.2 

StGB alemán, al regular la coautoría, actúa como “abrazadera” que permite imputar 

a N, al interviniente sucesivo, lo ya verificado antes de su aparición en escena. Los 

citados preceptos actuarían ampliando las posibilidades de aplicación de los tipos 

penales, de forma que se pudiese afirmar que no se ha vulnerado el principio de 

legalidad.  

Ello equivaldría a sostener que en este contexto juega también el principio de 

imputación recíproca que permite atribuir al resto de codelincuentes hechos que no 

han sido realizados por ellos. Se trataría, pues, de determinar si también ese 

principio opera en este otro contexto, de forma que se pueda imputar, por ejemplo, 

la fuerza en las cosas a quien se limita a aprovechar la que otro ha realizado 

previamente sin su intervención ni objetiva ni subjetiva.  

                                                 
177 FRISCH, Wolfgang. Ob. Cit., p. 203.  
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Esto es, procede determinar si el principio de imputación recíproca juega no 

sólo en el caso más frecuente de que los sujetos desde el comienzo de la ejecución 

actúan conjuntamente, al menos conforme a un plan preestablecido, sino también 

cuando se produce una sucesión de acontecimientos típicos no unidos por la 

presencia previa de ese plan conjunto. 

En primer lugar, en el caso que nos ocupa, apenas hay reciprocidad alguna, 

en cuanto a los hechos controvertidos, es decir, los primeramente realizados. El 

déficit que se observa en quien interviene de forma sucesiva es compensado por la 

actividad desplegada previamente por el otro sujeto178.  

Sin embargo, la imputación es unidireccional, desde el momento en que tan 

sólo los hechos típicos realizados por quien interviene previamente se le imputan a 

quien actúa con posterioridad, sin que acto alguno de este último sea trasladado al 

ámbito de responsabilidad del primero. En el supuesto que nos ocupa, como mucho 

se podría tener en cuenta lo sustraído por el sujeto adhesivo para configurar la 

cantidad total que constituye el objeto material del delito179.  

Pero en ese caso, difícilmente se puede afirmar que hay la igualdad en las 

aportaciones que de una manera u otra es frecuente requerir dentro de la teoría del 

dominio del hecho en la coautoría180.  

                                                 
178 GÓMEZ TOMILLO, Manuel. “Sobre la denominada coautoría sucesiva en los delitos dolosos. 

tratamiento jurídico penal de la complicidad sucesiva”. En: Revista de derecho penal y criminología, 

N° 10, 2002, pp. 73-142.  
179 Ibíd., 87. 
180 Ibíd., p. 87. 
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De esta forma, la interdependencia que caracteriza a ésta desaparece en este 

supuesto, cerrando el paso a la apreciación del fenómeno. Al margen de lo ya 

apuntado, todavía cabe señalar que en la mayor parte de las construcciones que del 

principio de imputación recíproca se han diseñado existe un imprescindible 

elemento común de índole subjetiva que está presente durante la verificación de los 

hechos objetivamente típicos y que sirve de apoyo, de abrazadera, para verificar esa 

imputación de los actos de un sujeto a otro.  

Ello es claramente cuando existe un dolo común previo a los hechos.  

Así, en el ejemplo del grupo de codelincuentes en el que en el curso de un 

mismo robo con intimidación unos se apoderan de una cantidad y otros de otra, 

estimándose que la suma de ellas, posteriormente repartido, es la que determina el 

resultado final imputable a todos ellos181.  

O cuando, por ejemplo, varios sujetos asestan simultáneamente sendas 

puñaladas a la víctima que fallece como consecuencia del conjunto de heridas 

infligidas por los codelincuentes, ejemplo paradigmático de coautoría.  

Ese punto de apoyo subjetivo no es posible descubrirlo en los casos a los que 

nos estamos refiriendo, calificados tradicionalmente como supuestos de autoría 

sucesiva, cuando tiene lugar el primero de los actos típicos del delito complejo o de 

varios actos. Así, en el ejemplo que nos sirve de base, cuando actúa P ejerciendo la 

fuerza en las cosas no es posible detectar el presupuesto mínimo que requiere el 

principio de imputación recíproca: la existencia de ese imprescindible elemento de 

                                                 
181 Ibíd., p. 88. 
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apoyo subjetivo que sea común a ambos codelincuentes durante la verificación de 

los hechos que integran la definición típica182. 

5.2.2. Contenido  

El acuerdo común tiene como objetivo la realización conjunta y 

mancomunada, el concurso de esfuerzos, aportes y roles, en otras palabras, la 

división del trabajo para la realización del hecho delictivo, sin que se requiera una 

detallada precisión de las diversas aportaciones, sino una representación y 

planificación general de la realización conjunta de un hecho punible. 

5.2.2.1. Decisión Común y rasgos esenciales del acuerdo común 

El acuerdo común debe tener las siguientes características183: 

a) El acuerdo no tiene que versar de modo necesario sobre un precepto 

concreto del Código Penal; por consiguiente, no puede afirmarse que no hubo 

acuerdo porque los sujetos pactaron cometer el delito de abuso de confianza y 

realizaron el de hurto, o que pactaron cometer el delito de secuestro simple y 

consumaron el de secuestro extorsivo. No se requiere el conocimiento detallado de 

los elementos del delito, pues basta que el acuerdo verse sobre el contenido esencial 

del injusto184. 

b) El acuerdo debe estar encaminado a la ejecución típica conjunta de un 

hecho por todas las personas que han celebrado el pacto para la realización del 

                                                 
182 Ibíd., p. 88. 
183 SUAREZ SÁNCHEZ, Alberto. Ob. Cit., p. 357. 
184 Ibídem. 
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concreto delito. La realización global del hecho debe ser pactada entre todos los que 

intervienen como coautores, mediante la asignación de particulares roles, es decir 

con división de trabajo, dado que si todos los sujetos acuerdan realizar la totalidad 

del hecho, como disparar todos contra la víctima, no sería necesario acudir a la 

causa de extensión de punibilidad de la coautoría, porque cada ejecutor habrá de 

realizar el hecho en su totalidad; por esta razón lo que suele denominarse “coautoría 

propia” no es coautoría sino pluriatoría, en la cual no se requiere la imputación 

recíproca de las aportaciones ajenas que caracteriza a la coautoría, mientras que la 

denominada “coautoría impropia” sí es coautoría es impropio decir que la 

“coautoría propia” es coautoría)185. 

El principio de la imputación recíproca de los distintos aportes permite 

también tener como coautor a quien en la fase ejecutiva del delito no realiza la 

aportación acordada de manera conjunta por no haber sido necesaria o porque el 

delito se quedó en tentativa en razón a que habiéndose realizado parte del hecho en 

la fase ejecutiva por uno de los coautores el otro u otros no puede(n) portar lo suyo 

por circunstancias ajenas a su voluntad. 

Ejemplo: A acuerda con B y C cumplir en conjunto el plan de apoderamiento 

de dineros de una entidad comercial, pactando A abrir la caja fuerte (pues 

furtivamente se ha enterado de la forma de accionarla) y desactivar la alarma 

instalada en la misma, mientras que B y C, una vez avisados mediante un 

movimiento o gesto que debe hacer A, han de proceder a entrar al establecimiento 

intimidando con armas automáticas tanto a los vigilantes como a las personas que 

                                                 
185 Ibídem. 
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allí se encuentren, para luego dirigirse a la caja de seguridad y retirar de ella el 

dinero depositado186. 

A esta casuística le formulamos dos variantes: 1. B y C no logran entraren el 

establecimiento bancario porque el celador no descuida la puerta de acceso y no 

cuentan con otra posibilidad de hacerlo, y 2. B y C, estando frente al establecimiento 

a la hora señalada, desisten de la realización porque temen ser descubiertos. 

Tal vez sea entonces correcto, como se sugiere, diferenciar entre delitos de 

propia y de longa manus, pudiendo darse la coautoría en los segundos mas no en 

los primeros, pues tal solución no obliga a entrar en la discriminación de conductas, 

sin pautas concretas y haciendo distinciones que el legislador no ha hecho, las 

cuales, como bien se sabe en materia de hermenéutica, no le son dadas al intérprete. 

Creemos187, entonces, que tanto quien sujeta a la víctima como quien se 

apodera de lo ajeno son coautores de hurto, porque se trata de delito de longa manus, 

además porque el acto de apoderamiento sí puede ser cumplido simultáneamente 

por varios intervinientes, pues quien aplica la fuerza también puede tomar los bienes 

de la víctima (a una con la intimidación -amenaza a la víctima con cuchillo-, puede 

ejecutar la conducta de despojo de sus bienes, por ej., quitarle el reloj mientras que 

su compañero de crimen registra los bolsillos en pos de la cartera o del dinero 

portados), sin que en tal caso sea posible hablar de concurso de delitos. 

                                                 
186 Ibídem. 
187 Ibídem. 
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Llegamos a la conclusión188 de que en los tipos penales que describen más de 

una acción típica son coautores quienes realizan (total o parcialmente) al menos una 

de tales acciones, sin necesidad de entrar a clasificarlas y a señalar a una como la 

típica nuclear, lo cual se haría obedeciendo de pronto más al capricho del intérprete 

que al del legislador, pues aquél pudiera decir que le parece una de tales acciones 

el centro de gravedad del injusto, sin coincidir con otro criterio que se inclina por 

tener a otra como tal. 

5.2.2.2. Aporte Objetivo: Ejecución Común 

El coautor es el que lleva a cabo en la fase de ejecución una contribución 

imprescindible y funcionalmente adecuada, e base al principio de división del 

trabajo y de una decisión común, para la realización del tipo penal conforme al plan 

global del hecho, poseyendo las demás características personales, especiales y 

subjetivas, exigidas por el tipo correspondiente.  

En caso contrario, si algún delincuente no cumple con estos principios no 

responderá como autor (por un hecho propio), sino como participe (por un hecho 

ajeno). En tal caso, no se lo podrá imputa recíproca y horizontalmente los esfuerzos 

y contribuciones de los demás (coautores), sino de forma accesoria y dependiente 

de ellos (complicidad), por carecer del dominio funcional del hecho o no ser autor 

idóneo189.  

                                                 
188 Ibídem. 
189 PÉREZ ALONSO, Esteban. Ob. Cit., pp. 118 y ss.  
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Si la coautoría es una forma de autoría, para ser coautor también es necesario 

ser autor idóneo, es decir, cumplir con los presupuestos personales y especiales 

exigidos por el correspondiente tipo. En caso contrario, si no es (co-)autor idóneo 

solo podrá responder como participe por su contribución a la realización de algún 

hecho típico (ajeno), cuyo bien jurídico no se presta a ser atacado directamente por 

este sujeto, sino de forma accesoria e indirecta190. 

5.2.3. Críticas a los Elementos Esenciales: Propuestas191 

El codominio funcional del hecho es inherente a la función esencial que se 

asigna a cada coautor en la ejecución del plan común192.  

Sin embargo, cuando el delito es cometido por una pluralidad de personas que 

actúan de manera concertada, pueden existir numerosas funciones que no son 

esenciales para la realización de los elementos objetivos del tipo.  

Este es el caso, en particular, de las funciones de asesoramiento, como las que 

realiza quien confirma al escuadrón de artillería que puede utilizar la munición 

prevista o que debería continuar con el bombardeo de la escuela secundaria.  

Según la coautoría basada en el codominio del hecho, la realización de estas 

funciones, incluso si se llevan a cabo de manera coordinada con los coautores, solo 

dará lugar a responsabilidad penal como partícipe193. 

                                                 
190 Ibídem. 
191 OLÁSOLO ALONSO, Héctor. “El desarrollo en derecho penal internacional de la coautoría 

mediata”. En: Derecho Penal Contemporáneo: Revista Internacional, Nº 27, 2009, pp. 71-122. 
192 Ibídem. 
193 Ibídem. 
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Como señala la SCP I, citando expresamente a Herzeberg, Jescheck/Weigend, 

Kölher, Kindhäuser, Kühl, Mir Puig, Muñoz Conde, Pérez Cepeda o Roxin para 

algunos autores el carácter esencial de la contribución —y por tanto la capacidad 

para ostentar el codominio del hecho— requiere que la misma se realice durante la 

fase de ejecución del delito. Sin embargo, las decisiones de confirmación de cargos 

en los casos Katanga y Lubanga han rechazado esta limitación en cuanto que no 

aparece recogida en el Estatuto de Roma, de manera que como la propia SCP I en 

el caso Katanga ha señalado, “diseñar el ataque, proveer armas y municiones, enviar 

refuerzos y coordinar y monitorear las actividades de las tropas” son actividades de 

carácter esencial con independencia de que se realicen con anterioridad al inicio de 

la fase de ejecución del delito194. 

Finalmente, es importante señalar que cualquier tipo de asistencia que se 

preste a la comisión de un delito por una pluralidad de personas pero sin 

coordinación con las mismas solo puede dar lugar a responsabilidad penal como 

partícipe.  

La tercera manifestación del concepto abierto de dominio del hecho es el 

concepto de autor mediato, es decir, aquella persona que, sin ejecutar 

personalmente los elementos objetivos del tipo, controla la comisión del delito 

porque utiliza al autor directo como un instrumento sometido al control de su 

voluntad dominante.  

                                                 
194 Ibídem. 
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El concepto de autoría mediata acaba de ser desarrollado en detalle por la 

decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga, si bien la Corte lo aplicó 

por primera vez en la decisión dictada el 10 de junio de 2008 por la Sala de 

Cuestiones Preliminares III en la que se exponen las razones que justifican la 

emisión de una orden de arresto contra Jean Pierre Bemba Gombo (ex 

vicepresidente de la RDC) por crímenes de guerra y de lesa humanidad 

presuntamente cometidos en ciertas áreas del sur de la República Centroafricana 

por miembros del Mouvement pour la Liberation du Congo (MLC)(46)195.  

Mi critica se subraya en la decisión de confirmación de cargos en el caso 

Katanga196, por el uso excesivo y abusivo del concepto de autoría mediata, además 

de haber sido inducidos a ser aceptado en los principales sistemas jurídicos del 

mundo (al menos en aquellos supuestos en los que autor directo no es penalmente 

responsable porque actúa bajo error invencible, miedo insuperable o no tiene 

capacidad de culpabilidad), se recoge también en el artículo 25 (3)(a) ER al referirse 

a la comisión del delito “por conducto de otro, sea este o no penalmente 

responsable”.  

La decisión de confirmación de cargos en el caso Katanga elabora en 

particular aquella forma de autoría mediata conocida en derecho penal internacional 

como Perpetrator behind the Perpetrator (Täter hinter dem Täter), en la que tanto 

el autor directo como el autor mediato son penalmente responsables.  

                                                 
195 Ibídem. 
196 Ibídem. 
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Dentro de los diversos grupos de casos que la doctrina incluye en esta forma 

de autoría mediata, la SCP I concluye que aquel grupo de casos conocido como 

“autoría mediata a través del dominio de la organización” es particularmente 

aplicable en derecho penal internacional dadas las particulares circunstancias en 

que se cometen los delitos internacionales de genocidio, de lesa humanidad y de 

crímenes de guerra.  

5.3. El elemento subjetivo de la coautoría: el conocimiento recíproco de la 

actuación conjunta. 

5.3.1. El acuerdo común como forma de inducción o como fundamento 

de una simple motivación recíproca 

La tercera forma de autoría es la coautoría, recogida en el art. 23 del CP 

cuando fija que “son coautores quienes realizan el hecho […] conjuntamente”. En 

efecto, se trata de la realización conjunta y de mutuo acuerdo del hecho 

típico: diversos sujetos determinan conjuntamente la realización de la acción típica 

con un plan previamente acordado. 

También debe distinguirse a la coautoría de la autoría mediata en cuanto no 

puede entenderse que los coautores realizan el hecho a través de los demás 

intervinientes; los coautores obran en un plano de igualdad197. 

En la participación en sentido estricto (complicidad), también interviene más 

de una persona en la realización del hecho punible, sin embargo, éste no se imputa 

                                                 
197 JAKOBS, Günther. Derecho penal… Ob. Cit., pp. 752. 
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al partícipe como su hecho propio, sino como hecho ajeno. La responsabilidad del 

partícipe se atribuye bajo la aplicación del principio de accesoriedad. Lo que 

corresponde determinar entonces es cuales son los elementos que fundamentan que 

un hecho que no se ha realizado integramente de propia mano, sea considerado 

como propio, en palabras de Jakobs, “¿Cuáles son las condiciones que deben 

concurrir para que un injusto sea propio?198”.  

Teniendo en cuenta que es elemento fundamental de la coautoría la división 

de las funciones entre los sujetos que intervienen fijado en un acuerdo mutuo, rige 

el principio de imputación recíproca, por el cual se imputa a cada sujeto 

interviniente la totalidad del hecho. Este principio supone que: 

 La conducta de autoría sigue tratándose como principal, y no accesoria: cada 

sujeto responderá del todo, sin importar que sólo realizara una parte del hecho. 

Esto es así por el acuerdo mutuo y previo a la realización del acto. 

 Cada sujeto responde por el acto que ha cometido propiamente, aunque parte 

de la realización es llevada a cabo por otros intervinientes. Por tanto, no es 

autor de su parte, sino del todo.  

 Por supuesto, la aportación de cada coautor ha de tener lugar en la fase de 

ejecución. Si la aportación es anterior o posterior y no en esta etapa del iter 

criminis, se hablaría de participación – por ejemplo, de cooperación necesaria 

o complicidad – y no de coautoría. Ergo, la tentativa existirá desde el momento 

en que se inicie la ejecución. 

                                                 
198 JAKOBS, Günther. Imputación… Ob. Cit., p. 80. 
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 Respecto al acuerdo mutuo, puede ser expreso o tácito, y puede ser previo o 

coetáneo a la realización del hecho; en este último caso se habla de coautoría 

sucesiva. El establecimiento del acuerdo es importante porque determina la 

responsabilidad de los sujetos intervinientes: se responderá por el todo si ha 

habido acuerdo; en caso contrario o que el acuerdo posteriormente se 

amplie/modifique/cambie, cada sujeto responderá por los hechos cometidos. 

Por ejemplo: A, B, C y D acuerdan propinar una paliza a E y, mientras realizan 

el acto, C y D acuerdan matar a E. En este caso, A y B responderán por la paliza 

en su conjunto, pero no por la muerte de E; en cambio, C y D responderán de 

las dos cosas. 

 De la misma manera, el resto de coautores no responderán del exceso de uno 

de ellos. Por ejemplo, el acuerdo era sólo propinar una paliza a E, pero si D, 

por su cuenta, decide matarlo, A, B y C no responderán por la muerte de E. 

 Como conclusión de lo anterior, si no hay acuerdo, cada autor responderá de 

sus actos, sin que se le atribuya el conjunto; esto es, las responsabilidades se 

tratan de manera independiente. En estos casos, se habla de autoría accesoria. 

 Finalmente, destacar que la coautoría exige dolo. En efecto, no es posible 

llegar a un acuerdo mutuo por imprudencia. 

Siempre desde el ámbito de la aportación y el acuerdo Cuello Contreras199 

concibe la conspiración como un supuesto claro de inducción recíproca entre los 

conspiradores. Para el citado autor la conspiración supone un proceso en el que 

varios sujetos se encuentran y que del intercambio de ideas y de propósitos nace 

                                                 
199 Citado por RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 146. 
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una decisión firme y precisa de ejecutar el delito, es decir de hacer algo juntos que 

de otra manera no lo harían por separados, donde lo jurídicamente relevante es que 

varias personas hacen nacer en cada de unos de ellos la voluntad decidida de 

cometer el delito, determinando un robustecimiento de la voluntad, y, por tanto, un 

mayor peligro de que el delito principal se lleve a cabo, ya que colectivamente 

deciden hacer algo que de otra manera no harían por separado.  

Así las cosas el dato decisivo se encuentra en que la determinación al hecho 

de cada uno de los conspiradores aparecen recíprocamente condicionada, de tal 

manera que la decisión de cometer el delito ha sido tomado conjuntamente tras una 

puesta de acuerdo, con anterioridad a la cual ninguno de los coautores estaba 

decidido de llevarlo a cabo, y solo se han resuelto a ello en virtud de la decisión de 

los demás. Señala CUELLO CONTRERAS200, que siempre que se dé la coautoría 

estaremos ante una conducta más grave que abarca también el injusto de la 

inducción.  

5.3.2. Forma en la que se manifiesta el acuerdo común 

La vinculación de las tareas distribuidas permite afirmar la existencia de un 

hecho único y global, que es producto de la contribución de todos. La naturaleza de 

la distribución de las funciones determina que las personas intervengan en un hecho 

común y no en un hecho ajeno.  

El fundamento de la responsabilidad de los coautores reside en la 

concurrencia de una serie de condiciones que hacen que el hecho colectivamente 

                                                 
200 Ibídem. 
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realizado se considere como hecho propio de cada coautor (principio de imputación 

recíproca de las aportaciones. 

Dichas condiciones son identificadas por la doctrina como elementos de la 

coautoría , en palabras de María Gutiérrez, “a cada uno de los coautores se le 

imputan de forma recíproca las contribuciones de los demás al suceso delictivo 

como si el mismo las hubiese realizado, siempre que las mismas se encuentren 

cubiertas por el acuerdo común que debe concurrir inicialmente entre los coautores 

y que la contribución del coautores al hecho delictivo reúna unas características 

determinadas que le haga alcanzar una notable importancia que permita 

diferenciarla de las conductas del mero favorecimiento” 

Para Jakobs201, aportar una prestación en alguno de los contextos señalados 

anteriormente determina que el colaborador responda del hecho tipico como propio, 

y la accesoriedad debe entenderse aquí como una consecuencia de la repartición 

vinculante del trabajo en virtud de la cual cada partícipe hace suyo el hecho 

(imputación recíproca).  

La ejecución es ejecución de todos. De este modo Jakobs, se aleja de los 

criterios materiales dela teoría del dominio del hecho en cuanto no considera 

particularmente relevante la realización de una acción ejecutiva, aunque reconoce 

que en ese contexto (ejecución) es más claro el quebrantamiento a la norma y por 

ello una participación en esta fase importa casi siempre una aceptación del ulterior 

desarrollo delictivo. 

                                                 
201 JAKOBS, Günther. Injerencia y… Ob. Cit., pp. 75 y ss. 
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Kindhäuser202 siempre desde una perspectiva moderada critica la teoría del 

colectivo de Jakobs porqué ella según él no llega a explicar por qué la acción de un 

colectivo llega a imputarse a cada uno de los intervinientes como actuar propio. El 

autor plantea como fundamento plausible de la coautoría la representación 

recíproca, esto es, que todo interviniente en calidad de coautor debe actuar al mismo 

tiempo por sí mismo y por otros.  

Para explicar su punto, el autor reconoce situaciones en las que los principios 

de imputación, en particular el de autorresponsabilidad, permiten integrar una 

conducta propia en el ámbito de actuación de otro. Es el caso de las lesiones 

consentidas (por ejemplo, cirugías estéticas), en donde el sujeto que consiente la 

lesión y la solicita fijando el marco autorizado, es normativamente el responsable 

de dichas lesiones y no quien materialmente las realiza.  

Luego, si un comportamiento propio puede considerarse normativamente 

como ajeno, entonces no habría aparente objeción a que un comportamiento propio 

pudiera ser considerado como propio y ajeno a la vez, como sucedería en la 

coautoría en que una conducta se encuentra inserta en un ámbito de organización 

propio y en uno ajeno simultáneamente. 

 Esto es lo que la doctrina llama “casos de organización vinculada” en que el 

resultado se imputa a todos los autores; por oposición a los casos de “actuación 

aislada” en que sólo responde quien causa el daño de propia mano.  

                                                 
202 URS KINDHÄUSER, Bonn. Ob. Cit., p. 11. 
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Este dominio del hecho se funda en un aporte relevante que permite 

determinar si se comete el hecho y cómo se comete; en palabras de Kindhäuser, “se 

considera hecho propio aquello que puede ser dominado (causalmente) por el 

agente”. Sin embargo, ello importaría perder la distinción entre aquel que pone una 

condición como autor y aquel que lo hace como cómplice. Hoy se ha impuesto en 

la generalidad de la doctrina, con diversas variables, la teoría del dominio funcional 

del hecho para explicar la realización de un delito entre varias personas. 

Kindhäuser203 ejemplifica esta situación del siguiente modo: “Cuando A corta 

el cabello a B porque éste así se lo ha pedida, la decisión de B cierra la posibilidad 

de imputar el corte de cabello a A como lesión culpable mientras éste se haya 

mantenido en su actuación objetiva y subjetivamente dentro del marco fijado por 

B: en esta constelación, la conducta de A es normativamente un actuar de B, y, 

como tal, atípico. A la inversa, normativamente para B es indiferente que se corte 

el cabello él mismo o que haga que se lo corte A”. 

5.3.3. La producción del acuerdo común durante el desarrollo delictivo 

La existencia de ese acuerdo genera un cierto vínculo de solidaridad que 

importa la aceptación de las consecuencias del hecho desarrollado por cada 

interviniente. Díaz y García Conlledo resume el contenido del acuerdo previo en el 

concepto de dolo común, y con ello marca la diferencia con las teorías subjetivas 

                                                 
203 Ibídem. 
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en el sentido de que la teoría del acuerdo no exigiría un interés propio en el hecho 

como elemento adicional al dolo (animus auctoris)204. 

Para esta teoría205 la contribución causal unida a la voluntad de querer la 

conducta ajena como propia son suficientes para determinar la responsabilidad de 

un coautor. La distinción entre un participe y un autor reside en un mero acto de 

voluntad, de decisión si el dolo convierte toda intervención en coautoría, la 

cooperación dolosa propia de la complicidad se vería inevitablemente absorbida por 

ésta. 

De este modo, la teoría del acuerdo previo conduce a un concepto de autor 

exageradamente extensivo, en donde el carácter de la conducta desplegada 

materialmente es indiferente y no queda claro cómo satisfacer las exigencias de la 

autoría ni del principio de tipicidad, porque no correspondería juzgar como autor a 

alguien por lo que está dispuesto a hacer (según lo acordado) sino por lo que 

efectivamente ha realizado. 

El planteamiento de la teoría del acuerdo previo también es difícil de conciliar 

con la teoría de la imputación objetiva, en particular con el principio de 

autorresponsabilidad, que impide la delegación de ésta como un mero acto de 

voluntad. Al respecto no queda sino reiterar las críticas hechas a las teorías 

subjetivas. 

                                                 
204 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Miguel. Ob. Cit., p. 355. 
205 Ibídem. 
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El acuerdo puede ser alcanzado de forma expresa o tácita (actos 

concluyentes). También puede producirse antes de dar comienzo al hecho o durante 

su ejecución mediante la Incorporación. De todos modos, la concurrencia en el 

acuerdo previo no es suficiente para catalogar a alguien como coautor de un delito. 

Si quien debe ejecutar algo no llega hacerlo por variación de las circunstancias, u 

otra causa análoga, no configura el hecho común, por ello no es coautor.  

No basta con querer: es necesario aportar concretamente a la configuración 

del hecho, ya sea de manera psíquica o física.  

5.3.4. El cooperador unilateral como autor mediato y/o autor accesorio 

De nuevo se recurre por algunos autores a la “autoría accesoria” como vía de 

solución para los supuestos en los que sólo existe un conocimiento unilateral de la 

actuación delictiva. Esta opinión es mantenida por WELZEL GALLAS, 

JESCHECK/WEIGEND y los autores cuyas opiniones analizamos a 

continuación206. 

a) La posición de SPENDEL  

Con respecto a las observaciones de SPENDEL207, creemos que su 

argumentación puede aplicarse a los supuestos que analizamos en los que no existe 

error, ya que para fundamentar el recurso a la autoría accesoria se centra, por una 

parte en la existencia en el plano de la causalidad de una “eficacia colateral” de 

todas las aportaciones con respecto al resultado, de modo que todas se unen junto a 

                                                 
206 RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, María. Ob. Cit., 190. 
207 Ibídem. 
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las demás -en el mismo resultado, y por otra en la comparación de la actuación del 

ejecutor con las fuerzas de la naturaleza.  

En definitiva considera SPENDEL que el requerimiento o invitación 

engañosa de dirigirse hacia la situación de peligro que conduce a la muerte significa 

una acción de matar” de modo que desde un punto de vista jurídico no existe 

diferencia valorativa entre el peligro que se desprende de las fuerzas de la naturaleza 

y de un asesino. La crítica a la postura de SPENDEL es evidente208.  

En primer lugar, porque como ya sabemos no toda interposición de una 

aportación causal es fundamentadora de una responsabilidad a título de autoría, por 

lo que el criterio de distinción entre la causalidad colateral y la descendente no es 

válido para definir la conducta del autor inmediato.  

También las aportaciones de los partícipes son causales para el resultado. Para 

SPENDEL no es difícil llegar a esta solución porque defiende realmente un 

concepto extensivo de autor. Por otra parte, igualmente rechazable resulta el 

segundo punto en el que centra su argumentación, en el sentido de que no es posible 

equiparar tan alegremente la actuación de un hombre por lo demás plenamente 

responsable con los sucesos de la naturaleza, como si de un mero factor causal se 

tratase.  

A nuestro juicio, no pueden alcanzarse las mismas conclusiones si un 

interviniente sujeta a otro delante de una apisonadora o le cita en un campo minado 

que si posteriormente actúa delictivamente otro sujeto. Caso distinto sería que 

                                                 
208 Ibídem. 
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existiese otra actuación posterior de un sujeto pero que ni siquiera interviene 

delictivamente, p.ej. si A enterado de que el Ayuntamiento se dispone a volar un 

edificio que se encuentra en estado ruinoso, para lo cual se han adoptado además 

todas las medidas de seguridad oportunas, oculta las mismas y cita a B en el 

mencionado lugar, podríamos afirmar que A es autor individual inmediato y que a 

él le es imputable en concepto de tal la muerte de B, pero no en los supuestos en los 

que la decisión última de la realización del hecho delictivo corresponde a otro 

sujeto209. 

b) La propuesta de HERZBERG 

También HERZBERG defiende la aplicación de la figura de la autoría 

accesoria, que a su juicio entra en juego, y en ellos se diferencia de los supuestos. 

La propuesta de HERZBERG no nos parece aceptable.  

La misma cabe oponer las siguientes objeciones: en primer lugar, implica una 

argumentación circular, ya que sostener que para el caso de que exista acuerdo la 

doctrina alemana mayoritaria defendería la posibilidad de coautoría no nos debe 

obligar a defender directamente una autoría cuando el acuerdo no exista, sin que 

antes nos planteemos si esa posición mayoritaria es correcta.  

Con otras palabras, es cierto, en nuestra opinión, que si la coautoría es 

verdadera autoría, cuando el acuerdo no exista los intervinientes deberían poder ser 

considerados autores (accesorios), lo que no se producirá es la imputación propia 

de la coautoría, pero esto no sucede así para gran parte de la doctrina que defiende 

                                                 
209 Ibídem. 
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un concepto de coautoría mucho más amplio y concede al acuerdo la facultad de 

convertir aportes de participación en actos de coautoría”'210. 

c) La tesis de MURMANN 

Recientemente ha sido defendido el recurso a la autoría accesoria en estos 

supuestos por MURMANN211, si bien desde un punto de partida distinto. En su tesis 

doctoral sobre la autoría accesoria defiende que la misma constituye un problema 

jurídico propio y sostiene que en su definición se incluyen tanto elementos positivos 

como negativos; dentro de los primeros engloba los presupuestos de la autoría y la 

existencia de un vínculo entre los intervinientes constituido por la existencia de un 

resultado del que todos los aportes son causa y por el cual cada sujeto responde 

completamente; los segundos consisten precisamente en la inexistencia de coautoría 

y de autoría mediata.  

De esta suerte, define la autoría accesoria como “concurrencia de dos o más 

personas que, sin estar unidas entre ellas por la relación de la coautoría, realizan a 

título de autoría consumada el tipo penal de un delito de resultado, pero donde solo 

se produce la lesión del bien jurídico como consecuencia de la cooperación de los 

intervinientes.  

Por lo que respecta al vínculo de unión entre los intervinientes creemos 

necesario recordar que en un sentido amplio esta lesión del bien jurídico también 

se produce mediante la cooperación del autor y el partícipe, de tal manera que será 

                                                 
210 Ibíd., p. 192. 
211 Ibíd., p. 193. 
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necesario, a nuestro juicio, atender al otro elemento positivo que el autor al que nos 

referimos recoge como constitutivo de la definición, esto es, al presupuesto de la 

autoría.  

Para MURMANN212 el hombre al actuar ejercita un cierto poder de 

configuración de la realidad que justifica que pueda concebirse como propia. En 

estos casos, es decir, cuando se verifica esta configuración de la realidad, aunque 

sólo se haya interpuesto una condición en el complejo, “el mismo puede consumar 

la tipicidad”. 

5.3.5. El cooperador individual como partícipe 

En último lugar, se podría considerar, como estimamos correcto, que la 

cooperación de C constituye un acto de mera participación en el delito cometido 

por A. En este sentido se manifiesta STRATENWERTH, quien considera que en 

los supuestos en los cuales la actividad del ejecutor es todavía inminente, es decir, 

cuando aún no se ha llevado a cabo, el primer actuante debe dejar al criterio del otro 

la decisión sobre la consumación del hecho y, por tanto, sólo es posible afirmar una 

complicidad.  

El autor pone el acento en el elemento objetivo que debe definir al coautor y, 

desde la teoría del dominio del hecho, opina que la actuación del cooperador 

individual no es suficiente para otorgarle el dominio del hecho y, por tanto, para 

considerarle autor213. 

                                                 
212 Ibídem. 
213 Ibíd., 195. 
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La misma solución, y la afirmación de la complicidad, es sostenida por 

Rodríguez Gutiérrez, para quien precisamente la inexistencia de acuerdo hace que 

la aportación del primer interviniente no pueda considerarse parte esencial del 

hecho global unitario, sino un simple factor aislado, sin que pueda hablarse por 

tanto de una aportación que fundamente la autoría214. 

5.4. Validación de hipótesis 

La hipótesis ha quedado validada de forma positiva por los siguientes 

fundamentos teóricos: 

a) la posición de Jakobs, Lesch, Derksen y Danwitz 

Estos autores con diferentes criterios cada de uno de ellos se pronuncian por 

la irrelevancia del acuerdo común como elemento subjetivo de coautoría. 

b) La decisión de adaptación y el sentido social del comportamiento 

(Jakobs). 

Inicialmente fue JAKOBS quien puso en duda la necesidad de la exigencia 

del acuerdo común como elemento subjetivo de la coautoría, considerando que no 

era correcta la nota de reciprocidad con la que la doctrina alemana, entonces 

unánime y ahora todavía mayoritaria, caracteriza la resolución delictiva que debe 

producirse entre los coautores, en el sentido de que todo coautor deba conocer la 

actuación dolosa de los demás”. En su opinión el acuerdo común debía reducirse, 

                                                 
214 Ibíd., pp. 195 y ss. 
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por el contrario, a una mera “decisión de adaptación”. 

Sin embargo, existía un grupo de casos con respecto a los que sostenía que no 

era posible renunciar a la existencia del acuerdo: se trataban de los delitos que se 

componen de varias acciones ejecutivas o de una acción ejecutiva divisible donde 

cada segmento es llevado a cabo por una persona distinta. 

La cuestión que JAKOBS había dejado abierta, esto es, la de si el acuerdo 

común es un elemento irrenunciable de la coautoría, recibió rápidamente una 

respuesta negativa por parte de LESCH, DERKSEN y  DANWITZ, quienes 

consideran que el acuerdo no es en ningún caso elemento constitutivo de la 

coautoría, por las razones que expondremos a continuación. En sus últimos escritos 

también JAKOBS parece dar un paso más en tal sentido. 

De cualquier modo, la inexigencia del acuerdo como elemento subjetivo de 

la coautoría por JAKOBS no puede explicarse sin una referencia a su concepción 

global de la autoría y la participación dentro de su peculiar sistema jurídico-penal. 

Para JAKOBS, la teoría de la intervención delictiva se configura como una parte de 

la “teoría de la imputación objetiva del comportamiento, articulada en este ámbito, 

fundamentalmente, a través 

c) La comunidad objetiva basada en la persecución de un objetivo común 

supraindividual (Lesch) 

Partiendo de las ideas de JAKOBS y de los mismos presupuestos 

metodológicos, opina igualmente LESCH que la distinción entre las formas de 

autoría y las formas de participación no obedece a criterios cualitativos, sino 
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cuantitativos. 

En este sentido, el fundamento de la responsabilidad es igual para todos los 

intervinientes, mientras que las cuotas de responsabilidad son distintas, siempre que 

el legislador haya establecido una menor pena en relación con un interviniente 

determinado -caso del cómplice-.  

De esta manera, LESCH rechaza el concepto restrictivo de autor, que al 

equiparar la autoría a la realización típica, conduce obligatoriamente a una 

diferenciación cualitativa entre la autoría y la participación, de modo que la 

participación, y en concreto la complicidad, sólo puede definirse de forma negativa: 

el cómplice no realiza o no ejecuta el tipo. Así, no considera que sea correcto, 

conforme al “principio de auto-responsabilidad”, que la fundamentación de la 

punibilidad del partícipe se encuentre en la mera imputación de un injusto ajeno, 

del injusto de la autoría.  

A su juicio, el principio de auto-responsabilidad, “no establece una distinción 

cualitativa entre la autoría y la participación, sino la frontera entre la existencia o 

inexistencia de responsabilidad penal por la realización del tipo”, y 

consiguientemente, “el principio de prohibición de regreso no es un problema 

específico de la complicidad, sino un momento general de la teoría de la 

imputación”.  

d) La acumulación de proyectos individuales en un contexto planificado 

(Derksen) 

Por su parte DERKSEN ha desarrollado también los puntos de partida de 
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JAKOBS con el mismo objetivo de aprehender la coautoría como un problema de 

la teoría normativa de la imputación objetiva. Sus esfuerzos se centran en poder 

afirmar la posibilidad de responsabilidad a título de coautoría en los supuestos de 

“aportaciones secretas”, que no sean conocidas por el ejecutor del delito, de modo 

que no existe una ejecución acordada. 

Sin embargo, la diferencia esencial entre la construcción de DERKSEN y las 

anteriores de JAKOBS y de LESCH se encuentra en que el primero sí reconoce una 

diferencia cualitativa entre las distintas formas de intervención delictiva, incluso en 

el ámbito de los delitos comunes.  

Así, en contraposición a la coautoría, la participación expresa la negación de 

la validez de la norma mediante un apoyo a un hecho ajeno o haciendo surgir en el 

autor la decisión de cometer el delito, por lo cual se produce una imputación de un 

injusto ajeno. La coautoría no es, por tanto, una forma de intervención accesoria.  

La diferencia entre ambas formas de intervención se encuentra además en que 

la aportación a título de autoría tiene, según DERKSEN, efectos configuradores 

directos, mientras que fuera de la imputación a título de autoría los efectos 

configuradores se originan mediante un comportamiento ajeno posteriori. 

Según DERKSEN, el punto de partida de la construcción del concepto e 

coautoría se encuentra en el fundamento de la imputación. A su juicio al coautor se 

le imputa la ruptura de la norma que no se deriva de su aportación individual, sino 

del hecho global realizado con división del trabajo.  

De esta forma, se pregunta por el motivo que permite imputar a cada coautor 
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la responsabilidad por el hecho global; cuestión que considera encarna el problema 

principal de la coautoría. El hecho punible no debe, según DERKSEN, ser 

apreciado como un suceso real naturalístico, sino que debe entenderse de forma 

normativa, de modo que su estructura se determine bajo el aspecto de la ruptura de 

la norma.  

En los supuestos de coautoría se imputa a cada uno de los coautores el hecho 

global porque cada interviniente produce de forma completa, aunque no concre-

tamente, sí desde el significado- mediante su propia aportación la ruptura de la 

norma que representa el suceso realizado mediante la división del trabajo.  

Lo imputable penalmente es, por tanto, el hecho en sentido normativo, como 

manifestación de la ruptura de la norma. Con respecto a esta ruptura de la norma, 

los comportamientos de los intervinientes están dotados de una declaración de 

contenido con un sentido objetivo, que hace totalmente innecesario tener que 

recurrir a un momento subjetivo anterior, esto es, al acuerdo.  

En consecuencia, sostiene DERKSEN, que “el significado del hecho no tiene 

que ser idéntico a la interpretación subjetiva que del mismo hace el autor”, sino que 

“tal y como se concibe la sociedad, a un comportamiento, en tanto que se desarrolle 

de forma socialmente relevante, se le puede atribuir un significado”, y este 

significado lo recibe el hecho mediante una imputación de racionalidad”. 

La coautoría es definida por DERKSEN como una “acumulación de 

proyectos individuales en un contexto planificado”. No es elemento constitutivo de 

la coautoría, por tanto, el acuerdo entre los intervinientes, sino que basta con una 
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adaptación en un contexto determinado, de modo que el propio hecho forme parte 

de una organización general y que el hecho ajeno sea parte integrante del propio 

hecho. 

e) La importancia comunicativa del comportamiento para la validez de la 

norma como presupuesto de un concepto unitario de autor (Danwitz) 

Por último, DANWITZ, adopta también, en su tesis doctoral, como punto de 

partida la prevención general positiva como fin de la pena, de modo que la función 

del Derecho Penal no se encuentra, según esta autora, en la protección de 

situaciones fácticas sino en la conservación de la validez de la norma.  

La norma, siguiendo a JAKOBS, es el bien jurídico que el Ordenamiento debe 

proteger, y el injusto tiene como contenido material la infracción de determinadas 

expectativas normativas.  

En este sentido, “la contradicción de la norma no se deriva de la lesión o 

puesta en peligro del objeto de protección contenido en el tipo penal, sino que, 

según  DANWITZ, es el sentido comunicativo de la acción, en tanto que ignora la 

expectativa normativa de la Sociedad contenida en el tino”. 

Los supuestos de división de trabajo son, por consiguiente, un problema de 

determinación de la tipicidad de la acción. Pero la tipicidad debe determinarse en 

función de un concepto extensivo del injusto y no mediante un concepto restrictivo 

formal, ya que el criterio decisivo por el que se determina al autor es la competencia 

sobre el suceso típico”. Según DANWITZ en virtud del § 25.2 StGB -regulador de 

la coautoría- pueden castigarse comportamientos que formalmente no son típicos.  
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f) Teoría de la prohibición de regreso como propuesta de solución 

normativista, y límites de la responsabilidad penal en los delitos de resultados.  

Jakobs tiene el mérito de haber dado un impulso nuevo al debate doctrinal de 

las acciones cotidianas, al reformular la problemática de la prohibición de regreso 

desde la perspectiva de la irresponsabilidad por los hechos de terceros. Esta teoría 

supuso una superación de los anteriores planteamientos causales en virtud de los 

cuales el favorecimiento imprudente de delitos-dolosos o imprudentes-, ajeno se 

pretendía resolver mediante el recurso a la “interrupción del nexo causal”, VON 

BAR y GOLTDAMMER, entre otros.  

Puntos de vista político-criminales que abogan a favor de la prohibición de 

regreso: Se reclama la innecesariedad de castigo del partícipe imprudente cuando 

la producción del resultado es retribuida a su autor doloso, ya que “la seguridad 

jurídica se ve satisfecha si puede hacerse responsable al segundo actuante, que ha 

ejecutado el hecho dolosamente” ya que según Naucke, el comportamiento del 

primer individuo está tan distanciado del resultado final lesivo, que ninguna persona 

puede representarse que se encuentre prohibido. Es decir, al responder el autor 

doloso (evidentemente sólo de su hecho) opera una causa de exclusión respecto del 

aportante inicial imprudente, rigiendo, como Jakobs señala, “un estricto principio 

de absorción respecto de autores diferentes”. 

Bajo el rotulo participación aparente y el quebrantamiento de roles, JAKOBS 

recoge un ámbito de actuación conjunta dolosa o imprudente en el comportamiento 

de otras personas, que se caracteriza porque esa aportación es en sí inocua y 

cotidiana y que solo mediante la puesta en práctica de planes de otras personas-los 
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autores-, se convierte en un curso causal dañoso. Para muchos de estos casos 

JAKOBS considera que no existe una participación punible. El fundamento 

material de la impunidad se encuentra en que este autor exige tanto para los delitos 

de acción como para los delitos de omisión el quebrantamiento de un rol. 

Por ello, siempre y cuando el comportamiento adecuado a un rol cumpla las 

expectativas normativas adscritas al correspondiente rol en un concreto contexto 

social, aquel es siempre objetivamente neutral. Si por consiguiente, la conducta 

neutral se desarrolla objetivamente en un marco de un espacio libre, jurídicamente 

protegido, entonces rige la prohibición de regreso.  

Jakobs, construye una teoría de la prohibición de regreso genuinamente 

normativa, es decir, desligada de aspectos naturalísticos. Para él, quien realiza actos 

ejecutivos no sólo ejecuta su propio hecho, sino el hecho de todos, en cuyo caso la 

ejecución es al mismo tiempo su propio injusto y también el injusto de cada uno de 

los participantes.  

Es menester precisar que para Jakobs la comisión del injusto es propia cuando 

exista una razón para imputar como propio lo sucedido, lo que en la praxis acaece 

cuando una persona competente se organiza de forma tal, que lo organizado tenga 

objetivamente un sentido delictivo. Para ello, tanto las intenciones (dolo) como los 

conocimientos (saber) de quien realiza la aportación son irrelevantes. “Quien 

realiza algo estereotipado socialmente como adecuado no responde, y ello con 

independencia de lo que piense y conozca”. 
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Situación exactamente contraria a la del individuo que se adapta a un plan 

delictivo, otorgando motivos para que el hecho típico le sea imputable. Finalmente, 

agrega una frase que cierto sector doctrinario tilda de “incoherente”, al afirmar que 

califica el sentido de un comportamiento no solamente la configuración del mismo, 

sino también el contexto en que se enmarca-por lo que puede que un 

comportamiento marcadamente delictivo-sea socialmente tildado de adecuado.  

Para exponer ambos puntos de vista, así como el nuestro, nos permitiremos 

dar un ejemplo del que se valen ambas teorías para fundamentar su postura: delante 

de una tienda de jardinería, la cual se encuentra funcionando conforme a su horario 

habitual, se está desarrollando una violenta pelea. De pronto, ingresa al local un 

sujeto manifiestamente menoscabado (herido), quien solicita la venta de una pala.  

Para Jakobs, atendiendo al contexto la venta sería evidentemente punible. 

Para Piña (quien indudablemente sigue en este punto a Lesch), como el rol delimita 

los contornos de toda imputación, el vendedor no respondería penalmente, ya que 

no posee el deber de emplear los conocimientos especiales con que cuenta para así 

subsanar un determinado curso de acontecimientos (conforme a la estructuración 

social la función de controlar el desempeño ajeno le corresponde a otros –

carabineros p.ej.–, no al vendedor. 

En síntesis, cuando la acción del “hombre de atrás” tiene un unívoco sentido 

de cooperar con un delito, debe a éste hacérsele responsable, aun cuando su 

actuación se encuentre amparada por la cotidianeidad o incluso por su rol, ya que 

este último nos sirve no como un criterio infalible para la determinación de si el 
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sujeto actuó o no conforme a las expectativas sociales (deber), sino que solamente 

como una ayuda para determinar el sentido de su conducta.  

A partir de estas consideraciones es posible ya delinear el ámbito de la 

prohibición de regreso y demarcar sus fronteras con las demás instituciones 

dogmáticas. En cuanto al riesgo permitido, es claro que la prohibición de regreso 

no se limita a determinar los contornos de lo jurídico-socialmente reconocido, sino 

que, conforme a lo dicho, va un poco más allá, estableciendo si se puede vincular 

una aportación posiblemente inocua con un posterior curso lesivo, con 

prescindencia del aspecto cognitivo de quien realiza el aporte (esto es, despliega 

sus efectos de modo contrafáctico). 

Por su parte, el principio de confianza opera, más bien, una vez constatado 

que el comportamiento de un tercero no se encuentra jurídicamente aprobado, y 

sólo persigue decirnos si, pese a la incorrección en el obrar de las demás personas, 

a alguien le está permitido confiar en la actuación de éstas. En el caso de la 

imputación a la víctima, la diferencia se muestra más patente, ya que la prohibición 

de regreso permite establecer la inexistencia de una comunidad delictiva con un 

sentido común, mientras que en la imputación a la víctima, por el contrario, se busca 

determinar precisamente si existe una actividad conjunta que pueda ser atribuida a 

la esfera de competencia de esta última. 

  



138 

 

VI.  CONCLUSIONES 

1. Las discusiones acerca de la dogmática penal actual giran en torno a un nuevo 

sistema de Derecho penal, edificado sobre la base de criterios normativos, 

vinculados hacia la comprensión de “personas”, y también sobre la 

imputación objetiva, y pues como estas expectativas (como todas) se dirigen 

a personas, es decir, a portadores de un rol, “la responsabilidad jurídico-penal 

siempre tiene como fundamento el quebrantamiento de un rol, y 

especialmente el de prohibición de regreso como categoría sistemática. 

2. La prohibición de regreso, mediante las denominadas conductas neutrales 

(inocuas o estereotipadas, adecuadas a determinada profesión u oficio, etc.), 

busca sentar las bases para entender que algunas acciones que se dan en el 

vertiginoso proceso de socialización, crean ciertos riesgos permitidos o 

jurídicamente tolerados, los cuales hacen que determinadas acciones, aun 

favoreciendo de manera causal un delito, no llegue a constituirse como un 

acto de complicidad y menos de coautoria.  

3. El criterio del dominio resulta siendo insuficiente, puesto que el hecho no 

puede proclamarse solamente para los autores, sino que todos los 

intervinientes punibles han sido competentes por el dominio del riesgo. Por 

ello la imputación penal en la coautoría no se soluciona necesariamente 

mediante la aplicación de la teoría del dominio del hecho, para ello es 

necesario aplicar los fundamentos de la imputación objetiva asociados a la 

prohibición de regreso. 
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4. Es preciso diferenciar entre supuestos en los que alguien realiza un tipo de 

participación y los supuestos en los que se crea una situación en la que otros 

realizan un delito. Por tanto, no es posible valorar el acuerdo común como 

elemento constitutivo de la coautoría, tan sólo desde la perspectiva subjetiva, 

para ello es necesario reconducirlo a aspectos básicamente normativos. 

5. La aplicación en nuestro país de los fundamentos de la imputación objetiva, 

para determinar la responsabilidad penal en caso de coautoría, manifiesta 

serios defectos de técnica jurídica. No es posible suplir el déficit del elemento 

objetivo que presenta el coautor, a su modo de actuación en el delito, mediante 

el recurso a un elemento subjetivo denominado “acuerdo común”. 

6. El fundamento de la responsabilidad de los coautores reside en la 

concurrencia de una serie de condiciones que hacen que el hecho 

colectivamente realizado se considere como hecho propio de cada coautor 

(principio de imputación recíproca de las aportaciones). Por ello la 

imputación penal en la coautoría debe responder a una menor responsabilidad 

en el coautor con respecto al autor directo. 

7. El criterio delimitador entre la coautoría y otros supuestos distintos de 

intervención plurisubjetiva en el delito, como serían la autoría accesoria o 

supuestos de autoría y participación, no puede hacerse depender en ningún 

caso de elementos exclusivamente de carácter subjetivo. 

8. La inexigencia del acuerdo como elemento subjetivo de la coautoría no puede 

explicarse sin una referencia a su concepción global de la autoría y la 

participación dentro de su peculiar sistema jurídico-penal. Así, la teoría de la 
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intervención delictiva se configura como una parte de la “teoría de la 

imputación objetiva del comportamiento, articulada en este ámbito, 

fundamentalmente, a través del principio de “prohibición de regreso”.  

9. Mediante este principio se limita la responsabilidad jurídico-penal en los 

delitos de resultado de comisión activa, en el sentido de que la 

responsabilidad no puede afirmarse en los supuestos en los que, pese a que la 

acción del sujeto es causal para el resultado, no existe una comunidad 

normativa con el ejecutor en la producción del mismo.  

10. El acuerdo debe ser además reciproco, es decir todos los sujetos deben tener 

conocimiento de la conformidad de los demás sobre la actuación conjunta, en 

lo demás deben verificarse en las aportaciones ajenas un complemento a la 

propia actividad delictiva. Pero no es necesario que cada uno de los coautores 

se encuentre presente en el momento de la producción del acuerdo, de tal 

manera que la producción del trabajo puede ser diseñada por otros 

intervinientes, cuya intervención en el hecho consista expresamente en la 

determinación de los objetivos delictivos perseguidos y de los medios que 

para ello se van a utilizar. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

1. El problema de delimitación de la tipicidad en los casos de coautoría debe 

realizarse a través de una labor de interpretación, por parte del operador 

jurídico, a efectos de no excederse en subsumir las conductas con criterios 

subjetivos en el ámbito de la participación delictiva.  

2. El criterio delimitador entre la coautoría y otros supuestos distintos de 

intervención plurisubjetiva en el delito, como serían la autoría accesoria o 

supuestos de autoría y participación, no puede hacerse depender en ningún 

caso de elementos exclusivamente de carácter subjetivo, a riesgo de volver a 

conceptos subjetivos de autoría ya abandonados y el menoscabo a la 

seguridad jurídica que conllevan.  

3. En la imputación de la coautoría no se debe valorar el acuerdo común tan sólo 

desde la perspectiva subjetiva, sino que resultará más apropiado reconducirlo 

a aspectos básicamente normativos. 

4. En la coautoría y debido a su peculiar estructura, el coautor debe, en principio, 

realizar menos de lo que realiza el autor individual en relación con la 

responsabilidad que finalmente le va a corresponder; en otro caso, la 

regulación expresa de la coautoría carecería de sentido, pues en todos los 

supuestos de coautoría podría ser directamente aplicable la autoría inmediata 

individual. Por ello, la imputación penal en la coautoría debe responder a una 

menor responsabilidad en el coautor con respecto al autor directo. 
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5. En tal sentido, proponemos la regulación total de la coautoría de la siguiente 

manera: Artículo 23°.- El que realiza por sí o por medio de otro el hecho 

punible y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena 

establecida para esta infracción. “Se excluye la imputación objetiva del 

hecho cuando la participación se limite a una conducta neutral o 

estereotipada carente de sentido delictivo”. 
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