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INTRODUCCIÓN 

 

Los delitos contra la administración pública se encuentran regulados en el Título 

XVIII del Código Penal, donde es posible diferenciar los delitos cometidos por 

particulares, por funcionarios públicos, delitos contra la administración de justicia y las 

disposiciones comunes. Desde el descubrimiento de los acontecimientos de corrupción 

ocurridos en la década de los noventa, la atención penal se ha direccionado 

específicamente en los delitos cometidos por funcionarios públicos entre los cuales se 

encuentran el peculado, colusión, malversación de fondos, concusión, entre otros. En 

efecto, estos delitos son los que en términos estrictos se denominan como actos de 

corrupción. Al respecto se dice de manera común que “la corrupción es probablemente el 

problema más crucial de los que obstaculizan el desarrollo de una nación, pues perjudica 

el correcto funcionamiento de todas las instituciones sociales” (Guimaray Mori, 2015, p. 

63). La fuerza emotiva que esta afirmación lleva consigo daría la impresión que toda 

forma de expresión de la corrupción, sin excepción alguna, sería la encargada de 

obstaculizar el desarrollo de la nación. Consecuentemente mientras más grave sea el 

hecho de corrupción, mayor será la afectación al desarrollo de una nación. Sin embargo, 

de manera paradójica son los hechos más graves los que gozan de falta de detección penal, 

es decir, de mayor impunidad. En efecto, esos sucesos son los que se identifican con la 

denominada corrupción sistémica, que es la que se encuentra arraigada en toda sociedad 

y es cometida por los funcionarios que ostentan altos cargos. La real operatividad del 

poder punitivo revela que los hechos que son objeto de sanción penal normalmente son 

los vinculados con los hechos cometidos por funcionarios que no ostentan cargos tan 

importantes, y son ellos los que tienen que soportar la pesada mochila emotiva de las 

afirmaciones arriba señaladas. En ese orden la importancia del estudio de este grupo de 
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delitos se encuentra en la necesidad de la construcción de un discurso penal racional que 

tenga como finalidad política el freno a la selectividad del poder punitivo en el ámbito de 

la administración pública en aquellos supuestos donde no exista un conflicto jurídico-

penalmente relevante. 

Una de las principales cuestiones a tomar en cuenta en la construcción de este 

discurso se encuentra la particularidad con que cuentan los delitos en mención, pues 

únicamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. En ese sentido, la doctrina 

jurídico penal tradicionalmente ha clasificado los delitos en función del sujeto activo en: 

delitos comunes y delitos especiales. Serán delitos comunes aquellos que puedan ser 

cometidos por cualquier persona, en cambio serán delitos especiales aquellos en los que 

el tipo penal exija al sujeto activo la portación de una característica especial. Los delitos 

contra la administración pública son incluidos en este segundo grupo y, en realidad, hasta 

este punto existe un consenso doctrinal. Los problemas y discrepancias comienzan al 

momento de determinar si el criterio que funda la autoría y participación en los delitos 

comunes (donde existe consenso a que es el dominio del hecho) debe ser el mismo que 

funda la intervención delictiva en los delitos especiales. En otras palabras, si los criterios 

para determinar la intervención delictiva debe permanecer inmutable, sin importar que se 

trate de un delito especial o un delito común. 

Esta discusión no había tomado el interés doctrinal necesario, sin embargo, fue la 

práctica la que implantó la profundización de los criterios de intervención delictiva; en 

efecto, la ola de imputaciones realizadas luego del destape de los casos de corrupción 

ocurridas en el gobierno de Alberto Fujimori provocó que los órganos jurisdiccionales se 

toparan con varios límites argumentativos al momento de resolver debates con un fuerte 

contenido problemático. Lamentablemente la urgencia de búsqueda de soluciones trajo 

consigo la asimilación de criterios que fueron planteados en la doctrina extranjera, sin 
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hacer una reflexión previa de si esos criterios son compatibles con las características del 

sistema punitivo peruano. Básicamente, nos referimos al criterio que se basa en que la 

autoría en los delitos especiales se fundamenta en la infracción de un deber, sin interés de 

si el autor tuvo o no dominio fáctico del hecho. 

Desde su recepción en la jurisprudencia y doctrina penal, el tema de la 

participación delictiva en los delitos contra la administración pública fundamentado en la 

infracción de un deber ha presentado múltiples inconvenientes al momento de su 

determinación, debido a que su aplicación conlleva consecuentemente a la confusión de 

los deberes que emergen de una norma penal y los deberes que emergen de una norma 

extrapenal, además que al momento de determinar esta norma extrapenal no se puede 

determinar dónde se encuentra exactamente. 

En ese sentido, tomando en cuenta que para la teoría de los delitos de infracción 

de deber la determinación de la autoría dependería de normas de naturaleza no penales, 

en el presente trabajo planteamos la interrogante de si es conforme a la labor política del 

derecho penal de contención y reducción del poder punitivo o no. 

A partir de la investigación realizada y las conclusiones que se sacan de ella, para 

nosotros la respuesta es negativa, porque la infracción de un deber adolece de varias 

incoherencias en sus fundamentos, además de tener consecuencias perjudiciales para los 

vulnerables al poder punitivo, pues conforme a ella es posible únicamente sancionar 

penalmente a los funcionarios de bajo nivel, olvidando que en la administración se 

manejan relaciones de poder en atención a su carácter jerarquizado, por lo que favorecería 

a la impunidad de los altos funcionarios. Debido a ello consideramos que la idea de 

dominio jamás debió de dejarse de lado, pues el dominio constituye el único criterio que 

respeta las estructuras establecidas por la realidad y sirve de límite a la valoración 



15 
 

legislativa y doctrinal, permitiendo una labor de contención del poder punitivo más 

racional. 

En tal sentido rechazamos la necesidad de recurrir a la infracción de un deber por 

vulnerar diversos principios básicos del derecho penal y principalmente por obviar las 

estructuras lógico objetivas, es decir por dejar de lado los límites ontológicos básicos para 

la construcción de un discurso cognitivo. De esta manera, propugnamos el cambio de 

criterio jurisprudencial dominante que insiste en estas teorías conforme consta en 

sentencias recientes de las Cortes Superiores de todo el territorio nacional y la Corte 

Suprema de la República. 

Con todo lo anterior, en seguida presentaremos el desarrollo de la presente 

investigación basándonos en la siguiente estructura: en primer lugar (Capítulo I), se 

presenta una descripción de la realidad punitiva en Latinoamérica haciendo resalto en la 

labor política que cumple el Derecho Penal conforme a esta situación, para luego revisar 

las razones de la importancia del porqué contar con un criterio determinador de la 

intervención delictiva en los delitos contra la administración pública que sea conforme 

con la finalidad política asignada al Derecho Penal. En segundo lugar (Capítulos II, III, 

IV) se muestra un resumen de las concepciones dogmáticas más importantes ofrecidas, 

dando mayor atención a los delitos de infracción de deber. En el examen de cada uno de 

ellos, predomina un enfoque crítico. En seguida (Capítulo V) se presenta una descripción 

de la situación existente en el Perú, de esta manera se exponen las opiniones de los 

operadores jurídicos y también un análisis de los fundamentos de las sentencias emitidas 

tanto por las Cortes Superiores de diversos sectores de la República, así como la Corte 

Suprema de la República. En cuarto lugar (Capítulos VI y VII) se realiza una crítica a la 

importación acrítica de conceptos, así como la aceptación de la propuesta del dominio 

sobre el fundamento del resultado para la determinación de la autoría como consecuencia 
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inevitable de la adopción de un derecho penal de contención. En ese sentido, la 

determinación de la participación (complicidad e instigación) no se obvia (Capítulo VIII), 

sino que fiel al punto de vista abordado en el presente trabajo se aborda un análisis crítico 

para su concretización. Finalmente (Capítulo IX) se realiza un análisis, en base al criterio 

adoptado, de la jurisprudencia establecida por la Corte Superior en dos casos 

emblemáticos. 

Todo ello desemboca en una toma de postura en favor de una interpretación 

ontológica de la intervención delictiva en los delitos contra la administración pública y  

el olvido de recurrir a criterios extrapenales, en tanto la determinación de la participación 

no se encuentra resuelta definitivamente por la ley, sino que depende de consideraciones 

interpretativas. Con ello pretendo no sólo contribuir a motivar la discusión sobre el tema 

objeto de la presente investigación, sino también la elaboración de una fórmula teórica 

racional que ofrezca criterios útiles para resolver satisfactoriamente los problemas que se 

presentan en la praxis en el ámbito de la determinación de la intervención delictiva en los 

delitos contra la administración pública. 

En lo que concierne a la metodología empleada en la presente tesis, ésta consiste 

en la elaboración de un sistema interpretativo válido en todas las situaciones, esto es, con 

perspectiva global capaz de solucionar con seguridad los problemas que se presenten en 

la realidad y no actuando en forma inversa, esto es, intentado encontrar la respuesta 

adecuada a partir del casuismo, ni tampoco  en la exégesis. Como lo dice Zaffaroni “El 

saber jurídico tiene como objetivo orientar las decisiones de la jurisdicción (sentencias) 

de modo racional y previsible. Para eso no basta el puro análisis gramatical de las leyes, 

sino que sólo proporciona datos aislados, aunque es correcto que comience por eso y 

también recogiendo datos históricos y genealógicos (de dónde proviene la norma), pero 

luego debe formular una construcción explicativa.” 
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Por otro lado, una fundamentación, elaboración e interpretación de los institutos 

penales como la intervención delictiva no puede ser realizada desde categorías 

únicamente normativas sin sustento ontológico, sino desde una perspectiva materialista. 

Para ello, el punto de vista a partir del cual se desarrolla la presente investigación se 

enmarca en una metodología realista, respetuosa de las estructuras lógico objetivas 

establecidas previamente al legislador por la realidad, pues toda construcción dogmática 

en un Derecho penal orientada a la contención del poder punitivo debe de reconocer los 

límites que nos establece el objeto de valoración (realidad). 

Por todo lo anterior, con el presente trabajo se busca ofrecer pautas y criterios 

necesarios para la recepción a nivel teórico y práctico de un tratamiento ontológico de las 

formas de participación en el delito, con la finalidad de reconducir la calificación de 

autoría, complicidad e instigación a límites dogmáticamente aceptables. 
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CAPÍTULO I 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

En el presente capítulo se apreciará la importancia operativa que lleva consigo el 

estudio de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios, para 

luego centrar la atención en el ámbito de la intervención delictiva como problema 

principal. En ese sentido, se plantea la construcción de un discurso penal basado en los 

datos sociales propios de nuestro territorio latinoamericano que sirva de un soporte 

estructural donde pueda descansar una perspectiva crítica a todos los postulados 

referentes a la intervención delictiva en los delitos contra la administración pública 

ofrecidos por la doctrina. Sobre la base de lo antes planteado se hará una primera 

aproximación a los criterios de intervención delictiva establecidos tradicionalmente para 

la imputación penal en los delitos comunes y así poder determinar las particularidades 

que los diferenciarían de la atribución delictiva en el ámbito de los delitos contra la 

administración pública. 

1. Delimitación de los delitos contra la administración pública cometidos por 

funcionarios públicos y la importancia operativa de su estudio 

El cambio del modo de producción de la comunidad primitiva al esclavismo, 

determinó el origen el Estado producto de los antagonismos de clase, y con ello los 

gérmenes de la corrupción. En esa línea Quiroz señala que: “el fenómeno de la corrupción 

ha mostrado tanto continuidad como variabilidad desde la aparición de los Estados y 

civilizaciones más tempranos. Las manipulaciones corruptas del poder y la justicia tienen, 

pues, una larguísima historia y presencia en todas las culturas” (2013, p. 39).  

El poder punitivo es consustancial al Estado y aparece como su expresión más 

violenta. Empero, en el ejercicio de ese poder, se manifestó siempre el interés de la clase 
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dominante. En puridad los detentadores del poder siempre hicieron de la “cosa pública” 

una “cosa privada” conforme a sus intereses. Sin embargo, cuando la “función pública” 

fue administrada1 por funcionarios de menor nivel, su deslealtad con el poder debía ser 

castigada, puesto que los verdaderos detentadores del poder sentían afectado sus fueros.  

Con la aparición del Estado Moderno, se pretende justificar el poder punitivo 

porque se afirma que “tutela” bienes jurídicos; y en ese sentido se “justifica” la 

intervención punitiva, para garantizar a la correcta administración pública; así los 

administradores deberían de “administrar” de manera correcta la función encomendada.  

Sin embargo, el problema se presenta precisamente por la indefinición conceptual 

que encierra el término general de “correcta administración pública”. No obstante que la 

afirmación en términos generales es correcta; empero, el problema se presenta porque el 

concepto de bien jurídico es –generalmente- multívoco. Definir el alcance conceptual del 

bien jurídico y concretarlo –como relación de disponibilidad-será determinante para 

comprender que comportamientos pueden ser calificados como delitos de corrupción. Ya 

desde el primer Código punitivo nacional -1863-2, se criminalizaban primariamente, 

determinadas conductas por afectar la “Administración pública”3 pero aún de manera 

muy genérica.  

El Código Penal de 1991 prevé los Delitos Contra la Administración Pública, en 

su Título XVIII, dividido en cuatro capítulos; la problemática doctrinal que presenta cada 

                                                             
1 Los administradores, solo administran; pero no son los que tiene el poder real. 
2 Empero, debemos tener en cuenta que antes de la dación del Código Penal de 1863, también se 
reprimían las prácticas corruptas, así, por ejemplo, en 1824 Simón Bolívar emitió un decreto el cual 
sometía a pena capital diversas conductas de funcionarios públicos. Por ejemplo el artículo 1° del decreto 
en mención establecía que “Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber 
malversado o tomado por sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.”; 
de la misma forma el artículo 2° establecía lo siguiente: “Los jueces a quienes, según la ley, compete este 
juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.” 
3 Sin embargo, el contenido del bien jurídico “administración pública” ha sido producto de una 
interminable discusión. 
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uno de estos capítulos es variada. Sin embargo, el presente trabajo focaliza la atención en 

el Capítulo II “delitos cometidos por funcionarios públicos”, porque en todos los delitos 

que regula los problemas cuentan con una complejidad de mayor grado que hasta la 

actualidad no encuentran una solución plausible –un aspecto problemático central es el 

relacionado a los fundamentos de la atribución delictiva-. Estos problemas de orden 

dogmático tienen directa implicancia en la práctica penal, situación que se agudizó, al 

afrontar operativamente los acontecimientos de corrupción ocurridos en la década de los 

noventa. En efecto, las imputaciones propuestas por el Ministerio Público y las sentencias 

emitidas, en ese momento, revelaron graves inconsistencias e inconvenientes para una 

correcta atribución de un hecho delictivo; estos inconvenientes aún no han sido resueltos 

satisfactoriamente; así, “El concepto de funcionario público, la prescripción, el 

interviniente necesario, la aparente superposición de distintas figuras penales, la 

calificación del particular que interviene en estos delitos especiales, los problemas 

concursales, la consumación” (García Cantizano, 2003, p. 551), son muestra de lo 

afirmado. 

Por lo señalado es claro que el ámbito dogmático y operativo los delitos contra la 

administración cometidos por funcionarios públicos4 necesitan un desarrollo crítico desde 

una perspectiva realista, para superar estas dificultades. Con la presente investigación se 

pretende dar solución a uno de estos problemas: el ámbito de la intervención delictiva en 

los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios, porque es 

probablemente el aspecto más complejo que presenta y, por esa razón, merece una 

atención especial, así pues no le faltaba razón a Kantorowicz, cuando señalaba que “la 

teoría de la participación es el capítulo más oscuro y confuso de la ciencia penal” (Roxin, 

                                                             
4 A partir de ahora cuando se haga mención a “delitos contra la administración pública” nos referiremos 
exclusivamente a los cometidos por funcionarios 
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2000, p. 19). Para tal finalidad, constituye una obligación metodológica adoptar una 

perspectiva que determine la función real del poder punitivo y del derecho penal; a partir 

de ese punto de vista realista se analizará críticamente los diversos postulados doctrinales 

sobre la intervención delictiva ofrecidos por la academia.  

2. El poder punitivo y derecho penal 

En el discurso penal, incluso técnico, se encuentran frases que emplean 

indistintamente el término derecho penal con significados distintos, así: (a) El derecho 

penal no puede combatir la pobreza. (b) El derecho penal no pena esa conducta. (c) El 

derecho penal no analizó ese tema. 

Se trata de un mismo sujeto gramatical, pero con tres sentidos semánticos 

diferentes: la frase (a) denota el poder punitivo del estado como hecho, como dato real 

sociológico, histórico o actual; la frase (b) se refiere claramente a la legislación penal; y 

la frase (c) indica una omisión de la teoría o doctrina (Zaffaroni, 2006, p. 27). 

Para evitar confusiones y ser riguroso en el empleo del término, Zaffaroni, 

denomina al sujeto de la frase (a) poder punitivo, el cual su ejercicio real es obra de las 

agencias ejecutivas del estado encargadas de la coerción; al de la frase (b) legislación 

penal la cual es producida por los órganos políticos competentes (legisladores) y la 

denominación derecho penal la reserva para la doctrina jurídico-penal (saber o ciencia 

del derecho penal) que refiere la frase (c), que se encarga del estudio y teorización 

(legitimante o deslegitimante del poder punitivo) destinado a la práctica y a la docencia -

resulta pues obra de los juristas- (2006, p. 27). 

El Derecho Penal como discurso de los juristas tradicionalmente se encargaba de 

la legitimación del poder punitivo, pues su construcción se realizaba mediante una verdad 

aparente: i) postulando la igualdad formal pero sancionando la desigualdad real; ii) 
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postulando la resocialización mediante la permanencia de los reclusos en jaulas; iii) 

postulando el mantenimiento de los valores ético-sociales con el encarcelamiento, etc. En 

otras palabras, el discurso jurídico penal se encargaba de establecer una falsa realidad, 

que terminaba por justificar la imposición de penas sin importar los auténticos efectos 

que traía consigo. Por esa razón, derecho penal y poder punitivo terminaban por 

confundirse y, en consecuencia, la construcción del discurso penal podía basarse en 

cualquier capricho subjetivo que podrían idear los juristas. 

La indudable naturaleza práctica de todo discurso jurídico, como el derecho Penal 

(que se dirige hacia los aplicadores de las leyes penales como un sistema coherente y 

estructurado para la aplicación de los artículos legislativos), hace que sus pretensiones de 

realización en la sociedad no partan de postulados inventados, sino necesariamente de los 

datos proporcionados por la realidad. En efecto, “la actividad teórica –y tanto más cuanto 

más alejada de las necesidades prácticas inmediatas- se presenta a la conciencia ordinaria 

como una actividad parasitaria”5 (Sánchez Vásquez, 1967, pp. 20 y 21; véase también 

Mendoza Ayma, 2005, p. 20, al considerar a las elucubraciones teóricas estériles como 

una rémora), por lo tanto, es perentorio que el derecho penal tome en cuenta al poder 

punitivo como dato real, capaz de ser aprehensible como objeto de las ciencias sociales, 

principalmente por la sociología y la criminología, y a partir de esas bases comenzar la 

edificación de un discurso racional respetuoso de los derechos fundamentales. Esta 

exigencia ya era incluso reclamada tiempo atrás por Baratta (1998). 

                                                             
5 Subrayado y cursivas nuestros 
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2.1. Las características reales de la operatividad del poder punitivo 

2.1.1. Según la criminología de los países centrales 

En el ámbito criminológico, con la ruptura del denominado “paradigma 

etiológico” (que se encargaba del estudio del delincuente como única fuente de 

información y explicación del delito), se abrió campo un amplísimo horizonte de estudio 

que permitía una comprensión mucho más abarcativa que la criminología positivista, pues 

se incluía el mismo proceso de criminalización como objeto, y que poco a poco se 

encargaría de la deslegitimación del mismo. 

Así, Baratta (1998), hace alusión a una amplia gama de teorías criminológicas, 

que revelan las falsas bases sobre las cuales se estructuraba el saber penal tradicional: i) 

la teoría estructural-funcionalista de la desviación y de la anomia; ii) la teoría de las 

subculturas criminales; iii) la teoría del etiquetamiento o labelling approach 

(perteneciente a la corriente sociológica del interaccionismo simbólico); iv) las teorías 

conflictuales de criminalidad, entre otras. Dentro de todas estas teorías, la deslegitimación 

realizada por el interaccionismo simbólico (mediante la teoría del etiquetamiento) es la 

que, junto a la fenomenología, para Zaffaroni realizan la función deslegitimante más 

importante e irreversible al discurso jurídico penal (1989, p. 65). 

Para el interaccionismo simbólico “cada uno de nosotros nos vamos haciendo 

como los demás nos van viendo”; por tanto, el problema de la desviación es visto en 

relación a las “respuestas de los otros” (Marcó del Pont, 1994, p. 113). En consecuencia 

esta teoría comprende que la delincuencia no es una característica del autor, sino que ello 

depende de la interacción que existe entre quien realiza el hecho punible y la sociedad 

(Aniyar de Catro, 1997, p. 94); en otras palabras, la desviación no es una cualidad del 

acto cometido por una persona, sino una consecuencia de la aplicación que los otros hacen 
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de las reglas y las sanciones; el desviado es una persona a la que se le ha podido aplicar 

con éxito dicha calificación, la conducta desviada es la conducta así llamada por la gente 

(Marcódel Pont, 1994, p. 114). 

Las desviación no es una cualidad del desviado, sino que los grupos sociales 

producen la desviación al crear las normas y aplicar dichas reglas a otras personas, a las 

que califican de extraños y; por lo tanto, mediante la etiqueta de “extraños” los agentes 

responsables de la criminalización secundaria realizan la selección de la “clientela 

común” del sistema penal. Así, para Becker, a decir de Marcó del Pont,  los procesos de 

elaboración de normas son elaborados por unos pocos, que son los detentadores del poder 

económico y político, para ser aplicados a los que no ostentan el poder (p. 114). Además, 

el grado en que el acto será considerado desviado depende de si el rótulo le fue asignado 

a alguien que no contaba con las características: es improbable que una persona joven de 

clase media-alta se le registre cuando es detenido y aún más que sea sentenciado y 

condenado (p 117). 

El discurso hegemónico oculta la evidente realidad selectiva –derecho penal de 

autor- mediante un aparente respeto del principio del nullum crimen sine conducta. Sin 

embargo, resulta incuestionable, incluso por sentido común, que los actos realizados por 

los etiquetados son groseros, toscos (cfr. Mendoza Ayma, 2014, p. 33), es decir, de fácil 

detección pues no requieren de una investigación detallada y especializada. Empero, los 

actos cometidos por los miembros de los sectores dominantes requieren, para su 

detección, una alta técnica en la investigación de delitos “de cuello blanco”. Estas 

afirmaciones encuentran su soporte en la teoría criminológica de la asociación diferencial 

(Sutherland, Cressey, & Luckenbill, 1992) según el cual el acto delictivo es aprendido en 

un proceso de interacción social; de esta manera, los delitos burdos y torpes cometidos 

por los etiquetados, que normalmente pertenecen a estratos sociales bajos, son aprendidos 
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en la interacción con las demás personas de su mismo estrato social; en contraposición 

con la realización de los delitos complejos y especializados cometidos básicamente por 

parte de los invulnerables al poder punitivo -miembros de los sectores dominantes- son 

aprendidos en virtud de su interacción con los demás sujetos de su elevado estrato social. 

En breve, puede decirse que la criminalidad es un estatus asignado a determinados 

individuos, como señala Baratta un “bien negativo” distribuido desigualmente según la 

jerarquía de intereses fijada en el sistema socioeconómico, y según la desigualdad social 

entre los individuos (1998, p. 167). Esta aseveración es verificable en diversas 

investigaciones empíricas realizadas en el campo; un claro ejemplo es la investigación de 

Sutherland (1999) quien a partir de un detallado examen demuestra, de manera objetiva, 

que los miembros de las clases acaudaladas también cometen delitos y, por cierto, en 

enormes proporciones; sin embargo, estos actos se  caracterizan por su impunidad; dicho 

de otra manera, por no ser seleccionados por los agentes ejecutivos del poder punitivo. 

2.1.2. Análisis de la operatividad del poder punitivo en nuestra margen 

latinoamericano 

A pesar del innegable aporte que realizan estas teorías criminológicas, es de tener 

en cuenta que fueron postuladas en los países centrales; en ese orden, sus perspectivas se 

encuentran en sociedades más estandarizadas que las nuestras; por tanto, se hace 

necesario un examen desde nuestra realidad marginal-latinoamericana (véase Lander, 

2000, pp. 25-27). 

Somos producto del colonialismo que, por cierto, siempre nos negó (cfr. 

Zaffaroni, 2015, p. 185), pues se basó en la justificación de la exclusión y el sometimiento 

de los colonizados mediante una pretendida “inferioridad natural” del indio, que 

obviamente sentaba sus bases en un discurso racista. En efecto, “El racismo cumple una 
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función decisiva en la legitimación de exclusiones, pues “naturaliza las desigualdades 

sociales”, consagrando un orden en el cual cada uno tiene un lugar inmutable, en tanto 

éste no aparece fundado en un origen social sino anclado en la naturaleza” (Manrique 

Gálvez, 1999, p. 1). La realidad actual en la que nos encontramos no se diferencia mucho 

de esa época, sólo que las condiciones han cambiado, en efecto, actualmente gracias al 

proceso de globalización y la revolución tecnológica el mundo se encuentra en una fase 

superior del sistema capitalista que comúnmente es denominada como “imperialismo” 

donde la concentración del capital en pocas manos conducieron a la formación de 

monopolios de corporaciones transnacionales residentes en los países centrales, quienes 

mediante el dominio del mercado son los amos y señores del mundo. En el contexto 

Latinoamericano este proceso es llamado por Zaffaroni como la “fase superior del 

colonialismo” (2015, p. 182) donde la dominación y el discurso excluyente por parte de 

los nuevos “colonizadores” aún persiste, en efecto, el subdesarrollo de nuestros países 

conduce a una dependencia comercial, financiera, industrial y tecnológica hacia los países 

centrales. Los efectos son apreciables mediante los preocupantes datos revelados por el 

Banco Mundial y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), 

pues seríamos la segunda región más desigual del planeta, después de África. La 

desigualdad puede incluso agravarse si tomamos en cuenta que el sincretismo cultural 

(dado en la colonización) no ha eliminado por completo todas las etnias, porque 

actualmente coexistimos todos en un mismo territorio. 

En el ámbito penal las consecuencias son evidentes, pues “el efecto de la 

estratificación social sobre el poder punitivo siempre es directo, a mayor estratificación 

mayor selectividad, o sea mayor selectividad para las clases subalternas” (Zaffaroni, 

2013, p. 4). Y es que la acumulación del capital exige un mayor control represivo para la 

contención de los excluidos, para tal fin las corporaciones monopólicas se sirven del 
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poder político mediante imposición de gobernantes sumisos a los intereses del capital 

financiero transnacional o con la destrucción a quienes les opongan resistencia o la 

descalificación a los políticos que los denuncian. (Zaffaroni, 2015, p. 198). Así, el control 

represivo mediante el discurso hegemónico conduce a la promoción de toda forma de 

contradicción entre los mismos miembros de los sectores marginalizados. En efecto, las 

sociedades de nuestra región se caracterizan no sólo por la selectividad de los 

criminalizados, sino también por la selectividad de los policías y víctimas. En el ámbito 

policial, por ejemplo, los sueldos de los miembros policiales son muy bajos, sus 

condiciones laborales resultan vergonzosas, incentivando la práctica de la corrupción a 

tal punto de ser considerado en el pensamiento popular como normal y, en consecuencia, 

su relativa tolerancia.  

En resumen, nuestra realidad no niega las teorías criminológicas del 

etiquetamiento, ni de la asociación diferencial, sino más bien los lleva a extremos que 

incluso ni los mismos fundadores de esas teorías pudieron imaginar. Así pues, la 

selectividad en nuestra región es definitivamente mayor que en los países centrales 

producto de las desigualdades evidentes y del control represivo de los sectores 

dominantes. 

2.2. La operatividad del poder punitivo en el ámbito de los delitos contra la 

administración pública 

Retomemos, la selectividad del poder punitivo se da mediante la asignación 

exitosa de la etiqueta a los estigmatizados, actividad que se ve agravada en nuestra región 

donde la desigualdad y represión es aún mayor que en los países centrales; las 

posibilidades de conductas delictivas por parte de los seleccionados se ven limitadas en 

tanto estos aprendieron a cometer estas desviaciones burdas y grotescas –de fácil 

detección- en razón de sus contactos sociales con los sujetos de su estrato social, que 
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normalmente se encuentran en la realización de los denominados “convencionales” como 

lo son los delitos contra el patrimonio (robo, hurto, apropiación ilícita, etc.), sin embargo, 

ello no se agota ahí, pues en el ámbito de los delitos contra la administración pública la 

selectividad también se realiza en virtud del nivel de alejamiento al poder del cual se 

encuentren los estigmatizados. Como muestra de ello, observemos los datos estadísticos 

emitidos por la procuraduría anticorrupción el marzo del 2012.  

- En el 2012 existían 15 496 casos sobre delitos contra la administración pública en 

litigio a nivel nacional. 

- Menos del 20% de los casos a cargo de la Procuraduría Anticorrupción 

corresponde a funcionarios de alto nivel, es decir, a casos que podrían 

denominarse de alta corrupción6 (Mujica, Quinteros, Chávez, & Castillo, 2012; 

véase también Montoya Vivanco, 2012, p. 22).  

Una primera impresión que puede dar la información citada sería la afirmación 

que los delitos contra la administración pública son cometidos casi siempre por 

funcionarios de bajo nivel. Sin embargo, consideramos que, al contrario de lo que podría 

llegar a afirmase, estos datos vistos desde la perspectiva de las teorías criminológicas 

analizadas ut supra confirman la tesis de la selectividad por estigmatización por parte del 

poder punitivo en relación con la posición social que ostentan estos funcionarios7. 

En efecto, los funcionarios de bajo nivel son los que causan menos problemas y 

son utilizados como chivos expiatorios para la promoción de la efectividad de la 

denominada “lucha contra la corrupción” y, de esta manera, la corrupción sistémica 

                                                             
6 Estos datos fueron clasificados en cuatro categorías generales de importancia de casos (A, B, C y D) 
donde las variables a tomar en cuenta eran, entre otras: el monto del daño; el rango de importancia del 
funcionario implicado de acuerdo al cargo que ocupaba cuando se cometió el presunto acto de corrupción 
y el impacto mediático del caso; estos datos también fueron expuestos por el profesor  
7 Obviamente no es el único criterio de selección utilizado por las agencias del poder punitivo. Pues el 
estereotipo es la síntesis de prejuicios de muy diversa naturaleza 
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(caracterizada por su realización por parte de los altos funcionarios) encuentre el camino 

libre y brille por su falta de detección por el sistema penal. Aunado a ello, la labor 

selectiva se ve impulsada aún más por la facilidad de detección de los comportamientos 

delictivos realizados por los funcionarios de baja jerarquía, pues en comparación con los 

realizados por los altos funcionarios, no requieren de una investigación compleja.  

3. La labor de contención del poder punitivo por parte del derecho penal 

Ante la real operatividad del poder punitivo descrita líneas arriba podríamos 

preguntarnos: ¿qué podemos hacer? Básicamente desde el ámbito jurídico se puede hacer 

poco, pues de todo el universo de sujetos seleccionados, sólo una pequeña parte llegan a 

los tribunales. Para ello el derecho penal –entendido como un discurso jurídico- lo que 

busca es un objeto práctico: el conocimiento para orientar las decisiones judiciales. Se 

hace resalto en el aspecto práctico del discurso, pues no tiene sentido oponer teoría y 

práctica del derecho penal. Quien pretende desde lo práctico despreciar lo teórico, se 

olvida que la teoría sólo es el medio de hacer racional lo práctico; y quien hace teoría sin 

preocuparse de sus efectos prácticos, pierde su objetivo estratégico y en definitiva no sabe 

qué hace (Zaffaroni, et al., 2005, p. 24). 

En ese orden de ideas, la eminente concretización del derecho penal en la realidad 

constituido por la orientación de las decisiones prácticas no es un asunto del que pueda 

considerarse como un evento políticamente neutro. Como lo afirma Mendoza Ayma, “la 

pretensión de justicia se realiza en una sociedad en concreto, desde la heterogeneidad de 

las clases sociales, en permanente y aguda pugna, hasta la realidad multinacional de 

nuestra sociedad, pasando por reconocer la proliferación del lumpen proletario en nuestro 

margen latinoamericano” (2005, p. 179; véase también el mismo, 2015, pp. 35-37), en 

efecto, mediante la realización del derecho penal inevitablemente se ponen en juego 

bastantes intereses, porque se trata de la habilitación o no del poder punitivo –como 
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instrumento de represión de los sectores privilegiados-, de ahí que pueda afirmarse que 

“Derecho y política no pueden separarse en la consideración de nadie puesto que son lo 

mismo: la forma y la sustancia del único proceso de desenvolvimiento de una sociedad” 

(de la Torre Rangel, 2006, p. 103; véase también Melero Alonso, 2003, p. 234). Es por 

ello que se debe de establecer un objetivo político al derecho penal, que debe estar 

expresado manifiestamente en su definición, como lo afirman Zaffaroni, Alagia y Slokar:  

La definición es una delimitación y, por ende, un acto de poder. Su corrección no se 

verifica como verdadera o falsa con la descripción de lo que encierra en su horizonte, 

pues allí no queda más que lo previamente colocado por el poder ejercido en el mismo 

acto de definir. En este sentido, toda definición es tautológica. Un saber tan íntimo al 

poder –al punto de proponer su ejercicio para uno de los segmentos gubernativos (el 

judicial)- sólo puede verificar la corrección de su definición mediante la comprobación 

de su correspondencia con el objetivo político, para lo cual debe hacerlo explícito en ella. 

Excluyendo el objetivo político de la definición no se lo elimina del saber, pues es 

inevitable que éste lo tenga, sino que se lo da por presupuesto y, de este modo, se lo 

mantiene oculto. (Si decido no expresar para qué sirve el derecho penal en lo político, 

igualmente servirá para algo y, además, al no expresarlo, estoy ocultando para qué 

sirve). (Zaffaroni, et al., 2005, p.25) 

De ahí que la finalidad política expresada en la definición del derecho penal puede 

tomar dos posibles rumbos: a) el primero se basa en la atribución una finalidad de 

imposible realización, mediante la creación de una realidad falsa favoreciendo, por tanto, 

a los que ostentan el poder; b) el segundo que toma en cuenta toda la deslegitimación del 

poder punitivo realizada por la criminología y sociología, estableciendo una finalidad al 

derecho penal que sea conforme a la eficacia material de los derechos constitucionales y 

su optimización mediante la contención de la extensión del poder punitivo, favoreciendo 

al estado de Derecho. 
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El discurso hegemónico (valiéndose del conocido teorema sociológico de Thomas 

“Si las personas definen las situaciones como reales, éstas son reales en sus 

consecuencias”) justificará el sometimiento de los sectores carenciados mediante un 

discurso basado en ficciones, por lo tanto, no debe extrañarnos que normalmente opten 

por la primera alternativa. Sin embargo, lo contrario ocurrirá si es que, desde un panorama 

más amplio, somos conscientes de las desigualdades inherentes en nuestra sociedades 

contrarias a todo Estado Constitucional de Derecho, en el que el sometimiento de una 

clase por otra se ve reflejada en cada aspecto de la vida cotidiana, donde el poder punitivo 

constituye únicamente uno de los tantos instrumentos de clase. Entonces resultará incluso 

un deber ético la decantación por la segunda alternativa y así realizar una acotación a la 

irracionalidad punitiva. 

¿Bajo qué parámetros se debe realizar esta construcción acotante? Básicamente la 

respuesta ya se encuentra predeterminada por el punto de partida del derecho penal, en 

efecto, si en un inicio se estableció que el derecho penal debe partir de la realidad para 

descubrir lo que realmente ocurre y, de esta manera, evitar manipulaciones por parte de 

los dueños del discurso hegemónico, este respeto no debe pues limitarse únicamente a la 

operatividad del poder punitivo, sino, más bien, debe extenderse a la construcción teórica 

de todo el contenido del derecho penal. Los inventos de construcciones teóricas sin un 

mínimo de respaldo real conducen inevitablemente a la manipulación de su elaboración 

que, finalmente termina siendo utilizado por los detentadores del poder8. 

La elaboración de una teoría del derecho penal respetuosa de la realidad fue 

emprendida primariamente por la doctrina finalista, encabezada por Welzel, que, ante la 

                                                             
8 Un claro ejemplo que describe la afirmación realizada se encuentra en la teoría de la “culpabilidad por 
la conducción de la vida” postulada por Mezger, que lo que buscaba no era el reproche de la conducta 
realizada, sino el sometimiento ético de toda la vida del sujeto activo. 
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excesiva normativización del neokantismo, postuló como necesaria una vinculación de la 

elaboración legislativa y doctrinal a determinadas estructuras lógico-objetivas de la 

materia de regulación jurídica, pues si éstas no son tomadas en cuenta, han de ser 

necesariamente falsas (2004, p. 31; véase también el mismo, 1957, pp. 258; Gracia 

Martín, 2005, p. 94), en otras palabras, las “estructuras lógico-objetivas (sachlogische 

Strukturen) son estructuras de la materia de la regulación jurídica destacadas por la lógica 

concreta (Sachlogik), que se orienta directamente en la realidad, objeto de conocimiento 

(Welzel, 2004, p. 31; las negritas y subrayado son nuestros). De esta manera, Welzel en 

su obra “derecho natural y justicia material” determinó que las estructurases lógico-

objetivas que debe respetar la construcción del discurso penal son las relativas a la acción, 

a la culpabilidad y a la participación (1957, pp. 258 y 259) a lo cual es posible agregar 

también como estructura lógico objetiva la operatividad del poder punitivo (cfr. 

Zaffaroni, 1992, p. 39). Por consiguiente, estos cuatro aspectos constituyen los cimientos 

básicos de una construcción racional del Derecho Penal. 

4. La problemática del saber penal en el ámbito de la intervención delictiva 

En la construcción de un saber penal respetuoso de la realidad que tenga como 

finalidad la contención del poder punitivo, el terreno de la intervención delictiva ha sido 

un tema que jamás ha permanecido pasivo, pues es objeto de un permanente debate en la 

doctrina que se remonta a los tiempos de Feuerbach quien postulaba una teoría objetivo-

material (Roxin, 2000, p. 58), sin embargo, durante los años 1915 y 1933 la teoría 

objetivo-formal se convirtió en doctrina dominante en Alemania teniendo entre sus 

defensores a profesores de la talla de Beling, Mayer y Lizst (Roxin, 2000, 54), o incluso 

años más tarde se adoptaría la teoría subjetiva de von Buri (Maurach, Gössel, & Zipf, 

1995, p. 302). 



33 
 

Lo que se quiere decir es que la concurrencia de diversas personas en un hecho 

delictivo puede ser interpretada jurídicamente de múltiples formas y es precisamente ahí 

donde reside su problemática y complejidad. Puede pensarse que el aporte causal puede 

resultar suficiente para considerar a un interviniente como autor, por tanto, todo causante 

es autor (no hay participación), dejando de lado la magnitud del aporte; por otro lado, 

puede pensarse que existen diversas formas de intervención delictiva y, dependiendo de 

un criterio determinado, diferenciar entre autores y cómplices. En doctrina el primer caso 

es denominado como el sistema unitario de intervención delictiva y el segundo caso es 

denominado como el sistema diferenciador (cfr. Villavicencio Terreros, 2006, pp. 461-

468). 

4.1. La intervención delictiva en el Código Penal Peruano 

Nuestro Código Penal en su Capítulo IV Título II del Primer libro contiene los 

dispositivos normativos que determinan todas las formas de intervención delictiva de los 

sujetos activos en un delito. Así en el artículo 23° se muestra la noción de autor de la 

siguiente manera: 

“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.” 

El artículo 24 señala lo que se entiende por instigación indicando lo siguiente: 

“El que, dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con 

la pena que corresponde al autor” 

Finalmente en el artículo 25 se cobijan las nociones de cómplice primario y 

secundario de la siguiente manera: 

“El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no 

se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor.” 
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De lo que se sigue que nuestro sistema jurídico diferencia claramente la autoría 

de la participación y, por ende, no existe ningún problema en señalar que se inspira en un 

sistema diferenciador. Sin embargo, la Parte General del Código penal sólo regula el 

aspecto fenomenológico de la autoría (autoría directa, autoría mediata y coautoría) y más 

allá de esos contornos no aporta ningún elemento que permita establecer la existencia de 

una autoría penal. Corresponderá entonces a la labor de la dogmática establecer cuándo 

y en qué casos una “realización del hecho punible” reviste relevancia jurídico-penal, de 

modo que se puede afirmar una imputación penal a título de autor (cfr. Caro John, 2010, 

p. 64; véase también Reátegui Sánchez, 2014, pp. 772-774). 

4.2. Los criterios de intervención delictiva en el sistema diferenciador 

El sistema diferenciador se basa en dos conceptos de autor: a) El concepto 

extensivo y; b) El concepto restrictivo de autor, veamos un panorama general de los 

postulados de estas propuestas doctrinales (exhaustivamente véase Roxin, 2000; 

Gimbernat Ordeig, 1966). 

a) El concepto extensivo de autor 

Basándose en la metodología del aporte causal del sistema unitario, es decir, en la 

equiparación objetiva entre autores y partícipes y, tomando en cuenta, la efectiva 

diferencia realizada por la ley, el concepto extensivo recurre a  un criterio subjetivo para 

poder distinguir entre autores y cómplices (cfr. Bramont-Arias Torres, 2005, pp. 400 y 

401; Hurtado Pozo & Prado Saldarriaga, 2011, pp. 137 y 138; Villavicencio Terreros, 

2006, pp. 463 y 464; García Cavero, 2012, pp. 677 y 678; Reátegui Sánchez, 2014, pp. 
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775 y 776). En esa línea, será autor quien tenga el ánimo de serlo (animus auctoris) y será 

partícipe quien no actúe con el ánimo de ser autor (animus socii)9. 

Gimbernat (1966) grafica la concepción subjetiva de la forma siguiente:  

Se parte de la teoría causal de la condición y, en base a ella, se niega toda distinción 

objetiva entre la actividad del autor y la del cómplice: ambos no hacen más que colocar 

una condición del resultado, y una condición no es posible distinguirla de otra condición. 

El razonamiento a que entonces se acude es éste: la ley positiva distingue entre autor y 

cómplice: las actividades de autor y cómplice no se distinguen objetivamente; luego la 

distinción –impuesta por la ley- ha de hallarse en el terreno subjetivo. (pp. 42 y 43) 

b) El concepto restrictivo de autor: 

Para este concepto de autor se abandona la metodología causal naturalística de 

unificación objetiva de los intervinientes, pues “no todo el que interpone una condición 

causal del hecho realiza el tipo. Causación no es igual a la realización del delito; para ésta 

es preciso algo más que la causación” (Villavicencio Terreros, 2006, pp. 464 y 465), en 

consecuencia, “resulta (…) posible que este criterio de diferenciación sea de carácter 

objetivo” (García Cavero, 2012, p. 676). Para el concepto restrictivo de autor son 

representativos el concepto formal-objetivo y el concepto material-objetivo. 

- Para el concepto formal-objetivo es considerado autor quien, por sí mismo, realiza 

total o parcialmente la acción descrita en el tipo legal. Poco importa el peso causal 

de su intervención. Los otros implicados que no llegan a intervenir de la misma 

manera, sólo pueden ser partícipes (Hurtado Pozo & Prado Saldarriaga, 2011, p. 

137). 

                                                             
9 Dentro de esta teoría se distinguen incluso dos variantes originadas en los tribunales alemanes 
representadas por la teoría del dolo y la teoría del interés (cfr. Roxin, 2000, pp. 71 y ss.) 
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- La teoría objetivo-material intentó evitar los defectos de la teoría objetivo-formal 

remitiendo a un criterio material más allá de la mera descripción típica: la 

importancia objetiva de la contribución. Sería autor el sujeto que aportase la 

contribución objetivamente más importante (Mir Puig, 2008, p. 374).  

c) La teoría del dominio del hecho (die Tatherrschaft) 

Este concepto de autor tiene su origen en la doctrina finalista, parte de una 

diferenciación objetiva y subjetiva entre autoría y participación. Según este criterio, la 

realización de una acción típica es la que fundamenta la autoría. De esta manera la 

realización de la acción típica no es sólo una ejecución material y objetiva del hecho, pues 

el hecho constituye una unidad objetivo-subjetiva. El hecho es el producto de una 

voluntad que conduce el suceso, de manera que únicamente podrá ser autor del delito 

quien domina el curso del hecho (García Cavero, 2012, p. 678).  

La gran virtud de esta teoría es el respeto del aspecto ontológico que 

consecuentemente se deriva de la aceptación de la acción final que es objetiva y subjetiva. 

Además, que viene siendo aceptada de manera casi unánime por la doctrina y 

jurisprudencia nacional para el ámbito de los delitos comunes. 

Ut infra (Cap. II) se volverá con mayor amplitud esta teoría, y sus matizaciones 

respecto a los delitos contra la administración pública, 

4.3. La intervención delictiva en los delitos contra la administración pública 

Como si las complicaciones en el ámbito de la determinación de la intervención 

delictiva no fueran suficientes con lo expuesto ut supra, en  el campo de los delitos contra 

la administración pública se presentan ciertas particularidades que los delitos 

convencionales (como por ejemplo hurto, robo, homicidio, apropiación ilícita, entre 

otros) no cuentan. En efecto si se observa con detenimiento los tipos penales de colusión, 
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concusión, peculado, malversación de fondos, entre otros delitos contra la administración 

pública, es posible percatarse que la posibilidad de comisión delictiva se reduce a un 

número muy reducido de personas (funcionarios). 

De esta manera esta peculiaridad no solo va a influir en la magnitud del injusto, 

sino sobre todo en el ámbito de la intervención delictiva, donde las propuestas doctrinales 

tradicionales (pertenecientes al concepto restrictivo, extensivo de autor y la teoría del 

dominio del hecho) resultan insuficientes porque fueron diseñadas bajo el molde de los 

delitos comunes. 

4.3.1. Los delitos contra la administración pública como delitos especiales 

Doctrinalmente se distingue entre dos clases de delitos según el sujeto activo: i) 

los delitos comunes y ii) los delitos especiales. Al respecto señala Mir Puig que “la ley 

no limita normalmente el ámbito de posibles sujetos activos, sino que se refiere a todo “el 

que…” ejecute la acción típica. Todos los delitos en que esto suceda serán delitos 

comunes.”  (2008, p. 227; véase también Jeschek & Weigend, 2002, p. 286; Welzel, 

1997, p. 145; Stratenwerth, 2005, p. 374). Por el contrario se dice normalmente que serán 

delitos especiales aquellos que el únicamente pueden ser cometidos por determinadas 

personas. Siguiendo esta lógica, si los delitos contra la administración pública únicamente 

pueden ser cometidos por funcionarios entonces no existiría problema en afirmar que son 

delitos especiales. Así, Ferré Olivé señala que “históricamente los delitos cometidos por 

funcionarios (…) constituyen los primeros delitos especiales” (2001, pp. 1014 y 1015). 

Lo acabado de exponer resultaría correcto si se asumiera un concepto simple de 

“delito especial”, empero la mera restricción de sujetos activos no refleja el sentido 

político de la definición de delito especial, pues no nos muestra el porqué de esa 
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restricción. En esa línea compartimos la clasificación de conceptos de delitos especiales 

realizada por Gomez Martín (2006, p. 11): 

a) Será un concepto simple de delito especial aquel que cuenta con dos elementos 

esenciales: a) la configuración de los delitos especiales como una restricción del 

círculo de posibles autores del delito por medio de una serie de elementos 

exigidos por el tipo10; b) y la omisión de cualquier referencia al fundamento sobre 

el que descansa esta restricción legal del círculo de autores11. Un ejemplo es la 

definición ofrecida por García Cavero para quien los delitos especiales son 

aquellos donde el “tipo penal exige que el autor del delito reúna determinada 

calidad especial” (2012, p. 391; véase también Jakobs, 1995, p. 214; Kindhäuser, 

2013, p. 68). 

b) Será un concepto complejo de delito especial aquel que incorpora al concepto el 

fundamento de la restricción del autor. Así este concepto es defendido en 

Alemania por Eberhardt Schmidhäuser, Winrich Langer, Marco Deichmann y 

Claus Roxin. Por ejemplo, Schmidhäuser, diferencia el delito común 

(Gemeindelikt) susceptible de cometerse por cualquier persona, del “(…) delito 

especial (Sonderdelikt) (…) que tan solo puede ser cometido por un círculo 

limitado de posibles autores sobre la base de una especial posición de deber”12. 

Esta especial posición de deber es el fundamento que lo diferencia de los delitos 

comunes. 

Un derecho penal reductor de la violencia punitiva debe optar por un concepto 

complejo de delito especial, pues la restricción de posibles autores recogida en 

                                                             
10 Que de una u otra manera están vinculadas directa o indirectamente a la calidad del sujeto activo. 
11 Era suficiente presentar la definición del concepto simple, expresando el aspecto o característica 
positiva, y no emplear a su vez una definición excluyente, o en su caso emplear solo la definición 
excluyente si este es el criterio clasificador que permite su diferencia con el concepto complejo  
12 Las negritas y cursivas son nuestras 
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determinados tipos penales no debe ser sometida únicamente a libre discrecionalidad del 

legislador (como sería posible bajo un concepto simple de delitos especial), sino que éstos 

deben de respetar el fundamento del porqué es que restringen el círculo de sujetos activos. 

Así, desde la perspectiva del presente trabajo el fundamento de la restricción debe de 

encontrarse en estructuras ontológicas establecidas con anterioridad a la regulación 

legislativa (véase detalladamente ut infra Cap. VI). Una vez encontrado el fundamento 

recién es posible poder establecer un criterio determinador de la intervención delictiva 

que respete los datos proporcionados por la realidad y que sea conforme a al fundamento 

de la restricción de posibles autores13. 

4.3.2. Problemas para la determinación de la autoría y participación en los delitos 

contra la administración pública 

Sin perjuicio del desarrollo posterior de este caso, veamos de manera general qué 

problemas específicos ocurrieron para la determinación de la autoría y participación en 

los delitos contra la administración pública. 

- El primer problema, de orden teórico, se dio en 1963 con la aparición del trabajo 

del profesor Roxin “Täterschaft und Tatherrschaft” (Autoría y dominio del 

hecho). En el trabajo mencionado el profesor de München intentó demostrar de 

manera brillante que el criterio del dominio del hecho tradicional no sería 

suficiente para determinar la intervención delictiva en los delitos especiales, en 

los delitos de omisión y en los delitos de propia mano (Roxin, 2000, pp. 385 y ss). 

Esto condujo a Roxin a proponer su novedosa teoría de infracción del deber, que 

                                                             
13 En el capítulo VI serán abordados los fundamentos de restricción de los posibles autores conforme a un 
punto de vista ontológico y consecuentemente el criterio determinador de la intervención delictiva que 
se deriva de ello. Por el momento sólo se hace resalto en la imperiosa necesidad de vincular el fundamento 
en los datos proporcionados por la realidad, pues constituye una exigencia de un derecho penal que tenga 
pretensiones serias de contener el poder punitivo.. 
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se encuentra basada en una concepción eminentemente normativa y permitiría 

cubrir las lagunas de punibilidad de la intervención delictiva en el grupo de delitos 

señalados arriba. Los alcances de esta teoría serán desarrollados de manera 

exhaustiva ut infra (véase cap. III), sin embargo, por ahora resulta necesario 

señalar que esta postura está adquiriendo una influencia de manera progresiva en 

la doctrina y jurisprudencia peruana14. 

- El segundo problema, de orden práctico, se dio luego del descubrimiento de los 

lamentables acontecimientos de corrupción acaecidos en la década de los 90, pues 

fueron el motor de una cadena muy extensa de imputaciones que revelaron los 

escasos conocimientos en el campo de los delitos contra la administración pública 

que existían por parte de los operadores jurisdiccionales, y que en el campo de la 

intervención delictiva se harían incluso más evidentes. 

La suma de estos dos problemas originaron, según nuestra perspectiva, que los 

operadores jurisdiccionales asuman -por la urgente necesidad de la época- la teoría de los 

delitos de infracción de deber propuesta por Roxin. Sin embargo, en la actualidad resulta 

inconcebible que todavía la teoría de los delitos de infracción de deber siga manteniendo 

su predominancia, porque el contexto es completamente distinto, pues ya es posible 

apreciar los efectos reales que lleva consigo la aplicación de la categoría de la infracción 

del deber, en consecuencia, una reflexión detenida puede comenzarse mediante la 

realización de las siguientes interrogantes: ¿La teoría de la infracción del deber es 

consecuente con su punto de partida?, recordemos que el punto de partida de la creación 

de los delitos de infracción de deber fue cubrir las lagunas de punibilidad que dejaba la 

aplicación del criterio del dominio del hecho en los delitos especiales, de omisión y de 

                                                             
14 En el mismo sentido parece indicar Pariona Arana (2013, p. 95) cuando dice: La teoría de los delitos de 
infracción de deber fue fundada por Claus Roxín hace cuarenta y tres años y en la actualidad se ha 
impuesto en la doctrina. La jurisprudencia, entre tanto, viene asumiéndola crecientemente. 
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propia mano, sin embargo, ¿no cabe la posibilidad que con esta teoría se estén creando 

nuevas lagunas de punibilidad? 
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CAPÍTULO II 

EL DOMINIO DEL HECHO (DIE TATHERRSCHAFT) COMO CRITERIO 

DETERMINADOR DE LA AUTORÍA EN LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Tal como se pudo apreciar, el “dominio del hecho” (Tatherrschaft) es el criterio 

dominante en la jurisprudencia y en la doctrina nacional para la determinación de la 

autoría y participación en los delitos comunes15 (véase RN N° 253-2004 Ucayali; RN N° 

299-2044 Santa; RN N° 23-2004 Lambayeque; incluso la sentencia del TC recaída en el 

Exp. N° 1805-2005-HC/TC, fundamento 34). Los inconvenientes para la determinación 

de la intervención delictiva en los delitos contra la administración pública (entendidos 

como delitos especiales) se centran principalmente en el supuesto del instrumento doloso 

no cualificado16. Los representantes de la teoría del dominio del hecho tradicional no 

ignoraron esta problemática, en efecto, las soluciones propuestas desde su punto de 

partida metodológico tomaron diversos caminos, siempre con la intención de mantener la 

unidad de la teoría del autor bajo un concepto del dominio del hecho. Bajo estas premisas, 

se verá en primer lugar qué es lo que se entiende por dominio del hecho de una forma 

más aproximativa, para luego observar las diferencias doctrinales en las propuestas de los 

autores para la determinación de la autoría y participación en los delitos especiales –

principalmente para dar solución al supuesto del instrumento doloso no cualificado-. En 

                                                             
15 Aunque para un sector de la doctrina funcionalista considera que las categorías dominio-infracción son 
totalmente independientes de las categorías delitos comunes-delitos especiales. 
En tanto que el partícipe está supeditado a la actuación del autor, pues su intervención solamente se 
produce siempre que el autor, por lo menos, arriba al grado de tentativa, sin el cual no hay complicidad 
ni instigación. Consecuentemente, el partícipe no tiene dominio del hecho.” 
16 Supuesto problemático que expondremos en este capítulo ut infra. 
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el análisis de estas propuestas primará un enfoque crítica conforme al punto de vista de 

un derecho penal de contención del poder punitivo. 

1. El dominio final del hecho (die finale Tatherrschaft) como criterio delimitador 

de la intervención delictiva en los delitos contra la administración pública 

Fue acaso Hegler quien utilizó por primera vez el término “dominio del hecho” 

(Tatherrschaft) en el derecho penal, obviamente con un contenido distinto al que 

actualmente se utiliza (Caro John, 2010, p. 67); sin embargo, es recién en 1939, que 

aparece el concepto de dominio del hecho propuesto por Welzel que enlaza, por vez 

primera, la idea de dominio del hecho con la doctrina de la acción, derivando de ésta una 

“autoría final” basada en el criterio del dominio del hecho. Por ello, no le falta razón a 

Stratenwerth (2005) cuando afirma que: 

A partir de un concepto final de acción, parece casi obvio buscar lo característico de la 

autoría en el dominio del hecho. Si la acción humana se configura como un acontecer 

conducido finalmente, dominado por la voluntad que actúa conforme a metas, entonces 

la cuestión de quién ha ejecutado una acción (típica), y, por tanto, es autor, remite 

justamente a aquel que ha dominado el acontecer en virtud de la conducción final. (p. 

374) 

En ese orden, la teoría del dominio del hecho constituye una teoría objetivo-

subjetiva en atención a que tanto los elementos objetivos como los subjetivos son 

relevantes para la determinación de la autoría:  

i) El elemento objetivo de la autoría consiste en “la posibilidad fáctica de dirigir 

en todo momento la configuración típica” (Maurach et al., 1995, p. 318);  

ii) El elemento subjetivo consiste en la “voluntad del dominio fáctico del hecho” 

(p. 318) inherente a todo delito doloso. 
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Sin embargo, es necesario dar resalto a que el criterio del dominio del hecho es 

reservado únicamente para los delitos dolosos, en ese orden, los fundamentos del injusto 

son decisivos para la determinación del autor (Welzel, 1997, p. 143), así: 

- Autor del delito culposo es aquél que mediante su acción inobserva el deber de 

cuidado requerido de modo no doloso ocasionando un resultado típico. De esta 

manera todo grado de concausación respecto del resultado típico producido 

imprudentemente, mediante un actuar que inobserva el deber de cuidado, 

fundamenta la autoría del delito culposo. Esta es la razón por la que no existe 

diferencia entre autoría y participación en los delitos culposos, porque toda clase 

de concausación en la producción no dolosa de un resultado mediante una acción 

que lesiona el deber de cuidado, ya es autoría. 

- Autor en los delitos dolosos es solamente aquel que mediante una conducción, 

consciente del fin, del acontecer causal en dirección al resultado típico, es señor 

de la realización del tipo. La participación se caracteriza porque sólo auxilia el 

acto dominado finalmente por el autor y lo incitó a una decisión. Por tal motivo, 

únicamente en los delitos dolosos existe la diferencia entre autoría y participación. 

En rigor, “autor es quien domina el hecho, que retiene en sus manos el curso 

causal, que puede decidir sobre el sí y el cómo o –más brevemente dicho-, quien puede 

decidir la configuración central del acontecimiento. De varios concurrentes en un hecho, 

es autor el que actúa con una plenitud de poder tal que es comparable con la del autor 

individual” (Zaffaroni, et al., 2000, p. 741). Por eso resulta muy gráfica la expresión de 

Maurach cuando afirma que el dominio del hecho se encuentra: “en la dirección final del 

acontecimiento típico por parte del autor, en el tener-en-las-manos el curso típico de los 

acontecimientos, al cual se extiende el dolo” (p. 315).  
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Una gran virtud de esta teoría se encuentra en el respeto de manera consciente de 

los límites ontológicos preestablecidos por la realidad (duro golpe contra el poder de 

policía que pretendía siempre ignorar estos datos normativizándolos e interpretarlos a su 

antojo), pues el criterio delimitador de la autoría se deriva inevitablemente de la 

aceptación de un concepto final de acción17. Lastimosamente la elaboración de esta teoría 

fue evidentemente desarrollada bajo el molde de los delitos comunes, es decir, con la idea 

que el posible autor del delito atribuido podría imputársele a cualquier persona, por lo 

tanto, diversos autores al realizarse la interrogante de la posibilidad de la aplicación 

consecuente de esta teoría a la comisión de los delitos especiales llegaron a la conclusión 

que no. Ello principalmente debido a un supuesto problemático que ya es muy conocido 

en la doctrina jurídico penal denominada como el “instrumento doloso no cualificado” 

(qualificationsloses doloses Werkzeug). Para explicar este supuesto, veamos un ejemplo 

ilustrativo que propone Roxin (2000): 

Se trata de un administrador que se encuentra en América quien le pide a un 

tercero extraneus que saque el capital al extranjero, donde ambos se lo reparten. 

Ciertamente, el administrador con deber de lealtad no tiene el dominio del hecho: el 

dinero está en el banco a buen recaudo; depende del amigo el que éste quiera llevar a cabo 

o no las falsificaciones y engaños necesarios para las transacciones patrimoniales. En 

particular, la ejecución del complicado plan del hecho está exclusivamente en sus manos. 

(p. 393).  Por lo tanto para Roxin, si se fuese consecuente con la teoría del dominio del 

hecho no cabría otra opción más que la impunidad de ambos intervientes. El primero 

(administrador) porque nunca tuvo el dominio del hecho y el segundo (extraneus) porque 

                                                             
17 Recordemos que las estructuras lógico-objetivas referentes a la acción y la participación eran ya 
postuladas por Welzel. 
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su condición como particular no cuenta con la cualificación exigida por el tipo penal para 

el sujeto activo. (p. 385) 

No faltaron propuestas doctrinales que, a pesar del inconveniente del instrumento 

doloso no cualificado, se aferraron al dominio del hecho tradicional, como es el caso de 

Ferré Olivé (2001) quien hasta la actualidad mantiene una postura firme en contra de 

cualquier modificación al dominio del hecho. Sin embargo, por otro lado se encuentran 

otros autores que también sostienen la teoría del dominio del hecho clásico, pero la 

modificaron para abrir campo a la posibilidad de una sanción del intraneus y extraneus 

en el supuesto del instrumento doloso no cualificado mediante una autoría mediata 

reformada, entre ellos podemos mencionar a dos grandes juristas: Welzel (1997) con su 

teoría del dominio social (soziale Tatherrschaft) y a Jescheck (1982) con su teoría del 

dominio psicológico normativo (normativ-psychologische Tatherrschaft). 

1.1. El uso consecuente del primigenio dominio del hecho de Ferré Olivé 

1.1.1. Propuesta: 

Esta propuesta del profesor español Ferré Olivé fue dada a conocer en su artículo 

“autoría y delitos especiales”. Para el presente autor, uno de los ámbitos polémicos del 

derecho penal contemporáneo es el de los delitos especiales, para ello simplemente es 

necesario constatar el importante número de delitos especiales que consagra el Código 

Penal (v. gr. los delitos contra la administración pública), y los numerosos problemas 

teóricos y prácticos que se aprecian en materia de autoría y participación (2001, p. 1014). 

El legislador hubiera podido sancionar esas conductas utilizando la fórmula impersonal 

“el que” o “quien”,  que normalmente utiliza para determinar al autor en los delitos 

comunes, sin embargo, no lo hizo y, en consecuencia, existe una vocación legislativa 

limitadora, y el intérprete no puede ignorarla. 
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En esa línea, para el citado autor no hay motivos para prescindir del dominio del 

hecho para fundamentar la autoría en los delitos especiales, por lo tanto, los supuestos 

paradigmáticos del instrumento doloso no cualificado, siguiendo a Schröder, se adecuan 

más a una inducción y la autoría mediata debe quedar reservada para aquellos casos en 

donde el intermediario no actúa libremente (p. 1025). Como consecuencia necesaria 

habría que aceptar el hecho de que pueden producirse lagunas de punibilidad debido a 

que el sujeto no cualificado (extraneus) realiza el delito mediante dominio del hecho y el 

sujeto que reúne las características exigidas por el tipo penal (intraneus) únicamente lo 

induce. De esta manera Ferré Olivé rechaza el uso de las múltiples tesis que con el 

fundamento de hacer desaparecer esas lagunas buscan interpretaciones contrarias a la 

esencia misma de los delitos especiales. Pues si lo que se quiere es evitar esas lagunas el 

único camino que queda es el de las reformas legales (p. 1026). 

1.1.2. Críticas: 

Ferré Olivé llevó hasta sus últimas consecuencias a la teoría del dominio del hecho 

aceptando las lagunas de punibilidad que se presentan en el supuesto del instrumento 

doloso no cualificado. Sin embargo, esta aparente consecuencia es en realidad fruto de un 

relativo facilismo que cierra los ojos ante hechos donde evidentemente existe contenido 

penal y que lo único que se hace es tratar de evitar respuestas. 

En ese orden, de considerarse el dominio del hecho tradicional en todos los delitos, 

habría que aceptar también la falta de punibilidad del extraneus en un delito especial 

cuando éste mantenga el dominio del hecho funcional junto al intraneus (es decir 

mediante la coautoría), principalmente porque únicamente los intraneus son los que, 

además del dominio, poseen la cualificación exigida por el tipo penal (a diferencia del 

extraneus que no la cuenta) y además porque no podrían sancionarse como participación 
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(es decir intervención sin dominio) a conductas donde evidentemente existe dominio del 

hecho (funcional en este supuesto) por parte del extraneus. 

Además, la falta de respuesta penal en el supuesto del instrumento doloso no 

cualificado no hace más que reforzar la inmunidad de los invulnerables al poder, en 

efecto, en el ámbito de los delitos contra la administración pública se conoce que en la 

denominada corrupción sistémica los altos funcionarios disponen de suficiente personal 

en la administración que no reúnen las calidades exigidas por el tipo penal (no 

cualificados) que pueden servir de instrumentos dolosos, ello debido a su posición 

privilegiada que les otorga poder de mando, dirección y la facultad sancionadora en virtud 

de la organización de la administración pública que se caracteriza, entre otras cosas, por 

la obediencia jerárquica. 

1.2. El dominio social del hecho (die soziale Tatherrschaft) de Welzel  

1.2.1. Propuesta: 

Welzel, bajo la metodología ontológica, propuso la hoy dominante teoría del 

dominio del hecho, según la cual, el dominio final del hecho era la característica general 

del autor. Sin embargo, según el propio Welzel, algunos delitos -como los delitos 

funcionariales - requerirían además del dominio, determinados elementos personales que, 

entro otros, pueden ser objetivo-personales: como los especiales deberes del autor, 

inmanentes a su posición (1956, pp. 105 y 106). 

Las dificultades de esta definición de autoría se verían reflejadas en la falta de 

argumentación que daba Welzel para fundamentar del dominio del intraneus en el 

supuesto del instrumento doloso no cualificado. En efecto, Welzel concluye que la autoría 

es vinculada a la real posición de dominio final (1956, p. 108), por lo que, en el supuesto 

del instrumento doloso no cualificado el dominio del sujeto de atrás (intraneus) no podría 
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ser llevado a cabo, pues quien realmente ejerce el dominio del suceso es el extraneus que 

actúa dolosamente. Empero a pesar de esta evidente incoherencia metodológica, Welzel 

se aferró a la existencia del dominio en este supuesto (cfr. Welzel, 1956, p. 108). 

Es recién a partir de la decimoprimera edición de su obra “Das deutsche 

Strafrecht” que el ex profesor de Bonn introduce una fundamentación del dominio del 

sujeto de atrás intraneus en el supuesto del instrumento doloso no cualificado, así afirma 

que: 

En los delitos especiales propios el cualificado que está detrás y que induce, es el que da 

al no cualificado la posibilidad de tomar parte en la realización típica del delito especial. 

Esto fundamenta el dominio del que está detrás, es decir, del cualificado, sobre la 

participación del que no lo es, en la realización del delito especial (“dominio social del 

hecho”) y con eso su autoría. (1997, p. 150) 

En otras palabras, la cualificación especial del intraneus fundamentaría su 

dominio sobre el no cualificado a pesar de que ontológicamente realice únicamente actos 

de instigación. Así pues, como bien apunta Gómez Martín (2006, p. 339), en los delitos 

especiales propios (como lo son los delitos contra la administración pública), en defecto 

del intraneus, el delito en realidad no existiría, de tal modo que, en ellos, la autoría 

dependería “en todo su contenido con sentido social” de otros “elementos personales del 

autor”. Este nuevo tipo de dominio sería acuñado por Welzel como “dominio social” 

(soziale Herrschaft). Sin embargo, en la actualidad la denominación “dominio social” es 

utilizada para hacer mención a fenómenos del dominio del hecho muy distintos a los que 

se refiere el concepto original de Welzel (cfr. Schlösser, 2004, p. 292; Schild, 2009, pp. 

66-69; Kutzner, p. 55; Rueda Martín, 2013, p. 127; Gracia Martin, 1985, pp. 354 y ss.) 
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1.2.2. Críticas: 

Resulta cuestionable la base ontológica, sobre la cual se basa toda la construcción 

de Welzel, del denominado “dominio social”, con toda razón señala Gimbernat que se 

trata de “una construcción artificial –convirtiendo a un inductor en autor mediato- 

simplemente porque quiere castigar a toda costa un comportamiento que si se calificase 

de inducción que es lo que es- quedaría impune” (1966, p. 261).  

La figura del “dominio social” constituye un buen intento de Welzel en mantener 

la unidad del criterio del “dominio” en cualquier supuesto de comisión delictiva, sin 

embargo, lamentablemente olvida que en el caso del instrumento doloso no cualificado 

es el extraneus quien tiene en sus manos el curso del acontecer típico y el intraneus no 

tiene injerencia alguna en la decisión del cometimiento del hecho y que podría ser 

considerado –siguiendo la línea argumental de Gimbernat- únicamente como inductor. 

En rigor, el considerar al intraneus como autor mediato significaría la renuncia de las 

estructuras lógico objetivas y sería operar con un criterio completamente distinto a un 

dominio de hecho18. Con mucha razón señala García y Conlledo que esta concepción 

partiría de un doble apriorismo: la validez general del criterio del dominio del hecho como 

criterio para la determinación de la autoría en todos los delitos; y el merecimiento de pena 

del intraneus en los casos de “instrumento doloso no cualificado” (1991, p. 602). 

                                                             
18 Tal vez podría ser un regreso al animus auctoris y animus socii del criterio subjetivo defendido por Von 
Buri.  
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1.3. El Dominio Normativo-Psicológico (normativ-psychologische 

Tatherrschaft) de Jescheck 

1.3.1. Propuesta: 

Otra interesante propuesta dentro de la doctrina finalista constituye la teoría del 

“Dominio normativo-psicológico del hecho” (normativ-psychologische Tatherrschaf) 

propuesta por Jeschek (1981), desarrollada más tarde también por Weigend (2002). El 

rasgo principal de esta teoría, al igual que la del dominio social de Welzel, es el esfuerzo 

por unificar la autoría bajo el criterio del dominio. El fundamento de esta teoría no difiere 

tanto de la propuesta de Welzel, en efecto Jescheck parte de que la teoría del dominio del 

hecho encuentra dificultades para la fundamentación de la autoría mediata en el caso de 

ejecución del hecho mediante un instrumento que actúa sin cualificación, o como nosotros 

acabamos de denominar el instrumento doloso no cualificado. En estos casos no cabría la 

conversión en inducción o complicidad del intraneus, porque definitivamente no existiría 

autor, mejor dicho, porque el intermediario (extraneus) carece precisamente de la 

condición personal que fundamente la punibilidad y, por lo tanto, no puede ser autor. 

Tampoco puede hablarse de un dominio de la voluntad por parte del hombre de atrás 

sobre el instrumento, pues el instrumento actúa conscientemente. La consideración 

decisiva habría de ser para estos supuestos que, según Jescheck, el dominio del hecho 

deba concebirse normativamente (1981, p. 927). El hecho punible no puede ser cometido 

en absoluto por el mediador (extraneus) sin la cooperación del hombre de atrás 

(intraneus), y únicamente este hecho adquiere relevancia jurídico-penal en cuanto éste 

(intraneus) aporta la intención o cualidad requerida por el legislador. Lo decisivo para la 

autoría sería el influjo jurídicamente dominante del hombre de atrás.  

Además del momento jurídico representado por la imposibilidad de la realización 

del hecho sin la colaboración del sujeto cualificado que actúa detrás, añade Jescheck que 
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se debe agregar un momento psicológico consistente en que el hombre de atrás (intraneus) 

haya determinado a cometer el hecho a quien actúa (extraneus) (p. 927). Se puede, por 

ello, hablar en tales casos de un dominio normativo psicológico del hecho. Si falta la 

mencionada influencia, únicamente concurriría un delito de omisión del hombre de atrás. 

A manera de resumen, según Jescheck en los supuestos del instrumento doloso no 

cualificado “el intraneus dominaría el hecho desde un doble punto de vista normativo-

psicológico. Normativo, porque la tipicidad penal del hecho exigiría su intervención 

como sujeto cualificado; y psicológico, porque sin su influjo psíquico sobre el extraneus, 

éste no habría resuelto ejecutar el delito” (Gómez Martín, 2006, p. 350). 

1.3.2. Críticas: 

Al igual que Welzel, Jescheck parte correctamente de que el criterio determinador 

de la autoría debe ser uno: “el dominio”. Los problemas comienzan a darse cuando 

fundamenta la punición del intraneus en el supuesto del intrumento doloso no cualificado, 

en efecto, Jescheck acepta abiertamente que en estos casos debe de atenderse a un 

concepto normativo. Bajo este molde Jescheck coincide en un inicio con Welzel cuando 

considera que el delito no habría podido darse sin la presencia del intraneus (sin dominio); 

sin embargo, a esto Jescheck le agrega además un segundo aspecto que es de corte 

psicológico. Empero, la adición de este aspecto psicológico como segundo elemento no 

cambia en nada la desnaturalización del dominio que realizó Welzel, por lo que todas las 

críticas realizadas para la teoría del “dominio social” son vigentes también para la teoría 

del “dominio psicológico-normativo”. En efecto, si hablamos únicamente de la 

determinación por la influencia del sujeto de atrás, todavía no se puede considerar que 

nos encontramos en el ámbito de la autoría mediata, sino en actos de instigación y, por lo 

tanto, quien realmente tiene el dominio efectivo de la situación sigue siendo el mediador 

(extraneus), no debe olvidarse que en los supuestos del instrumento doloso no cualificado, 
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precisamente el extraneus tiene que actuar con conocimiento y voluntad, es decir, 

dolosamente. 

El hecho que Jescheck rechace para estos supuestos los datos proporcionados por 

la realidad, al considerar que el dominio aquí es eminentemente normativo, va en contra 

de su hilo doctrinal, el cual recordemos que es de corte finalista, y el finalismo 

esencialmente se basa en el respeto de las estructuras lógico-objetivas, dentro de las 

cuales los pertenecientes a la participación son una de aquellas.  
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CAPÍTULO III 

LA INFRACCIÓN DEL DEBER (PFLICHTVERLETZUNG) COMO CRITERIO 

DETERMINADOR DE LA AUTORÍA EN LOS DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Desde un punto de vista funcionalista (tanto moderado como radical) las teorías 

del dominio social (Welzel) y del dominio normativo-psicológico (Jescheck) fueron 

consideradas como insuficientes para la determinación de la autoría en los delitos contra 

la administración pública (entendidos como delitos especiales), porque terminaban 

estableciendo incoherencias insalvables, como lo era considerar como autor mediato al 

instigador (intraneus) sólo por cuestiones político criminales, es decir, por el hecho de 

sancionar al intraneus a toda costa, sin tomar en cuenta que se estaba olvidando la 

congruencia doctrinal que debe respetarse en la práctica. Es por ese motivo que se propuso 

la teoría de la infracción del deber, que en la actualidad de manera progresiva va teniendo 

más adeptos tanto en la doctrina internacional como en la nacional. Sin embargo, debe de 

tenerse claro que esta teoría ha tenido dos rumbos claramente distinguibles, uno que parte 

desde la metodología del funcionalismo moderado (político criminal) y otra que parte 

desde una metodología eminentemente normativista propia del funcionalismo radical. En 

el presente apartado se apreciará con profundidad qué es lo que ofrecen estas teorías, 

primando un enfoque crítico desde el punto de vista de un derecho penal de contención 

del poder punitivo. 
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1. Teoría de los delitos de infracción de deber (Pflichtdelikte) de Roxin 

2.1. Propuesta 

El origen de la teoría de los delitos de infracción de deber tiene su origen en la 

propuesta teórica de Roxin. Según el profesor alemán autor penal (Täter) es la “figura 

central” del acontecer en forma de acción; el término “figura central” no es una 

descripción del contenido de la autoría, sino es un criterio formal, de un punto de partida 

metodológico que desbrozaría el camino a la síntesis en varias capas entre la 

consideración ontológica y la teleológica en una fórmula concretable (2000, p. 45). La 

metodología útil para la determinación de la “figura central” va a depender del tipo de 

delito que se trate. Por un lado, se tienen aquellos delitos -que son la mayoría- cuyo 

comportamiento típico está descrito, por el legislador, con la mayor precisión posible; en 

estos, la “figura central” (autor) será quien posea el dominio del hecho; ej., hurto, 

homicidio simple, robo, apropiación ilícita, estafa, etc. 

Por otro lado, en su célebre trabajo de habilitación publicado en 1963 bajo el título 

“Autoría y dominio del hecho”, Roxin consideró otro grupo de delitos, en los que la 

“figura central”, no es quién tenga el dominio del hecho, sino quien infringe un deber 

extrapenal (außerstrafrechtliche Pflicht). Para aclarar esta propuesta Roxin (2000), 

plantea el siguiente el caso:  

El administrador que se encuentra en América, le pide a un tercero –extraneus- que saque 

el capital al extranjero, donde ambos se lo reparten. Ciertamente, el administrador con 

deber de lealtad no tiene el dominio del hecho: el dinero está en el banco a buen recaudo; 

depende del amigo el que éste quiera llevar a cabo o no las falsificaciones y engaños 

necesarios para las transacciones patrimoniales. En particular, la ejecución del 

complicado plan del hecho está exclusivamente en sus manos. (p. 393) 
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En el ejemplo propuesto, Roxin realiza una justificación minuciosa sobre el 

fundamento determinante para la autoría en este otro tipo de delitos; concluye así,  que: 

“no es la condición de funcionario (…) lo que convierte a un sujeto en autor: más bien es 

el deber específico (que se deriva de tener encomendada una concreta materia jurídica) 

de los implicados de comportarse adecuadamente, cuya infracción consciente fundamenta 

la autoría.” (p. 386) 

En ese orden, Roxin cuestiona la afirmación de Welzel, para quien “el dominio 

final del hecho, es el elemento general de la autoría”, pues en casos, como el ejemplo 

propuesto, un concepto ontológico como el “dominio del hecho” resultaría insuficiente 

para poder establecer la responsabilidad del autor19.  

Desde la propia doctrina finalista -como se señaló ut supra- autores como 

Jescheck y Weigend, o incluso el mismo Welzel, consideraban que, en los supuestos del 

“instrumento doloso no cualificado”, el criterio fundamentador de la autoría no puede ser 

ontológico, sino más bien normativo (cfr. Jeschek & Weigend, 2002, p. 721). En 

consecuencia, para Roxin resultaba evidente que una vez admitido que “el dominio del 

hecho puede ser concebido como un elemento normativo de la autoría en ciertos delitos, 

la existencia de dos categorías de delitos que responden, a su vez, a dos criterios de 

autoría, sugiere que se está hablando de dos cuestiones diversas y que la expresión 

“dominio normativo del hecho” ya no significa otra cosa que infracción de un deber 

específico del autor (Bacigalupo, 2012, pág. 76). 

Este deber, según Roxín, no es un deber común surgido de la norma penal, cuya 

vulneración desencadena la sanción prevista en el tipo, pues este deber común existe en 

                                                             
19 Básicamente Roxin (1998, pp. 362-364) considera que son varios los límites al dominio del hecho, entre 
los cuales se encuentran los constituidos en: 1) Los delitos culposos; 2) Los delitos de omisión; 3) Delitos 
de deber y 4) Los delitos de propia mano. 
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todos los delitos de dominio. Más bien, el elemento decisivo de la autoría en los delitos 

de infracción de deber, se configura con la infracción de un deber extrapenal, que no se 

extiende necesariamente a todos los sujetos implicados en la realización del delito; 

empero, la infracción de este deber extrapenal, es necesaria para la realización del tipo20. 

“Se trata siempre de deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma y que, 

por lo general, se originan en otras ramas jurídicas” (Roxin, 2000, p. 387). En suma, el 

hecho en estos delitos no está caracterizado en primera línea por una acción, sino por la 

lesión de un deber especial que no recae en cualquiera” (Roxin, 1998, 363). 

Dentro del grupo de los denominados delitos de infracción de deber,  inicialmente 

Roxin, consideraba a: i) los “delitos culposos”, ii) los “delitos especiales”, iii) los “delitos 

de omisión” y, iv) los delitos de “propia mano”. Sin embargo, a partir de la tercera edición 

de su obra “Autoría y dominio del hecho” suprime a los delitos culposos como delitos de 

infracción de deber; pues la vulneración del deber general de cuidado, constitutiva del 

injusto (en los delitos culposos), simplemente se refiere al deber de evitar que incumbe a 

todo ciudadano y, que también subyace a los delitos dolosos. Finalmente Roxin, termina 

por aceptar que debe de realizarse un estudio más profundo para poder delimitar 

exactamente los tipos penales que, dentro de estas tres categorías de delitos -especiales, 

omisión impropia y de propia mano-, tengan el carácter de “delito de infracción de deber” 

(2000, p. 743). 

Dentro de los delitos de infracción del deber, según Roxin, puede aceptarse la 

coautoría, pero con una estructura totalmente distinta a la coautoría de los delitos de 

dominio de hecho  

                                                             
20 La teoría de los delitos de infracción de deber no tiene ninguna relación con la tesis de SCHAFFSTEIN 
(1935) (Escuela de Kiel) del delito como infracción de deber, que postulaba reemplazar el delito como 
lesión de un bien jurídico por la explicación de los tipos penales como forma de traición a la comunidad. 
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Pues en lugar de la imbricación de las aportaciones al hecho en la fase ejecutiva, se da la 

determinación del resultado por quebrantamiento conjunto de un deber común. El ámbito 

de la coautoría se encoge notablemente, pues sólo cabe hablar de carácter común en este 

sentido cuando varias personas se encuentran sujetas a un mismo y único deber. (2000, 

p. 391) 

Como ejemplo señala Roxín que habrá de estimarse la coautoría cuando la 

vigilancia de internos puede estar a cargo de varios funcionarios de prisiones (§ 354 

StGB) siempre que alguien, de acuerdo con otros obligados, mediante cualquier 

aportación al hecho, incumpliendo las funciones que le están encomendadas, coopera en 

la evasión de presos (2000, p. 391). 

Con similar argumento, Roxín, sostiene que también en los delitos de infracción 

del deber puede darse la autoría mediata, dejando de lado la cuestión del dominio del 

hecho. “Basta que el individuo que está sujeto a una relación de deber deje la ejecución 

de la acción a una persona que se encuentre al margen de la posición de deber que 

fundamenta la autoría”21. Con esto, en su perspectiva, da una solución satisfactoria para 

al problemático caso del instrumento doloso no cualificado. 

Finalmente y consecuente con su punto de partida Roxín, considera que en los 

delitos de infracción del deber, cabe la participación en hechos no dolosos22. Ello debido 

a que la característica de la participación en los delitos de dominio era la cooperación sin 

dominio de hecho; pero, en los delitos de infracción de deber el partícipe se caracteriza 

por la intervención sin infracción del deber. Es decir, que la caracterización del dominio 

                                                             
21 Roxin (2000, p. 394) señala “en los delitos de dominio un sujeto es autor mediato si dirige, 
dominándolo, el acontecer mediante coacción o engaño a otro, o en el marco de aparatos de poder 
organizados. Por el contrario, en los delitos de infracción de deber para la autoría mediata no se 
requiere el dominio del hecho.” 
22 En el Perú, el único ejemplo de delito especial culposo en el ámbito de los Delitos contra la 
administración pública, es el Peculado Culposo art. 387 in fine CP 
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lleva consigo que la realización del hecho por parte del autor deba ser doloso; en cambio 

para los delitos de infracción de deber es irrelevante la presencia dominio del autor y, por 

ende, del dolo, en consecuencia, la participación sin infracción puede referirse a un hecho 

culposo. 

2.2. Críticas: 

La creación de la categoría de delitos de infracción de deber, constituye un 

formidable desarrollo doctrinal que pretende dar una solución coherente al problema que 

presentaba la impunidad del instrumento doloso no cualificado; sin embargo, se considera 

que esta construcción teórica adolece de varios defectos que se expondrán a continuación: 

- Esta propuesta de autoría –dominio del hecho e infracción de deber- no conduce 

a un concepto único de autor aplicable a toda clase de delitos, sino a dos 

diferentes: uno vinculado al dominio del hecho, y otro a la de infracción de un 

deber especial. No se trata, por tanto, de una teoría general o un sistema unitario 

sobre la autoría, sino de una construcción esencialmente utilitarista entregada a la 

tópica de la resolución del caso concreto. Roxin, pretende superar esta crítica 

creando el concepto de artificial de autor como “personaje central” o 

“protagonista” del hecho; afirma que los conceptos de autor como sujeto 

“dominador del hecho delictivo” (delitos de dominio), por una parte, y como 

sujeto “infractor de un deber jurídico especial extrapenal” (delitos de infracción 

de deber), por otra, puede reconducirse a un supraconcepto de autor como 

“personaje central” o “protagonista” del hecho delictivo; esta argumentación 

conduce, inevitablemente, a la falacia de petición de principio. Cuando se discute 

el concepto de autor, la definición de que éste es la figura central del delito, es 

básicamente una conclusión y, no es una premisa con fundamento, como 

necesario punto de partida. En efecto, no se trata de meramente afirmar que el 
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autor es el personaje central o el protagonista del hecho delictivo, sino, más bien, 

de determinar cuál es el criterio o fundamento que permita conocer quién es ese 

personaje o protagonista que ocupa dicha posición central. (Gómez Martín, 2006, 

p. 41; el mismo, 2012, p. 01:13). 

- La necesidad de un criterio adicional que permita fundamentar porque el  

legislador ha limitado el círculo de posibles autores a ciertos sujetos, atendiendo 

solo a la existencia de un deber jurídico extrapenal, convierte a la concepción de 

Roxin, en una construcción incompleta. Roxin, emplea para su concepción un 

método inductivo, y parte del análisis de los tipos concretos que presentan la 

problemática que nos ocupa. Así, distingue entre: i) aquellos delitos en que el 

legislador establece, de manera clara, la existencia de los “deberes jurídicos 

extrapenales”;  de ii) aquéllos delitos en los que los “deberes jurídicos 

extrapenales” no parecen de forma evidente, sino oculta o implícita (por ejemplo, 

el delito de alzamiento de bienes del § 288 StGB); y, por último, iii) los tipos en 

los que no sucede ni lo uno ni lo otro. Este método inductivo, que sin duda tiene 

la virtud de huir de categorías abstractas supralegales23, exige, sin embargo, un 

análisis detenido de todos los tipos penales, uno por uno; análisis, que, como el 

propio Roxin reconoce, todavía se encuentra pendiente de realización. Sin él, la 

determinación de cuándo un tipo es de infracción de deber y cuándo no, se 

convierte en un ejercicio fundamentalmente intuitivo y generador de un elevado 

nivel de inseguridad jurídica. (Gómez Martín, 2006, p. 142; el mismo, 2012, pp. 

01:13 y 01:14) 

- Hace poco Schröder se preguntaba fundadamente si la teoría de Roxin es 

conforme con el Derecho vigente. Schröder recuerda que –como el mismo Roxin 

                                                             
23 Propia de la denostada “jurisprudencia de conceptos” 
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reconoce- la diferencia establecida por el Derecho positivo entre autoría y 

participación habla decisivamente en contra del concepto extensivo de autor. Pues 

bien, la teoría de Roxin extraña la plena equiparación –quien infringe el deber es 

siempre autor, cualquiera que haya sido su contribución a la ejecución del hecho- 

de todas las formas de participación de las personas cualificadas. De esta manera, 

tratándose de la participación del intraneus no habrá, pues, lugar para la distinción 

entre autoría y participación. En cierta medida la doctrina de Roxin conduce de 

esta suerte, a un concepto extensivo de autor. Según Schröder, el principio de que 

en los delitos especiales sólo pueden ser autores determinados destinatarios de 

especiales deberes, no permite ser invertido en el sentido de que tales destinatarios 

son, por regla general, autores. En otras palabras la creación de un delito especial 

debe limitar el círculo de las personas que pueden dominar el hecho, pero esto no 

puede interpretarse como una renuncia a la exigencia del dominio del hecho. Por 

lo demás, la expresa equiparación entre conductas de autoría y conductas de 

participación que se observa en algunos delitos especiales, lejos de ser una 

confirmación de su tesis, como cree Roxin, se vuelve contra ella. En efecto, 

constituye un argumento a contrario en base al cual puede sostenerse que cuando 

en un delito especial no se llevó a cabo expresamente –como en otros- la 

parificación entre comportamientos de autoría y comportamientos de 

participación, es porque la ley descarta la admisibilidad de semejante 

equiparación (Rodríguez Mourullo, 1969, p. 473). En otras palabras, como bien 

lo apunta Gomez Martín, en los delitos especiales no existe razón para que todos 

los intraneus tengan que ser necesariamente, autores, sino que tiene pleno sentido 

distinguir entre autores y partícipes en función de la concurrencia o ausencia en 

sus respectivas conductas de elementos adicionales, tales como, por ejemplo, el 
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del dominio del hecho en sus distintas manifestaciones. Así, una cosa es que en 

los delitos especiales sólo puedan responder como autores los intranei y otra que 

todo intraneus deba ser, necesariamente, autor del delito, siendo completamente 

irrelevante, por tanto, el quantum de la aportación de cada uno de los intranei que 

intervienen en el hecho delictivo (2006, p. 147; el mismo, 2012, p. 01:15). 

- Los delitos especiales se limitaron, desde un inicio, a ciertos delitos cometidos 

por funcionarios y militares. Y es precisamente esta limitación histórica del 

círculo de autores la que ha condicionado muchos de los criterios utilizados 

posteriormente para su análisis científico. Pues si el estudio de los delitos 

especiales se ha desarrollado en base a esas premisas, puede existir cierta 

confusión en cuanto al fundamento material de la sanción entre el ilícito 

administrativo y el ilícito penal, esto es, lo disciplinario y lo punitivo. Así, se 

puede llegar a pensar que la esencia de los delitos especiales viene condicionada 

por el cumplimiento o incumplimiento de un deber extrapenal específico, que 

daría contenido material al injusto. Así este origen funcionarial y militar conduce 

a la idea de desobediencia que está latente en muchos intérpretes y distorsiona la 

compresión de los delitos especiales. 

Si justamente la peculiaridad de los delitos especiales consiste en la existencia de 

un sujeto calificado o intraneus, ello obliga a caracterizar a aquellos que reúnen 

esta condición. En primer lugar están aquellos sujetos sobre los que recaen 

especiales deberes de índole extrapenal, esencialmente deberes profesionales, 

como los mencionados funcionarios o militares. Pero también existen otros 

supuestos que no se basan en ese tipo de relación: como el caso de la relación 

parentesco en el delito de violación de la libertad sexual -Art. 170 num. 2 del C.P.- 

(Ferré Olivé, 2001, p. 1015). En esa línea, no les falta razón a Gómez Martín y 
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Schünemann cuando afirman que “debe recordarse, en primer lugar, que la 

necesaria infracción de dicho deber extrapenal presenta al tipo penal como una 

ley dependiente –incluso accesoria- de la correspondiente rama del Derecho. Sin 

embargo, esta relación de accesoriedad brilla por su ausencia en la mayor parte 

los delitos especiales” (Gómez Martín, 2012, p. 01:15). 

- Una de las críticas más importantes fue la realizada por Gimbernat Ordeig  (1966) 

quien considera que Roxin va demasiado lejos, pues “el principio de legalidad 

prohíbe que se considere a las acciones de inducción, cooperación necesaria o 

complicidad, acciones de autoría si el CP no lo dice expresamente” (p. 298; véase 

también Ferré Olivé, 2001, p. 1023; Rebollo Vargas, 2000, p. 150). En el mismo 

sentido Stratenwerth (2005) señala que existe una clara infracción al principio 

“nullum crimen sine lege”, pues la teoría de la infracción de deber está a favor de 

la autoría para cualquier tipo de intervención del intraneus en una acción que –de 

ejecutarse por él mismo- cumpliría el tipo aun por distante que sea esa 

intervención (p. 384). 

Desde otra perspectiva, Mir Puig considera que esta teoría también se opondría al 

principio de legalidad, porque desconoce la necesidad que en tales delitos se 

realicen también los actos expresamente requeridos en el tipo (2008, pp. 380 y 

381). Dicho de otra manera, el intraneus siempre sería autor cuando ha infringido 

dolosamente su deber (incluso cuando su aporte no implicaba dominio del hecho) 

y esto ocurría en contra incluso del “verbo rector” del tipo penal especial que exige 

determinada acción del sujeto activo (además de la cualidad) para considerarlo 

autor (Abanto Vásquez, 2003, p. 55). 

- Incluso Schünemann –uno de los principales discípulos de Roxin- ha puesto de 

manifiesto que en la mayoría de los delitos especiales no es posible afirmar que 
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los tipos incorporen la infracción de deberes extrapenales, sino que sancionan 

hechos que se realizan en el seno de una relación de confianza puramente fáctica 

y que no tiene correlato formal en ningún otro ámbito jurídico. Al propósito 

Gracia Martín invoca, por ejemplo, los deberes nacidos de buena fe, o quizás 

normas consuetudinarias, considerando que ello sería peligroso en el ámbito penal 

por la excesiva ambigüedad de tales referencias que conducirían a la postre a una 

aplicación arbitraria del Derecho con el consiguiente quebranto de la seguridad 

jurídica (Gracia Martín, 1985, pp. 332 y 333). 

- También si lo decisivo en esta clase de delitos fuera la infracción del deber 

extrapenal, no habría más remedio que reducir que lo injusto de estos delitos se 

agota en el desvalor de la acción, esto es, en la infracción de un deber. Si se 

quisiera salvar esta objeción diciendo que la tesis de la infracción de un deber en 

ningún momento niega que en tales delitos también se requiere la lesión o peligro 

del bien jurídico, entonces tal concepción caería por su propia base. Pues entonces 

se vendría a reconocer, por lo menos tácitamente, que estos delitos no consisten –

o no sólo- en la infracción de un deber, sino que consisten en algo más: por lo 

menos en la producción de un resultado y, cuando así se requiera por el tipo, en 

que este resultado derive de una concreta modalidad de acción. En los delitos 

especiales de resultado material, por otro lado, no habría razón alguna para 

distinguir entre el delito consumado y las formas imperfectas de ejecución en el 

ámbito de la pena. La producción o no del resultado concreto, no depende de que 

el deber se haya infringido más o menos. Aunque no haya resultado concreto el 

deber se habrá infringido de igual modo. Su la infracción del deber es lo que 

constituye lo injusto de tales delitos ¿por qué debe penarse menos la tentativa que 

el delito consumado? (Gracia Martín, 1985, pp. 333 y 334). 
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- Para Rueda Martín resulta dudoso que la infracción de un deber sea la ratio essendi 

de los delitos especiales, pues en los delitos contra la administración pública es 

efectivamente la infracción de un deber la que se pone de relieve claramente 

cuando en muchos tipos penales aluden expresamente al quebrantamiento de una 

función encomendada al funcionario público o la autoridad “por razón de su 

cargo”, pero fundamentar en estos casos la tipicidad del delito especial en la 

infracción de un deber específico de naturaleza extrapenal supone una tautología 

(2013, pp. 124 y 125; véase también Gracia Martín, 1985, p. 337). 

- Según Schünemann, el hecho que Roxin en 1963 haya desarrollado la teoría de 

los delitos de infracción de deberse se explica por el hecho de que se partía del 

estado de las nociones generales de aquel entonces en relación con la dogmática 

de los delitos de omisión donde, todavía entonces estaba vigente, al menos en la 

jurisprudencia, la denominada teoría formal del deber jurídico. Esta teoría hacía 

depender la equiparación de la omisión con el hacer activo de que se haya 

lesionado un deber de actuar del autor proveniente especialmente de la ley o de 

un contrato, es decir, de una fuente del Derecho extrapenal. Por eso, Roxin 

consideró en el año 1963 a los delitos impropios de omisión como delitos de 

infracción de deber, en el sentido de fundamentar la autoría aquí no sobre la base 

del dominio del hecho, sino sobre la base de la infracción deber especial 

extrapenal. Esta idea la extendió también para otros delitos especiales, en los que, 

conforme a lo que opinaba en esa época, la infracción de un deber especial 

extrapenal representaría el criterio penal decisivo de autoría. 

En lo que refiere a los delitos de omisión, la teoría forma del deber jurídico fue, 

con acierto, ampliamente abandonada al menos en Alemania. En efecto, la 

infracción de un deber especial extrapenal produce consecuencias jurídicas 
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obviamente primero sólo en el ámbito jurídico especial fuera del Derecho penal, 

mientras que para la equiparación de la omisión con el hacer activo en el ámbito 

penal se necesitan, naturalmente, criterios penales específicos. También si 

consideramos los resultados, es evidente lo desacertada que es la teoría formal del 

deber jurídico, como se puede ver en los casos en que actúan niñeras. Así, si el 

contrato de la niñera es nulo por alguna razón de Derecho civil, pero la niñera 

ejerce un cuidado efectivo del niño, y consbcientemente lo deja trepar a una fuente 

y ahogarse en ella, no existe duda sobre su posición de garante. A la inversa, debe 

negarse una posición de garante si la niñera no asume su puesto incumpliendo el 

contrato y, por tanto, no asume el control fáctico sobre el niño (Schünemann, 

2006, pp. 287-289). 

3. Teoría de los delitos de infracción del deber (Pflichtdelikte) de Jakobs 

3.1. Propuesta 

Es muy conocida la línea del pensamiento del funcionalismo radical de Jakobs 

quien partiendo de las ideas filosóficas de Hegel y la teoría funcional sociológica de 

Luhmann construye un sistema de derecho penal completamente distinto que establece la 

normativización de todos los conceptos jurídico penales. El ámbito de la autoría y 

participación no sería la excepción, pues realiza profundas críticas -desde su metodología 

claro está- a la teoría del dominio del hecho finalista al cual la tilda de naturalista. 

Ya en su famoso artículo “el ocaso del dominio del hecho” (2000) Jakobs 

considera como sensacional el descubrimiento de los delitos de infracción de deber 

llevado a cabo por Roxin, pues como ya se pudo apreciar esa teoría se encuentra orientada 

normativamente (pp. 88-89). Sin embargo, partiendo de los fundamentos originarios de 
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los delitos de infracción de deber Jakobs realiza modificaciones que, consecuente con su 

metodología, pueden considerarse como su ulterior desarrollo. 

Recordemos que Roxin afirmaba que la infracción del deber era el fundamento de 

la autoría, pues el fundamento de la imputación jurídico penal era la lesión de un bien 

jurídico. A diferencia de ello, Jakobs considera que la infracción del deber no constituye 

el fundamento de la autoría, sino que es en realidad fundamento de la imputación jurídico-

penal (1995, p. 258; véase también Sánchez-Vera Gómez-Trelles, 2002, p. 39) y, por lo 

tanto, tiene que estar presente en toda forma de autoría. Sin embargo y a pesar de esa 

distinción, el profesor de Bonn mantiene la clasificación de los delitos propuesto por 

Roxin, es decir, la distinción basada en dos categorías: “delitos de domino” y delitos de 

“infracción de deber” (Jakobs, 1996, pp. 31 y ss.; véase también el mismo, 1995, p. 718; 

2000, p. 89; 2007, p. 21). 

Los delitos de dominio, denominados también por responsabilidad en virtud de 

organización o delitos por competencia institucional, se basan en el quebrantamiento o 

ruptura de un rol común o deberes generales que tenemos cada uno. Es decir, cada uno es 

competente por la propia organización de la esfera de libertad, de modo que en el contacto 

con una organización ajena, la propia tenga una configuración que se mantenga dentro 

del riesgo permitido. Se resume en la sentencia “no dañar a nadie” (“neminem laedere”) 

(Jakobs, 1996, p. 48, véase también el mismo, 2007, pp. 21 y ss.; Sánchez-Vera Gómez-

Trelles, 2007, p. 445). Las expectativas ligadas a tal rol son, según su fundamento, 

definidas sobre todo negativamente, esto es, de forma que una persona que tiene el 

derecho a la libre administración de su ámbito organizativo, configure éste de tal manera 

que no se produzcan determinados efectos no deseados (Lesch, 1995, p. 68). “En palabras 

de Jakobs, el autor de estos delitos extiende su ámbito de organización de forma no 
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permitida a costa de ámbitos de organización ajenos” (Sánchez-Vera Gómez-Trelles, 

2007, p. 446). 

Por otro lado, en los delitos de infracción de deber o también denominados como 

delitos por competencia institucional (institutionelle Zuständigkeit), la fundamentación 

del deber jurídico se basa estrictamente en instituciones positivas, las mismas que se 

configuran en los contactos de los ámbitos de vida en una sociedad y posibilitan la 

creación de un mundo en común entre el portador del deber y los bienes puestos bajo su 

esfera (Caro John, 2010, p. 76). En ese sentido, la expectativa normativa no se va a ver 

satisfecha con un “no hacer”, sino que el derecho nos manda a que “hagamos” algo 

producto de la institución de la que se es portador. Dicha institución se caracteriza por 

una especial relación entre el autor y el bien jurídico, relación que ya existía entre ambos 

con anterioridad al hecho.  

Las instituciones son razones estabilizadas de solidaridad, estabilizadas, porque la 

fundamentación o no fundamentación individual de una solidaridad motivada en el amor, 

en la compasión o en la esperanza de reciprocidad carece de importancia. Los padres 

tienen que ocuparse de su hijo, también aunque no le quieran; el Estado ayudar en caso 

de catástrofe también a aquellos ciudadanos que no le resultan útiles, etc. (Sánchez-Vera 

Gómez-Trelles, 2002, p. 41) 

En una primera formulación Jakobs menciona como instituciones la relación 

paterno-filial, el matrimonio, la –por él así denominada- “confianza especial” y los 

“deberes  genuinamente estatales” (1995, pp. 995-1012). Más tarde, ha reducido la lista, 

al suprimir de la misma la institución matrimonial (2007, pp. 36-44, véase también el 

mismo 1996, pp. 49-59).  

En cuanto al deber institucional Jakobs es más consecuente que Roxin, pues 

naturalmente este se trata de un deber altamente personal, que se constituye por medio de 
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un acto especial, por ejemplo, convertirse en funcionario, y no puede ser disuelto de 

ninguna manera o sólo bajo condiciones especiales y, en cualquier caso, no puede ser 

transferido (Lesch, 1995, p. 70), lo cual significa, que jurídico-penalmente sólo importa 

la infracción del deber positivo, independientemente de la forma fáctica de cómo se 

realice, ya que si la vinculación normativa es directa, directa también es la infracción de 

las instituciones (Salazar Sánchez, 2005, p. 551). Por lo tanto, no cabe autoría mediata en 

el caso del instrumento doloso no cualificado sino más bien el intraneus responderá como 

autor inmediato, ya que es evidente la infracción directa de las instituciones positivas. 

Tampoco cabe coautoría pues los deberes institucionales son directos e individuales, es 

decir, los intraneus no se encuentran vinculados en forma colectiva, sino en forma 

personal (Salazar Sánchez, 2005, p. 557). 

3.2. Críticas: 

La crítica puede darse en primer lugar a la metodología misma del funcionalismo 

normativista o sistémico que, a decir de Gracia Martín (2016), ya le ha hecho mucho daño 

al desarrollo de la ciencia jurídica 

Porque casi todo lo que éste proporciona no son más que metáforas en el metanivel del 

lenguaje que no tienen ninguna o que tienen muy poca correspondencia material con el 

nivel empírico de los objetos del mundo real que interesan al Derecho, entrando con este 

mundo real a menudo en una clara contradicción frontal que es fuente de una muy alta 

peligrosidad política. (p. 24) 

El considerar a la infracción del deber como el fundamento de la imputación 

jurídico penal y dejar a un segundo plano la afectación del bien jurídico se asemeja muy 

de cerca al fundamento de infidelidad al derecho propio del nacismo de la escuela de Kiel 

que “suprime el concepto de bien jurídico, ya que lo único que importa es el Estado y por 
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tanto el delito, el injusto, hay que construirlo en torno al deber de fidelidad respecto del 

Estado y a su infracción” (Bustos Ramírez, 1982, p. 15). 

A través de un propio ejemplo propuesto por Jakobs se pone en evidencia cómo 

es que estas teorías afectan al principio de legalidad, así señala que un: 

Padre que facilita al asesino de su hijo (del padre) un cuchillo no es mero cómplice de un 

homicidio o asesinato (…), sino autor del mismo, puesto que mediante su 

comportamiento ha quebrantado su deber de cuidado institucional (patria potestad), 

habiendo transformado un “simple” delito de homicidio en un delito de infracción de 

deber. (Sánchez-Vera Gómez-Trelles, 2002, p. 44) 

De esta manera a pesar que el padre realizó un aporte al hecho de otro, este 

respondería como autor, aunque el § 27 del StGB (Código Penal Alemán) establece que 

es cómplice “quien haya prestado dolosamente ayuda a otro para la comisión un hecho 

doloso antijurídico”24; de manera similar el Código Penal nacional señala que debería 

responder únicamente como cómplice primario todo aquél que dolosamente, preste auxilio 

para la realización del hecho punible. 

En esa línea, la remisión a instituciones positivas para fundamentar la 

responsabilidad jurídica conduce a un concepto unitario de autor respecto de los 

vinculados con el deber institucional (intraneus), así cualquier persona que se encuentra 

inmersa en el deber positivo responderá siempre como autor si es que producto de esa 

infracción se produjo la realización de un hecho punible, no cabe alternativa para su 

responsabilidad como partícipe. Sin embargo, en el ámbito de los delitos de competencia 

organizacional (basado también en la infracción de un deber pero negativo) se permite la 

distinción entre autores y partícipes por parte de todos los vinculados con el deber 

                                                             
24 Literalmente señala el primer párrafo del § 27 del StGB: Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich 
einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. 
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genérico “neminem laedere”, entonces no se encuentra razón alguna para no continuar 

con esta distinción con todos los vinculados con el deber institucional. 

Finalmente se aprecia una contradicción en la fundamentación de la 

responsabilidad del partícipe, pues según la doctrina funcionalista “El delito debe 

concebirse como obra común a todos los intervinientes punibles, y la distinción entre 

autores y partícipes como un aspecto principalmente cuantitativo.” (Reaño Peschiera, 

2005, p. 199). Empero, en el ámbito de los delitos de infracción de deber institucional la 

diferencia entre autoría y participación se basa en la pertenencia del deber, pues los 

extraneus responderán siempre como partícipes, por lo que el límite entre estas dos 

categorías de intervención delictiva no se basaría únicamente en un aspecto cuantitativo 

sino también cualitativo. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTAS EN RESPUESTA A LA TEORÍA DEL DOMINIO  DEL HECHO 

TRADICIONAL Y LA INFRACCIÓN DE DEBER 

 

Las críticas realizadas a la tradicional teoría del dominio del hecho (Tatherrschaft) 

y a la teoría de la infracción del deber (Pflichtdelikte) condujeron a diferentes autores a 

tomar otros rumbos para la búsqueda de la solución de la intervención delictiva en los 

delitos especiales (principalmente en los delitos contra la  administración pública). En 

efecto, el rechazo de estas propuestas obligó a una nueva reflexión sobre el “cómo” 

atribuir la responsabilidad penal en este grupo de delitos llegando a conclusiones 

diferentes. Básicamente el reto más difícil era el mantener una solución coherente bajo el 

supuesto del instrumento doloso no cualificado. En ese sentido, en este apartado 

analizaremos las propuestas de: i) Rojas Vargas, quien postula una concepción ecléctica 

entre los delitos de dominio y de infracción de deber; ii) Mir Puig, quien se basa en una 

relación de pertenencia para poder atribuir responsabilidad penal a título de autor; iii) 

Gimbernat y Rodríguez Mourullo, quienes realizan modificaciones sustanciales a la teoría 

objetivo-formal; iv) Schünemann, quien sostiene el dominio sobre el fundamento del 

resultado como fundamento común a toda forma de autoría y v) Gracia Martín, quien 

utilizando el término “dominio social” de su maestro Welzel postula un dominio 

normativo con base material en el campo de los delitos especiales. La apreciación de cada 

teoría se realizará primando el enfoque crítico adoptado en el capítulo I. 
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1. Teoría ecléctica del dominio y de la infracción de deber de Rojas Vargas 

2.1.Propuesta 

Rojas Vargas destaca entre los demás autores nacionales debido a que fue uno de 

los primeros que se ocupó de manera seria en los delitos contra la administración pública 

a través de su voluminosa obra “Delitos contra la administración pública” (2007) que 

cuenta ya con varias ediciones. Su originalidad y brillantez se revelan en cada uno de los 

capítulos de su libro donde expone tanto la parte general como la parte especial del 

Derecho Penal concernientes a los delitos contra la administración pública. No es 

excepción de tan destacada exposición cuando da a conocer el criterio delimitador de la 

intervención delictiva que él considera el correcto en esta clase de delitos.  

Al inicio de su exposición Rojas Vargas parece acoplarse a una teoría del dominio 

del hecho cuando señala que: 

Las pautas de lo que haya de entenderse por autoría y participación se encuentran 

establecidas en los artículos 23 al 27 del Código Penal (…) Es autor quien realiza por sí 

o por medio de otro el hecho criminal. Esta definición legal pone claramente de manifiesto 

que la noción de autor, para la legislación penal peruana, debe suponer necesariamente 

control o dominio subjetivo y objetivo del hecho (“realizar por sí”), que da inicio a la 

conducta típica y la conduce a la consumación o a la tentativa de delito con la lesión o 

peligro de lesión del bien jurídico penalmente tutelado. No podrá ser autor si el sujeto 

carece de dicha facultad de dominio, dado que su aporte no definirá el curso causal de 

los acontecimientos lesivos, o (en el marco de interpretación de la teoría de la imputación 

objetiva) la realización del resultado que provenga de riegos creados o incrementados por 

la conducta del agente25 (p. 89). 

                                                             
25 Negritas y cursivas nuestros. 
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Sin embargo, para Rojas Vargas en los delitos cometidos por funcionarios 

públicos contra la administración pública:  

Es claro que el autor solamente puede ser el funcionario que domina socialmente el hecho, 

quien infringe deberes funcionales o de servicio público. En los casos, bastante 

frecuentes, que el supuesto delictivo cometido contra dicho bien jurídico se presente de 

modo tal que quien domina materialmente los actos que configuran el delito son los 

particulares o extraneus, la teoría del dominio de hecho se refuerza con la tesis de la 

infracción de deber que sólo puede radicar en dichos sujetos especiales y que da cuenta 

del delito. (p. 89 y 90) 

En otras palabras, Rojas Vargas entiende que normalmente los funcionarios tienen 

un dominio social sobre el hecho delictivo, empero en los supuesto donde los extraneus 

dominan parte o casi la totalidad del hecho (refiriéndose al supuesto del instrumento 

doloso no cualificado) éstos no podrán ser declarados autores, por lo que para posibilitar 

su punición como partícipes, habrá que adherir a la teoría del dominio la teoría de la 

infracción del deber. Es decir dominio e infracción de deber son complementos necesarios 

para la determinación de la responsabilidad penal del extraneus e intraneus en el supuesto 

del intrumento doloso no cualificado.  

2.2.Críticas: 

Esta postura recuerda bastante a una propuesta que fuera realizada tiempo atrás 

por Silva Sánchez, en efecto, además de las consideraciones tradicionales de distinguir 

entre delitos de dominio y de infracción de deber, Silva Sánchez introduce una nueva 

modalidad de delitos que fueron acuñados por él como delitos de “infracción de deber 

con elementos de dominio”, dichos delitos se caracterizarían porque el autor requiere 

además de infraccionar el deber, un dominio sobre la situación. Empero, Rojas Vargas 
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extiende esta propuesta a todos delitos donde se presente la figura del instrumento doloso 

no cualificado. 

Desde la perspectiva aquí asumida, no parece conveniente la recepción de esta 

tesis ecléctica, i) en primer lugar por combinar dos tesis que por su propia naturaleza son 

completamente incompatibles, en efecto, el dominio del hecho se basa en una 

metodología ontológica y la infracción del deber, en una eminentemente normativa (pues 

prescinde del dominio); ii) por otro lado, incluso desde la perspectiva del funcionalismo 

radical, tampoco parece dable la combinación de los conceptos de dominio del hecho 

(competencia por organización) con la infracción del deber (competencia institucional), 

pues el primero se basa en la infracción del deber general de todo ciudadano expresado 

en un mandato de no hacer (neminem laedere); mientras que el segundo deber se basa en 

una infracción específica de determinadas persona en base a una institución que se 

expresa en un mandato de hacer, por lo que ante una determinada situación si alguien 

infracciona el deber organizacional (no hacer) no puede al mismo tiempo infraccionar un 

deber institucional (hacer) por razones de lógica elemental; iii) Un concepto ecléctico 

amplía la extensión del poder punitivo de manera irrazonable, pues en el caso del 

instrumento doloso no cualificado se da una preferencia arbitraria a cada uno de los 

criterios (dominio o infracción de deber) por razones de conveniencia, así en el caso del 

extraneus que domina el hecho se aplica la teoría del dominio del hecho, pero para el 

intraneus como no domina el hecho habrá de aplicársele la teoría de la infracción del 

deber.  
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3. Teoría de la pertenencia del hecho de Mir Puig 

3.1.Propuesta 

Se trata de una teoría propuesta del maestro español Mir Puig (2008, pp. 376 y 

ss.) y seguida por Gomez Martín (2006, pp. 379 y ss.) y Fernández Bautista (2010, pp. 

563 y ss.). Se parte por el rechazo de toda referencia ontológica en la construcción de un 

concepto de autoría, pues, según Mir Puig, se desconoce el sentido fundamentalmente 

social-normativo de imputación que caracteriza a la calificación de autor. El control 

material del hecho es sólo uno de los criterios a tener en cuenta para la imputación del 

hecho a título de autor. Pues lo decisivo para esta imputación es que pueda afirmarse que 

el delito pertenece al sujeto como suyo (2008, p. 376; véase también el mismo, 1981, p. 

914). 

Esta relación de pertenencia corresponde a lo que para él sería el “segundo nivel 

de la imputación objetiva”. En efecto, la determinación de la imputación objetiva se 

encuentra dividida en dos niveles (cfr. Mir Puig, 2003, p. 05:17): 

En el primer nivel de imputación se trataría de determinar si la conducta lesiva o 

socialmente dañosa resultaría objetivamente imputable al sujeto, esto es, si existe o no 

una relación de riesgo entre la acción y el resultado. En el segundo nivel, se trataría de 

decidir cuál o cuáles de los intervienientes habrían de ser considerados responsables y/o 

en qué medida deberían serlo. En este segundo nivel de imputación deberían tenerse 

presente en cuenta otros criterios distintos al del riesgo, como, por ejemplo, la imputación 

del resultado a la víctima o la relación de autoría o participación entre el sujeto y la acción. 

A diferencia de lo que ocurriría en el primer nivel de imputación, en el segundo no se 

trataría de comprobar si el riesgo típicamente relevante creado por la conducta se realiza 

o no en el resultado, sino de distribuir la imputación entre sujetos mediante la delimitación 

de sus esferas de responsabilidad. (Gómez Martín, 2006, p. 379) 
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En esa línea únicamente son autores aquellos causantes del hecho a los cuales se 

les puede atribuir la pertenencia, exclusiva o compartida, del delito; la importancia de 

este concepto para los delitos especiales se fundamenta en que de todos los causantes del 

hecho, el delito pertenecerá como autor a aquél o aquéllos que, reuniendo las condiciones 

personales requeridas por el tipo, aparezcan como protagonistas del mismo, como sujetos 

principales de su realización (Mir Puig, 2008, p. 376). 

En contrapartida con la teoría del dominio del hecho, el sujeto principal es aquí a 

veces un (co-)causante que no controla efectivamente el hecho ejecutado materialmente 

por otro sujeto, pero que “es el único al que puede imputarse el delito (autoría mediata 

aprovechando la ignorancia del ejecutor material o sirviéndose de alguien que no reúne 

las condiciones personales requeridas para ser autor), o se limita a ejecutar sólo una parte 

de la ejecución o incluso a aportar una contribución no típica en sentido literal, pero sí 

fundamental en la realización del plan” (p. 376). 

Como se puede apreciar en el supuesto del instrumento doloso no cualificado, en 

virtud de la teoría de Mir Puig, el intraneus sí encontraría respuesta penal como autor, 

ello porque el delito es atribuible no únicamente por su realización fáctica sino por su 

relación de pertenencia con el sujeto activo, pues él es causante y además porque ningún 

otro sujeto se halla en mejor situación (p. 384; véase también el mismo, 1981, p. 934). 

Así por ejemplo el intraneus (que actúa sin dominio) es causa del hecho -porque sin él no 

se hubiera producido la actuación del extraneus (con dominio)-, además el hecho 

constituye realización del riesgo típicamente relevante que supone la conducta del 

intraneus (imputación objetiva del resultado): ello constituye una base objetiva suficiente 

para imputar a éste el delito como autor. Si, además, concurre dolo en el funcionario, le 

será objetiva y subjetivamente imputable el delito doloso (Mir Puig, 2008, p. 384).  
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Mir Puig critica la limitación de la teoría del dominio del hecho por únicamente 

poder distinguir entre autoría y participación en los delitos dolosos, pues en los delitos 

culposos rige el concepto unitario de autor. En efecto, el concepto restrictivo de autor 

puede, pues, mantenerse no sólo en los delitos dolosos, sino también en los imprudentes. 

En la medida que sean imaginables las actividades de inducción o de cooperación respecto 

a un hecho imprudente, los sujetos de las mismas no serán autores en sentido estricto, 

sino inductores o cooperadores (2008, p. 377; véase también el mismo, 1981, p. 914 y 

915). 

3.2.Críticas 

Lo que para Mir Puig su aspecto metodológico puede ser asumido como su 

principal fortaleza, es considerado en este trabajo como su trascendental debilidad. En 

efecto, la teoría de la pertenencia del hecho se sustenta en un denominado “sentido social-

normativo de imputación” que rechaza toda referencia ontológica, sin embargo, ya se 

demostró en el capítulo I que el desprecio de las estructuras lógico-objetivas para la 

determinación de la intervención delictiva conduce necesariamente a una construcción 

fácilmente manipulable. En ese sentido, no se niega la posibilidad de la normativización 

de los conceptos jurídicos por su inherente finalidad política, sin embargo, estos deben de 

contar con un sustento material que permitan un control cognoscitivo, caso contrario 

podría sancionarse penalmente a una persona como autor cuando únicamente en sentido 

material realizó actos de participación. Esto se ve reflejado en la aparente solución que 

da al supuesto del instrumento doloso no cualificado, pues a pesar que el intraneus no 

controló el hecho, el delito le es atribuible como autor por la relación causal de su acto 

con el suceso y su relación de riesgo típicamnete relevante. Si se extendiera esta 

fundamentación a todos los delitos, entonces se haría un retorno al concepto unitario de 

autor porque no cabría posibilidad de distinguir entre los actos del autor y partícipe, 
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debido a que ambos realizan actos vinculados causalmente con el hecho y constituyen 

riesgos típicamente relevantes. De no ser esto así –es decir, la extensión de la 

fundamentación para todos los delitos-, tendría que aceptar Mir Puig que está 

estableciendo un criterio de autor por excepción, únicamente para superar las deficiencias 

del supuesto del instrumento doloso no cualificado y, con ello, la coherencia teórica que 

caracteriza al fundamento de la autoría perdería sentido. 

Otro punto criticable de la teoría de la pertenencia es el considerar únicamente el 

aspecto objetivo del hecho como suficiente para determinar participación criminal. En 

efecto, recordemos que el ámbito de la intervención de la intervención delictiva se 

encuentra, según Mir Puig, en el segundo nivel de imputación luego de verificarse la 

imputación objetiva en sentido estricto (primer nivel), por lo que el aspecto subjetivo 

queda relegado a un lado como si no jugara ningún rol en el ámbito de la intervención 

delictiva. Empero, si lo que se le atribuye a una persona como autor es un hecho típico, 

se deriva la necesidad de determinar también el aspecto subjetivo del hecho, pues dentro 

del tipo penal tienen un papel igual de importante que el aspecto objetivo, así es necesario 

saber si el hecho fue realizado –u omitido- de manera dolosa o culposa. 

4. Teoría objetivo-formal renovada de Gimbernat Ordeig y Rodríguez Mourullo 

4.1.Propuesta  

Se trata de una teoría elaborada en España de manera separada por Gimbernat 

Ordeig (1966) y Rodriguez Mourullo (1972). Esta concepción se encuentra influenciada 

por la teoría objetivo-formal de autor (cfr. ut supra, Cap. I) que fuera postulada tiempo 

atrás en Alemania por Beling, para quien la autoría “comprende solamente aquellas 

personas que han hecho precisamente aquello que corresponde justamente al tipo” (2002, 

p. 145). 
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Haciendo un recuento de lo analizado en el Cap. I, se dijo que la teoría del dominio 

del hecho fue abriéndose paso poco a poco para luego convertirse en un criterio 

dominante en la doctrina (lo que ocurrió de manera más lenta en la jurisprudencia 

alemana, pues se encontraban aferrados a un criterio subjetivo), lo que conllevó al 

abandono de los criterios propios del concepto-restrictivo de autor, entre los que se 

encontraba la teoría objetivo-formal, principalmente por su imposibilidad de dar una 

respuesta coherente a la autoría mediata y la coautoría. 

En esa línea, Gimbernat Ordeig es muy crítico también con la teoría objetivo-

formal (cfr. 1966, pp. 19 y ss.), curiosamente más tarde la hace suya (con algunas 

matizaciones) al sostener que “autor del delito es aquel cuya actividad es subsumible, sin 

más, en el tipo de la parte especial” (p. 221), de la misma manera Rodríguez Mourullo 

señala que “autor es, en sentido estricto, quien realiza antijurídica y culpablemente, por 

sí mismo o a través de otra persona que obra como instrumento, el hecho punible descrito 

en la correspondiente figura delictiva” (1972, p. 802). En otras palabras, para esta teoría 

lo importante no va a ser la determinación del control del hecho por alguien, sino más 

bien la realización de lo establecido por el tipo penal. Los representantes de esta doctrina 

admiten la existencia de dificultades existentes a la hora de determinar cuál es esa 

conducta descrita en el tipo, en esa línea, el grado de dificultad varía según se traten de 

determinados grupos de delitos. De esta manera: 

- En los delitos en que se describe sólo una actividad o la causación de un resultado 

mediante una concreta actividad no se presentarán mayores inconvenientes, ya 

que no es difícil decidir, en el adulterio, cuál de los codelincuetes ha “yacido”, o, 

en el falso testimonio, “ha dado falso testimonio en causa criminal en contra del 

reo”, o, en las lesiones, ha “golpeado” al sujeto pasivo. 



81 
 

- El panorama se ve muy diferente al supuesto anterior en los delitos de resultado, 

esto es, aquellos que prohíben la lesión de un bien jurídico, sin especificar cuál es 

la actividad que ha de producir la lesión. ¿Quién “mata”? ¿Quién “incendia”? es 

una labor de determinación muy ardua, para lo cual, según los defensores de esta 

postura, es necesario –pero no suficiente- haber sido condición del resultado 

delictivo. (Cfr. Gimbernat, 1966, pp. 219 y 220) 

Las objeciones realizadas a la teoría objetivo-formal en torno a la coautoría y 

autoría mediata son aparentemente superadas por Gimbernat respondiendo que:  

a) La coautoría, sería una causa de extensión de la punibilidad en atención del art. 

14 núm. 1 del Código Penal español de su época, en ese sentido “la 

responsabilidad de coautores ejecutivos, inductores y cooperadores es accesoria 

en cuanto que se les castiga en base al hecho cometido por el sujeto que realizó la 

acción típica” (1966, p. 229), es decir, la coautoría no vendría a ser doctrinalmente 

un supuesto de autoría en sentido estricto, porque se encuentra condicionada a un 

hecho concreto subsumible en el tipo penal realizado por el verdadero autor. 

b) La realización de la autoría mediata se va a encontrar condicionada a qué clase de 

delitos se trate, así, i) en los delitos de resultado, donde no se especifica la 

actividad con la que ha de producirse, es perfectamente aceptable que el autor 

mediato realice el hecho típico porque el resultado se encuentra ligado en una 

relación causal a la acción del hombre de atrás; ii) en los delitos donde se señale 

además del resultado, la actividad con la que ha de realizarse, la cuestión va a 

verse más complicada. Pues únicamente puede ser autor quien realice la actividad 

tipificada, por lo que, los supuestos clásicos de autoría mediata deberán de ser 

castigados como inducción o cooperación necesaria. (véase Gimbernat, 1966, pp. 

222 y ss.) 
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Fiel a la formulación establecida, ya en el ámbito de los delitos especiales 

Gimbernat sostiene que “sólo puede ser autor en sentido estricto el intraneus. En los 

delitos especiales de resultado el autor mediato intraneus podrá ser castigado, la mayoría 

de las veces, como autor en sentido estricto. No podrá serlo, en cambio, cuando en el 

delito especial de resultado se tipifique concretamente la actividad que ha de causar el 

mismo. En tal caso, responderá como inductor o cooperador necesario a un delito común 

con una eventual circunstancia agravante” (p. 300). 

En el supuesto del instrumento doloso no cualificado considera, siguiendo a 

Anton, que el concepto de autor mediato ha sido extendido. Por lo que el problema girará 

en torno al número 1 del artículo 14 del Código Penal español de su época, cuyo texto 

aludía a los que toman parte directa en la ejecución, y parte directa no toma más que el 

ejecutor del delito por sí mismo o sea el autor inmediato (pp. 291 y 292). Sin embargo, 

según Gimbernat, los tipos de los delitos especiales están redactados frecuentemente con 

tal amplitud que es factible subsumir en ellos, directamente, no sólo la actividad del 

intraneus autor mediato, sino incluso la del que contribuye al resultado con acciones que, 

según la reglas generales, serían sólo de participación. Esto ocurriría en el supuesto del 

instrumento doloso no cualificado donde materialmente se realizan actos de inducción, 

pero en virtud de la amplitud de la redacción de los delitos especiales que describen 

resultados pueden responder como autores.  

En suma: en los supuestos del instrumento doloso no cualificado, según es posible 

entender de la exposición de Gimbernat, el intraneus podría responder penalmente 

dependiendo de si el tipo penal describe únicamente el resultado, pues bastaría una 

relación causal con el verbo del tipo para que pueda ser considerado como autor. Empero 

en los tipos penales donde además del resultado el tipo penal exige una conducta 

determinada, las posibilidades de sanción al intraneus como autor son nulas, pues él no 
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realiza el tipo penal, sino solo coopera en su realización, porque quien exterioriza la 

acción subsumible en el tipo es el extraneus, en este sentido tendría que aceptar la 

impunidad de dichas conductas, siempre y cuando la conducta del extraneus no sea 

subsumible en un delito común. 

4.2. Críticas: 

La modificada concepción de la teoría formal-objetiva tiene como principal 

argumento a favor la defensa del principio de legalidad, en efecto, si es que únicamente 

se va a considerar como autor a aquél que realiza lo establecido en el tipo penal, la 

previsibilidad de la determinación de la autoría salta a los ojos, sin embargo, a pesar de 

ello esta teoría adolece de grandes defectos que la hacen inviable. 

Así, de considerarse que en los delitos donde únicamente el resultado es descrito 

la posibilidad de autoría debe basarse únicamente en una relación causal con el resultado, 

se abriría una cadena infinita de autores, llegando al absurdo de considerarse como autor 

al padre del sujeto activo, pues si suprimimos mentalmente el acto de procreación el sujeto 

activo no existiría y no habría realizado el hecho. Claro está que Gimbernat es consciente 

de esta falencia y por eso señala que debería de tomarse en cuenta un criterio limitador 

de esta cadena causal, sin embargo, hasta la actualidad no se sabe cuál es. 

Desde otra perspectiva, si la coautoría es únicamente una causa de extensión de la 

punibilidad del “verdadero autor”, habría de considerarse la impunidad en aquellos 

supuestos donde el hecho descrito en el tipo penal es realizado parcialmente por los 

diversos intervinientes, pues nadie ha realizado completamente lo señalado por el tipo 

penal, así por ejemplo en el delito de concusión el funcionario público que requiere del 

apoyo de otros funcionarios para inducir a una persona a dar un beneficio patrimonial, su 

conducta aislada no podría ser considerada como suficiente para poder realizar el engaño 
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a un particular, ni tampoco de los demás funcionarios, en ese orden no existiría un autor 

en el sentido de lo señalado en el tipo penal, porque nadie ha realizado completamente el 

verbo típico “inducir”. En atención a ello, esta teoría olvida que lo fundamental en los 

supuestos de coautoría es la ejecución conjunta de un hecho, que visto de manera aislada 

por cada autor no podría llevarse a cabo. 

Lo importante en la determinación de la autoría está en la realización de un hecho, 

es decir, no es lo actuado por un sujeto visto de manera aislada lo importante para 

determinación su grado de intervención, sino es el hecho el que tiene que ser subsumido 

en el supuesto y después recién poder establecer de la autoría y participación de todos los 

que intervinieron, en atención a si dominaron o no el suceso. 

5. El Dominio sobre el fundamento del resultado (die Herrschaft über den Grund 

des Erfolges) de Schünemann 

5.1.Propuesta: 

Bernd Schünemann es quien realiza el apartamiento más radical de la teoría de los 

delitos consistentes en la infracción de un deber que propugnara su maestro Roxín. Como 

punto de partida Schünemann considera de manera acertada que la clasificación del 

dominio en los supuestos de autoría directa, mediata y coautoría son expresiones de un 

concepto tipológico (typus) “dominio del hecho” (2006, p. 287), así por ejemplo, en la 

autoría directa es “el dominio sobre el propio movimiento corporal como fundamento del 

resultado, lo que funda la posición de autor en la estructura más simple del delito.” (p. 

286) Sin embargo, con estas tres formas de expresión de la autoría en los delitos comunes, 

considera Schünemann que no se agotan la multiplicidad de clases de tipos penales de la 

parte especial del Código Penal, por tanto, faltan ser analizadas la estructura de la autoría 

de al menos dos categorías de delitos: delitos impropios de omisión y los delitos 
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especiales caracterizados por una determinada calificación objetiva de autor, insistiendo 

el citado autor en que se puede continuar para estas categorías de delitos con los misma 

tipología de elementos que caracterizan a los delitos comunes, buscando otras expresiones 

del tipo del dominio (p. 287). 

En los delitos impropios de omisión, según Schünemann, no es la infracción de 

un deber extrapenal el criterio a utilizar para determinar la intervención delictiva, teoría 

que ampliamente fue abandonada en Alemania, ello porque la infracción de un deber 

produce consecuencias jurídicas sólo en el ámbito jurídico especial fuera del Derecho 

penal, mientras que para la equiparación de la omisión con el hacer activo en el ámbito 

penal se necesitan, naturalmente, criterios penales específicos (p. 289). La razón decisiva 

para Schünemann no consiste en la infracción de un deber especial extrapenal, sino en la 

categoría de la asunción de la custodia y, de este modo, en una relación de dominio sobre 

el suceso. Este dominio no se manifiesta como en el hacer activo mediante el propio 

movimiento corporal, sino a través de la asunción de la custodia en forma del dominio 

sobre la situación de desamparo del bien jurídico, así por ejemplo en el caso de una niñera, 

si el contrato es nulo por alguna razón de Derecho civil, pero la niñera ejerce un cuidado 

efectivo del niño, y conscientemente lo deja trepar a una fuente y ahogarse en ella, no 

existe duda sobre su posición de garante (p. 289). Igualmente, en el segundo grupo de los 

delitos impropios de omisión, denominado tradicionalmente posición de garante por 

injerencia (es decir, el hacer precedente activo peligroso), no se trata, en realidad, de una 

responsabilidad penal por mera causalidad, sino también de una forma de dominio sobre 

el suceso por una vía diferente a la del propio hacer activo, que es la del dominio sobre 

una fuente de peligro (pp. 289 y 290). Para sustentar ello, Schünemann establece que en 

la situación de  
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Quien conduce un vehículo o pasea con un perro peligroso, domina esa fuente de peligro 

y, por consiguiente, posee un dominio sobre las consecuencias provenientes de esa fuente 

de peligro independientemente de que intervenga activamente (por ejemplo, azuzando al 

perro contra un transeúnte), o que sencillamente deje correr el curso del suceso en el 

marco de su relación de dominio (por ejemplo, cuando el perro se lanza contra un 

transeúnte y no es llamado por su dueño para que regrese). (p. 290) 

Todo lo señalado hace sentenciar a Schünemann que  

En los delitos impropios de omisión se trata, en realidad, también de una forma de 

dominio, es decir, (…) de un dominio sobre el fundamento del resultado, consistiendo el 

fundamento del resultado en los delitos de omisión no en el propio movimiento corporal, 

sino en una fuente de peligro dominada por el autor, o bien en la situación de desamparo 

del bien jurídico dominada por el autor. (p.290)  

Cuando el dominio es asimilado a los delitos de omisión como un subtipo del 

dominio sobre el fundamento del resultado, se corresponde con la función del Derecho 

penal que, para Schünemann, es la protección de bienes jurídicos mediante la prevención 

general, pues las normas del Derecho penal con amenaza de pena deben dirigirse, en 

interés de esta finalidad, a aquellas personas que toman la decisión determinante sobre la 

cuestión de la lesión al bien jurídico. Y bajo esta idea directriz, quienes ejercen el dominio 

sobre una fuente de peligro o sobre la situación de desamparo del bien jurídico no se 

quedan detrás de quienes dominan mediante el propio movimiento corporal (2006, p. 

291). 

En Opinión de Schünemann, “la aplicación de estas nociones no puede reducirse 

a los delitos impropios de omisión, sino que debe reconocerse también en los delitos 

especiales, pues la responsabilidad penal tampoco puede vincularse aquí con la infracción 

de un deber especial extrapenal como tal” (p.292). La vía correcta de solución que respete 
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al dominio como categoría central para el citado autor se encontraría en el análisis de la 

responsabilidad penal por el actuar en lugar de otro, que muestra un problema de 

correspondencia o equivalencia, igual que la regulación de las posiciones de garante para 

el ámbito de los delitos de omisión impropia (p.292). Así:  

Cuando, conforme con ello, le son imputados al representante de una persona jurídica o 

natural los elementos especiales que fundan la punibilidad, el fundamento de ello no 

puede consistir en la figura jurídica de la representación del Derecho civil, justamente 

porque consecuencias jurídicas de Derecho civil no son, como tales, idénticas a 

consecuencias jurídicas penales. Más bien, el representante puede ser calificado también 

como autor con buen derecho sólo si se ha colocado en la posición del otro bajo aspectos 

que sean relevantes para la integridad del bien jurídico, y ha atraído sobre sí aquellos 

atributos que ofrecen el fundamento de la punibilidad en la tipificación del respectivo 

delito especial por parte del legislador. (pp. 292 y 293) 

 En consecuencia con la regulación expresa de la responsabilidad por el actuar en 

lugar de otro en el Código Penal, se buscaría impedir el tratamiento desigual que podría 

surgir como consecuencia de atender el límite del tenor literal de la ley. En efecto, en un 

Derecho penal basado en darle primacía a la protección de bienes jurídicos lo que importa 

no es la posesión de un status, sino portar una función, con la asunción de la función se 

cumplen también los presupuestos del merecimiento de pena. Por esa razón, al menos en 

una gran parte de los delitos especiales se trata de lo que Schünemann ha denominado 

delitos especiales de garantía. En ellos, la posición de autor consiste en una posición de 

garante penal. Ya conforme a las reglas generales, todo aquel que asume de modo fáctico 

la relación de dominio se coloca en posición de garante (p. 293). El criterio de autor en 

los delitos especiales debe ser buscado no en la infracción de un deber formal extrapenal, 

sino en una relación de dominio sobre el suceso, tipológicamente comparable con el 
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dominio del hecho en los delitos de comisión. Esto, para Schünemann, es muy evidente 

en los delitos de funcionarios, porque el funcionario público ejerce un control cualificado 

sobre el suceso en el marco de su competencia, a raíz del poder estatal del que dispone 

(p. 295). 

¿Qué consecuencia práctica acarrearía esto en el ámbito del supuesto del 

instrumento doloso no cualificado? Básicamente según la teoría aquí analizada el 

extraneus debería responder como autor en virtud del dominio del suceso por el cual 

accede el no cualificado, pues recordemos que no es el status de funcionario el 

fundamento de la imputación, sino el dominio que tiene en virtud de su acceso 

privilegiado al bien jurídico caracterizado por su indefensión. Precisamente en el supuesto 

del instrumento doloso no cualificado consiste “en la asunción por parte de un extraneus 

de un círculo de actividad ajeno, el del intraneus. Recuerda Schünemann que en la teoría 

de los delitos de omisión impropia se aceptaría sin problemas el traspaso de la función de 

la función de protección  del bien jurídico asumida voluntariamente de un sujeto a otro” 

(Gómez Martín, 2006, p. 358). En base a ello, en el caso del instrumento doloso no 

cualificado, “que tengan lugar en el contexto de un delito especial de garante, podría 

afirmarse, igualmente, que la función de protección del bien jurídico que recaería sobre 

el intraneus también podría ser “asumida” por un sujeto ajeno a dicha función, es decir, 

por un extraneus” (Gómez Martín, 2006, p. 358). 

5.2.Críticas: 

Desde un punto de vista funcionalista radical Sánchez-Vera Gómez-Trelles critica 

teoría del dominio sobre el fundamento del resultado partiendo de los propios ejemplos 

propuestos por Schünemann, en el cual el dominio de la custodia fáctica (aunque sea 

reducida) de los padres que se han ido al cine respecto de los hijos que permanecen 

durmiendo en la vivienda puede ser fundamentado porque ellos tienen la disposición 
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sobre la llave de la casa, conocen el lugar donde se encuentran los niños y los peligros de 

la vivienda, etc. Sin embargo, a decir de Sánchez-Vera, en un segundo ejemplo propuesto 

por Schünemann se sostiene que no existe un deber de retirada del mercado de un 

producto peligroso, porque faltaría al fabricante el dominio del hecho, incluso para el caso 

de que hubiera quebrantado el deber de cuidado exigible (2002, p. 156). Esto hace 

concluir a Sánchez-Vera que el distinto tratamiento de ambos casos no parece correcto. 

El fabricante del producto peligroso conoce los peligros del producto, igual que los padres 

conocen los de la casa y posee la “llave” de la retirada del mercado, igual que los padres 

tienen en su poder la de la vivienda. ¿Por qué no existe pérdida del dominio del hecho 

cuando los padres se encuentran en el cine y sí, en cambio, cuando el fabricante 

permanece en su empresa y no retira el producto del mercado? (p.156), por tanto, si se es 

consecuente con el fundamento del dominio sobre el fundamento del resultado tendría 

que negarse la responsabilidad de los padres al igual que lo hace en el caso de la 

responsabilidad por el producto. En resumen de manera textual Sánchez-Vera Gómez-

Trelles indica lo siguiente:  

Si se parte de un dominio actual en el sentido expresado por Schünemann, habría que 

negar la responsabilidad no sólo en el caso del fabricante (…), sino también en el caso de 

los padres. Si se quiere ser fiel al concepto de “dominio del hecho” hay que concluir: lo 

que los padres poseen es un simple- si bien originario- dominio potencial; un dominio 

potencial del hecho, empero, no es un dominio actual; en definitiva, no es un dominio real 

del hecho, sino que es, precisamente, la esperanza de un dominio futuro del hecho, que 

no puede fundamentar nada. (p. 157) 

Con todo lo señalado Sánchez-Vera considera, por tanto, que si lo que se quiere 

es equiparar ese dominio potencial con el dominio del hecho, habría que afirmar que dicho 
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dominio potencial en los casos en los que el partícipe puede impedir el hecho principal 

tendría que responder como autor en virtud del dominio potencial. 

Por otro lado, si bien es cierto que el dominio debe de ser el criterio relevante a la 

hora de determinar la intervención delictiva, no parece adecuado el fundamento que 

utiliza el profesor Schünemann para sostener su propuesta del “fundamento sobre el 

dominio del resultado”, pues la función del derecho penal no es la función de protección 

de bienes jurídicos. El derecho penal lo que hace es acoger los bienes jurídicos ya 

protegidos por otras ramas del derecho para la tipificación de conductas punibles, además 

que el derecho penal jamás llega a tiempo pues mayoritariamente actúa cuando el delito 

ya se consumó, es decir, cuando ya hubo una afectación al bien jurídico. Ut infra (Cap. 

VI) se verá con mayor detenimiento las críticas sobre este punto a la teoría de 

Schünemann. 

6. El Dominio social de Gracia Martín 

6.1.Propuesta 

Se trata de una propuesta realizada por Gracia Martin (1985)  y seguida por su 

discípula Rueda Martín (2013), que cuenta con una singularidad, pues lleva la misma 

denominación que acuñó Welzel al dominio normativizado para la punición del intraneus 

y extraneus en el supuesto del instrumento doloso no cualificado (cfr. Cap. II), pero con 

un contenido distinto. 

Gracia Martín considera positivo el proyecto metodológico de Schünemann, pues 

una teoría de la actuación en lugar de otro sólo puede tener pretensiones de validez si 

logra fundamentar un criterio de equivalencia, sin embargo, considera que el dominio 

sobre el fundamento del resultado no puede ser la fuente material de la posición de garante 

que caracteriza al autor en los delitos especiales (1985, p. 344). Para Gracia Martín, 
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cuando Schünemann establece la posición de garante mediante la actualidad del dominio 

sobre el fundamento del resultado mediante, está desplazando los elementos estructurales 

de la posición de garante de la esfera normativa del tipo a la esfera ontológica, lo que al 

parecer de Gracia Martin, no es dogmáticamente posible ni político-criminalmente 

conveniente (p. 344). 

Según Gracia Martín “el lugar sistemático de la teoría de la posición de garante 

no es la esfera de la omisión (ontológica) sino el tipo objetivo de lo injusto y, más 

concretamente, el de los elementos objetivos referidos al autor” (p. 346). En 

consecuencia, según Gracia Martín, a la posición de garante hay que relegarla al ámbito 

normativo –aunque ciertamente con arreglo a puntos de vista materiales- (véase pp. 346 

y 349). En efecto, la posición de garante es sólo un elemento del tipo objetivo de los 

delitos impropios de omisión que, sin embargo, no basta para fundamentar la autoría de 

la omisión 

Para establecer la posición de garante “normativo” en el ámbito de los delitos 

especiales (específicamente en los delitos contra la administración pública) se parte de la 

consideración de las relaciones especiales entre el sujeto idóneo del delito especial y el 

bien jurídico protegido (Rueda Martín, 2013, p. 126).  

El fundamento material de la limitación de la autoría en los delitos especiales a 

determinadas categorías de sujetos se basa en el ejercicio de una función específica, que 

determina una estrecha y peculiar relación entre el sujeto competente para su ejercicio y 

el o los bienes jurídicos involucrados en el ejercicio de aquella función, y que Gracia 

Martín denomina relación de dominio social. (Rueda Martín, p. 127; véase también 

Gracia Martin, 1985, pp. 354 y ss.) 

En otras palabras en los delitos especiales, la posibilidad de actuar con dominio 

del hecho (esfera ontológica) y ser, por tanto, autor, presupone alguna exigencia 
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normativa como contenido del tipo de lo injusto. Los delitos especiales pueden ser 

caracterizados también como delitos de dominio. Sin embargo, no es el dominio del hecho 

lo que interesa ni la razón lo que así se les denomina, en otras palabras, es otra idea de 

dominio distinta a la propuesta por Schünemann. Gracia Martin parte de que los 

elementos de la autoría en la gran mayoría de los delitos especiales describen, por 

consiguiente la posición de dominio del ámbito de protección de la norma de la que gozan 

ciertas clases de sujetos frente al resto. A dicha posición es la que denominará como 

“dominio social” y la define como la posibilidad normativa del ejercicio del dominio del 

hecho. Ello debido a que en los delitos especiales, el dominio social no puede identificarse 

ni coincide con el “dominio sobre el fundamento del resultado”, que en realidad no es 

más que un aspecto del dominio del hecho. El “dominio social” no es un criterio de 

contenido ontológico sino un criterio normativo mediante el que se averigua las 

posibilidades de un sujeto de realizar la acción típica, única forma de que adquiera 

relevancia jurídico penal la producción del resultado. 

 En el ámbito de los delitos contra la administración pública: 

El dominio sobre el ámbito de la función pública en que el autor cualificado ejerce sus 

competencias, caracteriza la relación especial entre la cualidad del autor y su actuar. En 

efecto, las propias acciones típicas realizadas por un funcionario público o autoridad se 

derivan de una función que es monopolio de una cierta clase de sujetos, de manera que 

(…) la cualidad específica de la acción típica es esencial al ejercicio de la función tal y 

como se pone de relieven en los verbos típicos (Rueda Martín, 2013, p. 134) 

El dominio social es útil al momento de averiguar las posibilidades de un sujeto 

determinar de realizar la acción descrita en el tipo, “pues quien lo ostente va a tener un 

mayor acceso para lesionar o poner en peligro el bien jurídico. El sujeto que ejerce el 
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dominio social asume, entonces, una posición de garante del bien jurídico protegido” (p. 

135). 

Para la solución del supuesto del instrumento doloso no cualificado resulta 

imprescindible la distinción del concepto formal (status) de funcionario público y el 

concepto material (contenido de las funciones que tiene atribuidas y que le otorgan unas 

posbilidades de actuación y de dominio), que aunque a veces coinciden no siempre es así 

(p. 136) El concepto formal de funcionario público se encuentra regulado en una relación 

taxativa establecida en el Código Penal (artículo 24.2 del Código Penal español de 1995 

y artículo 425 del Código Penal peruano) donde se hace referencia a la “titularidad de la 

posición jurídica del sujeto en virtud de la cual participa en el ejercicio de funciones 

públicas por disposición inmediata de la ley, elección o nombramiento de autoridad 

competente” (p. 136). Empero el concepto material de funcionario público hace 

referencia al ejercicio efectivo de unas competencias que pueden ser asumidos de 

derecho, con lo que aquí coincide originariamente el concepto material con el status de 

funcionario público; o bien de facto, es decir, “que se refiere al contenido de las funciones 

atribuidas y que otorgan unas posibilidades de actuación y de dominio.” (p. 137). En ese 

sentido, puede ser que existan actuaciones de sujetos que sin contar con el status formal 

de funcionarios lo sean, sin embargo, de facto y deban responder como autores porque 

“materialmente tales sujetos, formalmente extranei, “han accedido al dominio social” en 

el sentido que se viene describiendo” (Gracia Martín, 1985, p. 384). De esta manera, 

según Gracia Martín “al dominio social puede accederse por ley (…), por negocio jurídico 

(…), pero también de un modo puramente fáctico.” (p. 384) 

6.2.Críticas: 

El criterio del dominio social entendido como “posibilidad de dominio” en los 

delitos contra la administración pública llevaría a las mismas consecuencias que la teoría 
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de los delitos de infracción de deber en el ámbito de la intervención exclusivamente de 

varios intraneus en un hecho punible, pues las posibilidades de dominio nacen del deber 

establecido en la norma extrapenal, de esta manera todos los funcionarios que ostenten 

deberes vinculados a dicha norma deberán responder como autores, sin distinción a su 

intervención, pues no importa si es que ostentaron un dominio efectivo y actual sino 

únicamente su “posibilidad”. En ese sentido, a pesar que Gracia Martín considera que los 

conceptos normativos deben de encontrar algún sustento material, su concepto de 

“posibilidad de dominio” es vacío ontológicamente hablando, pues no dice nada acerca 

del dominio efectivo y actual ejercido al momento de la comisión delictiva, razón por la 

cual no se permite una distinción clara de actos ejercidos en el momento del hecho por 

parte de los intervinientes intraneus. Esto se ve claro si desplazamos la fundamentación 

al campo de los delitos comunes, pues la determinación de la autoría no se da por la 

posibilidad de dominio, porque todos seríamos responsables de todo debido a que por el 

hecho de existir y vivir en sociedad nuestras posibilidades de afectación de los bienes 

jurídicos recogidos en los delitos comunes son infinitas. Lo realmente importante es la 

determinación del dominio actual con el que contó el sujeto activo cuando cometió el 

delito. 

Esta teoría, al igual que la del dominio sobre el fundamento del resultado de 

Schünemann, peca de ingenua, pues es construida sobre una base ficticia al considerar 

seriamente que el derecho penal protege bienes jurídicos. Como se verá con detenimiento 

Ut infra (Cap. VI) esta afirmación además de falsa, resulta contradictora con la real 

operatividad del poder punitivo.  
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CAPÍTULO V 

RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA PERUANA DE LOS 

DIFERENTES CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA AUTORÍA EN LOS 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Como ya se adelantó ut supra (véase Cap. I) no fue ni la teoría del dominio del 

hecho, ni la teoría del dominio social, ni mucho menos la teoría de la pertenencia del 

hecho la que se impuso en la doctrina y jurisprudencia nacional, sino más bien la teoría 

de los delitos de infracción de deber (tanto en la vertiente de Roxín como la de Jakobs) 

es la que, de lejos, ejerció una gran influencia en el pensamiento penal de nuestro país. 

La consolidación de la recepción de la teoría de los delitos de infracción de deber, se dio 

con la emisión de los Acuerdo Plenarios N° 2-2009 (en el ámbito tributario) y 2-2011 (en 

los delitos contra la administración pública), pues se hace explícita, la conocida división 

de los delitos en: a) delitos de dominio y; b) delitos de infracción de deber. En esta 

apartado, se hará una presentación descriptiva de la forma como los autores nacionales y 

la jurisprudencia, con reproducción básica de sus fundamentos, han asumido estas 

concepciones funcionales, adelantando solo algunas observaciones; empero, ut infra 

(véase Cap. VI), se propondrá críticas a la recepción acrítica. -en algunos casos- de estas 

teorías. 

1. Recepción en la doctrina peruana 

La recepción de la teoría de los delitos de infracción de deber, en autores 

nacionales es reciente; se distingue claramente aquellos que asumen la vertiente de Roxin 

(delitos de infracción de deber extrapenal), de los que adoptan los postulados de Jakobs 

(infracción de deber institucional); ello se explica, principalmente, por el punto de partida 
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metodológico del que parten los doctrinarios nacionales; en ese orden, por ejemplo los 

representantes de las corrientes funcionalistas normativas adoptan – en coherencia 

metodológica- la teoría de los delitos por competencia institucional. 

1.1.Recepción de la teoría de los delitos de infracción de deber de Roxin  

Mencionamos, en primer orden, al profesor Abanto Vásquez, quien inicialmente 

fue partidario de la “teoría del  dominio del hecho”26 en los delitos contra la 

administración pública, quién partía del hecho que:  

Autor solamente podrá ser el intraneus (funcionario público con el deber funcionarial 

específico) quien, en el sentido del verbo rector típico, haya realizado los hechos con 

“dominio del hecho”. Los extranei participantes serán siempre partícipes del delito 

especial, hayan tenido o no el dominio o codominio funcional del hecho. (…) Los vacíos 

que de esta solución puedan surgir, deberán ser superados en algunos casos a través de la 

admisión de la “autoría mediata” del funcionario público (empleo de un “instrumento 

doloso no cualificado”, pero con un mínimo de dominio “normativo-psicológico”). 

(2003, p. 57) 

Sin embargo, en un artículo posterior (2005) abiertamente asumió los postulados 

de Roxin, concluyendo que “en los casos de delitos “propios”, “puros” (o “especiales de 

garantes”) de infracción del deber”, para la autoría del intraneus, no se necesitaría más 

que esta infracción del deber” (2005, p. 40) y, considera que esta es la posición más 

convincente para nuestra realidad latinoamericana27. 

En esa línea Salinas Siccha también hace suya la teoría de la infracción de deber 

de Roxín, al señalar que: 

                                                             
26 Influenciado por los postulados de JESCHECK, quien postula la aplicación del “dominio psicológico 

normativo”, en el supuesto del instrumento doloso no cualificado. 
27 Arriba a esta conclusión, luego de una extensa defensa de los postulados roxinianos. 
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En la teoría de los delitos de infracción de deber, el autor o figura central se concretiza en 

el criterio de la “infracción del deber”.  Como el caso de los delitos contra la 

administración pública, en los cuales autor es aquel sujeto que ha infringido un deber 

especial que, obviamente, no le alcanza a todas las personas. La figura central del evento 

delictivo en el que intervienen varias personas será quien lesione el deber especial 

previsto en el tipo penal y, de esa forma, contribuye al resultado por acción u omisión. 

Aquí son irrelevantes el dominio del hecho o la medida de la contribución que se hace al 

resultado.  

Lo que fundamenta la autoría en los delitos de infracción de deber no es el deber general 

que surge del tipo penal, cuya infracción provoca la sanción prevista en el tipo, sino un 

deber especial de carácter penal28 que no recae en todas las personas, sino en aquellas que 

pueden cometer estos delitos. (2011, p. 14) 

Finalmente Salinas Siccha culmina su exposición rechazando la vertiente de los 

delitos de infracción de deber de Jakobs cuando señala que:  

La sola infracción de un deber especial no es suficiente, se necesita la concurrencia de 

otros elementos objetivos y subjetivos. La punibilidad de un delito no puede agotarse en 

la infracción de la norma o del deber especial, pues aquella requiere también de un 

contenido material definido por la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido 

por el tipo penal tal como lo exige el artículo IV del Título Preliminar de nuestro Código 

Penal. (p. 17)  

Por otro lado, también el profesor Reyna Alfaro, toma posición en favor de los 

delitos de infracción de deber, en la concepción de Roxin, cuando afirma que: 

El principio de proporcionalidad sirve de fundamento ulterior a la autoría mediata en 

aparatos de poder organizado o la autoría en los delitos de infracción del deber, 

                                                             
28 Interesante afirmación, pues no se trataría de la infracción de un deber extrapenal, sino de un deber penal 
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supuestos en los cuales sólo la calificación del sujeto como autor, como personaje central 

en el hecho delictivo, supone una respuesta penal racional y proporcionada a la función 

tuitiva que asiste al Derecho penal en relación a los bienes jurídicos29. (s.f., pp. 42 y 43) 

Su postura es explícita en otro trabajo en el que considera al peculado como “delito 

consistente en la infracción de un deber que irroga al sujeto cualificado obligaciones y 

deberes positivos de protección al patrimonio del Estado” (Reyna Alfaro, 2011 p. 123). 

De la misma manera Leonardo Calderón Valverde cuando analiza el delito de 

peculado hace suya la teoría de los delitos de infracción del deber, en efecto, según el 

citado autor: “el tipo de peculado pertenece a los llamados delitos de infracción del deber, 

por cuanto la imputación jurídico-penal no se fundamenta en el dominio del hecho que 

tiene el sujeto, sino en la infracción de un deber jurídico” (Benavente Chorres & Calderón 

Valverde, 2012, p. 164) tomando como referencia en el pie de página a la obra de Roxin 

“Autoría y dominio del hecho”. 

En su voluminosa obra los autores Nolasco Valenzuela & Ayala Miranda (2013) 

estiman conveniente la teoría de la infracción de deber, quienes realizan un desarrollo de 

la teoría de Roxin, llegando a considerar que “El fundamento de la autoría es la infracción 

de un deber especial diferente al deber general de respetar, las normas, propio de todo 

delito y que alcanza a todos los intervienientes (…); el deber extrapenal no se extiende 

necesariamente a todos los implicados en el delito, solamente alcanza al autor”30 (p. 138). 

Sin embargo, los autores citados consideran que en el ámbito de la coautoría, en virtud 

del artículo 23 de nuestro Código Penal, la teoría de los delitos de infracción de deber no 

podría ser aplicada, “al no aceptarse que el sujeto que no interviene en la ejecución del 

                                                             
29 La negrita y cursivas son nuestros. 
30 Las negritas son nuestras. 
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delito, solamente sobre por la violación del deber especial extrapenal, sea considerado 

como coautor” (p. 140) 

Villavicencio Terreros, también opta por los delitos de infracción del deber 

extrapenal (en la variante de Roxin), conforme se desprende de la clasificación que realiza 

entre “delitos de dominio” y “delitos de infracción de deber”, así, afirma que existen:  

Tipos en los que se exige que la conducta prohibida sólo pueda ser ejecutada por ciertas 

personas que poseen deberes especiales. Estos hechos punibles se denominan delitos de 

infracción de deber y los requisitos de la autoría –que se quieren- son consecuencia de la 

existencia de un deber especial, “por lo que en estos casos es mejor hablar de “delitos de 

infracción de deber” (…) Corresponden a estas infracciones penales los denominados 

delitos especiales (V. gr. Apropiación ilícita por parte del depositario, comisionista o 

administrador, artículo 190 Código penal), ciertos delitos de omisión, y algunos delitos 

societarios. (V. gr. Artículo 198, numeral 6, Código penal)31 (Villavicencio Terreros, 

2006, p. 306) 

A su vez Gálvez Villegas asume la teoría de infracción de deber de Roxin, pues 

sostiene que “la teoría que acepta la división entre delitos de dominio o acción y delitos 

de infracción de deber es la que más se ajusta a los verdaderos fines de nuestro Derecho 

Penal” (2004, p. 462). Incluso en su obra conjunta con Rojas León (2011) realizan la 

clásica distinción de autoría directa, mediata y coautoría dentro los delitos de infracción 

de deber (cfr. Gálvez Villegas & Rojas León, 2011, pp. 238-249) que caracteriza a la 

vertiente de Roxin.  

Pariona Arana, considera que su trabajo denominado “Täterschaft und 

Pflichtverletzung” (Autoría e infracción de deber) constituye un ulterior desarrollo de los 

                                                             
31 Clasificación propuesta por Claus Roxin, que lleva a la conclusión de que La postura de Villavicencio 
Terreros, es de cuño funcionalista moderado ( )  
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delitos de infracción de deber de Roxin desde una perspectiva de un funcionalismo 

material32  -“funcionalismo teleológico” o “funcionalismo moderado”-. Este autor 

sostiene que: 

Recién con la teoría de los delitos de infracción de deber la problemática del “instrumento 

doloso no cualificado” encuentra una solución clara y convincente. Pues, el hombre de 

atrás intraneus es el autor (mediato), mientras que el hombre de adelante extraneus  es 

solo cómplice (por carecer de la cualificación típica). Esta solución se basa en que 

solamente la infracción del deber jurídico especial en que incurre el intraneus (el 

obligado) puede fundamentar la autoría. Aquí no jugaría ningún rol el dominio del 

hecho33. (2013, p. 98) 

Lo más relevante en la propuesta de Pariona Arana, es que realiza una 

modificación a la teoría de Roxin, pues sostiene que la infracción de un deber se da en 

virtud a un deber penal y no a un deber extrapenal (cfr. 2013, pp. 103-108), combinando, 

de esta manera, aspectos que el mismo Roxin34 no las asumiría pues para él los deberes 

penales emergidos del tipo penal son comunes a todos los ciudadanos y no a determinadas 

personas con cualidades específicas. 

1.2.Recepción de la teoría de los delitos de infracción de deber de Jakobs 

La teoría de los delitos de infracción de deber institucional (postulada por Jakobs bajo 

el funcionalismo normativista extremo) también ha gozado de gran acogida por los 

autores nacionales. 

                                                             
32 Término que emplea para significar el funcionalismo moderado o político criminal. 
33 Esta solución que sirve para fundamentar la responsabilidad del autor mediato cuando concurre un 
instrumento doloso no cualificado, sobre la base de la infracción de un deber extrapenal se extiende 
también a aquellos supuestos de autoría directa o coautoría, que también se fundamentan en la infracción 
del deber 
34 Roxin, considera que el deber penal es común a todos los ciudadanos, y propio de los delitos de dominio; 
Pariona Arana, extiende este concepto a los delitos de infracción de deber. 
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En primer orden es posible mencionar a Caro John (2010), quien considera que: 

Existen tipos penales que per se no precisan de ningún dominio del hecho para su 

realización, como es el caso de los tipos cuyo núcleo lo conforma la posición del autor en 

el mundo de los deberes. Es decir, tipos penales que –dicho en términos más directos- 

sólo son imaginables mediante la infracción de un deber especial del actuante, como 

ocurre, por ejemplo, en los delitos de funcionarios, en los que sólo el intraneus puede ser 

autor. En estos delitos no es la mera calidad de funcionario ni el dominio fáctico de la 

situación típica lo que convierte al sujeto en autor del delito, sino el deber infringido por 

el actuante como portador de un deber estatal de comportarse correctamente en el 

ejercicio de la administración pública (p. 69). 

En estos delitos, según Caro John, el fundamento de la responsabilidad viene dado 

por la inobservancia de deberes especiales, esto es, de deberes en virtud de competencia 

institucional –a los que pertenecen los delitos de infracción de deber35. (p. 76; véase 

también el mismo, 2014, pp. 190 y ss.) 

En la misma línea Reaño Peschiera sostiene la teoría de los delitos de infracción 

de un deber institucional al afirmar que:  

La categoría de los delitos de infracción deber refiere a criterios materiales de imputación 

que se deducen de la función social que cumple el derecho penal, consistente en garantizar 

la separación y vinculación de esferas de organización. Materialmente, la responsabilidad 

penal se atribuye en función a dos factores de imputación: 1) El dominio normativo del 

riesgo de poder afectar a terceros mediante la administración defectuosa del propio 

ámbito de organización y de ámbitos ajenos cuya gestión ha sido asumida (delitos de 

organización o de dominio); o, 2) el incumplimiento de deberes positivos que dimanan 

                                                             
35 Es necesario recordar que Jakobs clasifica los delitos en delitos por competencia organizacional y delitos 
por competencia institucional. Véase Cap. III 
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de las instituciones nucleares de la sociedad (delitos de infracción de deber). (2004, p. 

25) 

García Cavero, uno de los autores más representativos del funcionalismo 

normativo penal en el Perú36, afirma que: 

En los delitos de infracción de un deber la autoría le corresponde a aquella persona que 

estando institucionalmente obligada a cumplir con un deber positivo específico, lo 

incumple. A diferencia de los delitos de dominio, lo que origina la competencia del autor 

en un delito de infracción de un deber no es un acto de organización, sino el 

incumplimiento de un deber especial derivado de una institución social específica. 

En este punto resulta conveniente dejar claramente establecido que la categoría de los 

delitos de infracción de un deber, como se vio en la lección sobre la acción es un criterio 

de imputación jurídico-penal que contrasta con el criterio de las competencias por 

organización de los llamados delitos de dominio. Por lo tanto, no es una institución 

específica que repercute únicamente en el capítulo de la intervención delictiva, sino que 

es, en general, una forma de estructurar la imputación penal sobre la base de ciertas 

condiciones materiales.37 (2012, p. 697; véase también, al respecto del delito de 

colusión como delito de infracción de un deber positivo, el mismo, 2008, pp. 36 y 

37) 

En esa misma línea, Villa Stein (2011), señala que: “los delitos son de dos 

órdenes: delitos comunes y delitos especiales o de infracción de deber38 como se les 

conoce más propiamente.” (p. 24; véase también el mismo, 2008, p. 2011) Refiriéndose 

                                                             
36 No obstante, García Cavero, no acepta las nominaciones de funcionalista radical, normativo, etc. Pero 
lo importante no son los términos nominales, sino su contenido, y es ese aspecto el que interesa en el 
presente trabajo.  
37 El resaltado es nuestro 
38 Curiosamente es una clasificación más próxima a la propuesta por Roxin; pero el maestro de Munich, 
señala que los delitos de infracción de deber se sub clasifican en delitos especiales, delitos de comisión 
por omisión y delito de propia mano.,  
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a este segundo grupo, dice el citado autor que “hay casos en que el tipo penal exige un 

autor en particular, alguien con características o cualidades especiales para quien el 

legislador ha querido un tratamiento punitivo especifico.” (2011, p. 23) 

O incluso en otro trabajo denominado “El funcionalismo en el derecho penal 

peruano. Apreciaciones, teoría y práctica”, bajo el subtítulo “El deber positivo frente al 

deber general negativo,39 fundamento en los delitos de infracción de deber” (2009)  Villa 

Stein expone un grupo de sentencias que emitió como Juez Supremo donde hace explícita 

su postura a favor de los delitos de infracción de deber (cfr. pp. 34 y ss.). 

A su vez Amoretti Pachas asume la teoría de la infracción de deber cuando 

considera que la distinción del autor en los delitos contra la administración pública es la 

condición de funcionario y el estar especialmente obligado al servicio público, así “toda 

infracción lleva consigo la violación de un deber”40 (2007, p. 190). Su inclinación hacia 

la teoría de la infracción del deber del normativismo radical se hace evidente cuando 

señala que “la lesión del deber es considerado como fundamento de la imputación 

penal”41 (p. 191) 

Otro autor partidario de esta corriente doctrinal es Salazar Sánchez (2005), quien 

sostiene que en los delitos de infracción de deber es autor  

No sólo quien lesiona o pone en peligro el bien jurídico, en virtud de una organización 

comisiva defectuosa, sino, también aquel sujeto que no impide que terceros lesionen los 

bienes jurídicos que se encuentran bajo su tutela, pues el autor crea riesgos típicos con la 

infracción de un deber jurídico positivo de naturaleza extrapenal. (p. 536) 

                                                             
39 Esta clasificación de deberes positivos y deberes negativos, es básica en la concepción normativista 
radical. (las negritas son nuestras) 
40 El resaltado es nuestro. 
41 Porque recordemos que en la vertiente de Roxin, la lesión de deber es únicamente el fundamento de 
la autoría, porque el fundamento de la imputación penal es la lesión del bien jurídico. 
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Añade que “el fundamento de la autoría, en los injustos de infracción de deber, se 

encuentra ligado a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos mediante la infracción 

de un deber positivo independientemente de la forma ontológica con que se lleve a cabo 

dicha infracción”4243 (pp. 538 y 539). 

Alcocer Povis (2014), revela su posición al referirse al delito de peculado, 

señalando que se trata 

De un delito de infracción de deber porque el fundamento de la responsabilidad penal en 

el concepto de autor no radica en el dominio sobre el riesgo típico44, sino que reside en 

el quebrantamiento de un deber asegurado institucionalmente y que afecta sólo al 

titular de un determinado status o rol especial. 

(…) 

La autoría por este delito, se funda en la infracción de un deber vinculado a instituciones 

positivas las que derivan de su condición de funcionario público con vínculo funcional 

con caudales o efectos públicos frente a la administración pública.45 (pp. 3-5) 

De igual parecer es Rosales Artica (2012) quien considera que frente al rol común 

o general se encuentran:  

Los denominados roles especiales, es decir, aquellos que solamente pueden 

ser infringidos por quienes están vinculados institucionalmente al poseer un 

determinado estatus (por ejemplo, un padre de familia o un juez). La infracción 

                                                             
42 La postura ecléctica de este autor, desde el funcionalismo radical, es singular puesto que señala 
conjuntamente con la infracción del deber vinculado a instituciones positivas, esta se encuentra ligado a 
la afectación del bien jurídico; y que el deber institucional es un deber extra penal. Tres conceptos ligados 
de manera incongruente con los fundamentos de las concepciones de Jakobs. 
43 El resaltado es nuestro 
44 Cuestiona con ello el fundamento central del funcionalismo moderado. 
45 El resaltado es nuestro. 
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de estas relaciones especiales de deber, da lugar a los delitos de infracción de un 

deber o por competencia institucional.46 (p. 44) 

Caro Coria (2007) en una publicación realizada sobre el principio del ne bis in 

ídem deja explicita su preferencia a favor de los delitos de infracción de deber, al  realizar 

la siguiente afirmación:  

Si bien el funcionario está vinculado a una posición de garante de la cual derivan un 

conjunto de deberes especiales o institucionales conforme a su concreto ámbito de 

competencia,47 de ello no se deduce la eliminación del contenido esencial del ese derecho 

fundamental a no ser  perseguido ni sancionado más de una vez por  lo mismo. La 

vinculación a estos deberes institucionales no puede significar  la pérdida automática de 

las garantías de legalidad,  proporcionalidad, proceso debido y cosa juzgada que dotan de 

fundamento constitucional al principio de ne bis in idem. (p. 332) 

Esto no queda aquí, sino que incluso autores que no siguen la corriente funcional 

normativa mantienen esta variante de los delitos de infracción de deber, claro ejemplo es 

Hurtado Pozo (2011) para quien en: 

Los delitos especiales, en oposición a los delitos comunes, se ha planteado recurrir el 

hecho de la violación de un deber para determinar quién debe ser tenido como autor. 

(…) se sostiene que sólo puede ser calificado de autor quien reúna la cualidad exigida por 

el tipo legal respectivo y quienes se encuentran ligados –con anterioridad al hecho 

delictivo- a instituciones fundamentales para la existencia misma de la sociedad, como 

son “la relación paterno-filial y sus sustitutos, el matrimonio, la confianza especial, así 

como las relaciones estatales de poder, la función policial de velar por la seguridad básica 

                                                             
46 Las negritas son nuestras. 
47 No obstante, en su obra “El Derecho Penal del ambiente” (1999), parece inclinarse por una concepción 
funcionalista moderada (Roxin) al entender a la finalidad de la pena vinculada con la función motivadora 
en el marco de prevención general negativa, limitada por los fines de prevención especial y el principio de 
proporcionalidad (p. 52). 
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y, por último, el velar por la sujeción a la ley de la Administración y de la Administración 

de justicia, como principio básico del Estado de Derecho.48 (pp. 141 y 142) 

Otro ejemplo lo constituye Reátegui Sánchez (2013) quien señala, al respecto del 

delito de peculado culposo, que “el sujeto activo sólo será el funcionario o servidor 

público, es decir, se trata de un delito de especial; o dicho en otras palabras, el peculado 

culposo es un delito de infracción de deber”49 (p. 383). Para luego nuevamente recalcar 

que “En este delito, en cuanto a la configuración del sujeto activo, se presenta una 

bifurcación de elementos que vale la pena mencionar: por un lado, se trata como hemos 

dicho, de un delito de infracción de deber”50 (p. 384). Su adhesión a la vertiente 

normativista de la infracción de deber se puede apreciar cuando sostiene que “los delitos 

de funcionarios se estructuran sobre la lógica de la infracción de un deber positivo” 

(Reátegui Sánchez, 2009, p. 374). 

Finalmente se puede hacer mención a Guevara Vásquez quien a través del 

análisis del delito de Parricidio realiza una exposición exhaustiva de las teorías de 

infracción de deber (véase 2012, pp. 130-172), resaltando las bondades de la teoría de la 

infracción de deber propuesta por Sánchez-Vera Gómez-Trelles (representante del 

funcionalismo normativista), así, por ejemplo, destaca la innecesaridad de distinguir entre 

delitos de infracción de deber propios e impropios, pues realmente los delitos de 

infracción de deber se fundamentan en el deber positivo infringido por el sujeto 

cualificado y no en la agravación del contenido del injusto de un delito de dominio (p. 

161). 

                                                             
48 El resaltado es nuestro 
49 El resaltado es nuestro 
50 El resaltado es nuestro. 
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1.3.Recepción de la teoría de los delitos de infracción de deber donde no es 

posible determinar su vertiente 

Existe otro grupo de autores nacionales que no pueden ser considerados con 

claridad como como receptores de una determinada teoría de infracción del deber 

institucional51 o deber extrapenal52. 

En el contexto del delito de defraudación tributaria García Navarro explica que 

el sujeto activo puede ser toda persona natural que tenga la calidad de deudor tributario. 

Cuando decimos deudor tributario nos referimos al sujeto pasivo de la relación jurídica 

tributaria que sería el contribuyente o el responsable obligado al cumplimiento de la 

prestación tributaria. Por ello, no nos queda ninguna duda en establecer a la defraudación 

tributaria como un delito de infracción de deber propio, en el sentido que debe preexistir 

una relación jurídica tributaria entre el contribuyente (atacante) y la administración 

tributaria (ofendido).53 De ello, encontramos como deber especial a la obligación de 

tributar que sólo reside en el deudor tributario y no sobre cualquier tercero, permitiendo 

también complementar la defraudación en el momento en que se elude el pago. 

También Castillo Alva (2008) señala, a propósito de la pluralidad de autor en el 

delito de colusión, que no se produce una “situación de coautoría o de dominio funcional 

de hecho. Más bien nos enfrentamos a una infracción individual del deber, al margen 

de la concurrencia plural de personas”54 (p. 133). Así, resalta luego la falta de necesidad 

que los “funcionarios que conciertan perjudicando al Estado tengan el mismo nivel, 

rango, especialidad o pertenezcan al mismo ramo o institución estatal. La infracción del 

                                                             
51 Funcionalismo normativo radical. 
52 Funcionalismo político criminal. 
53 Probablemente es el delito de defraudación tributaria, uno de los que más se aproximan al ideal 
funcional de un delito de infracción de deber. 
54 El resaltado es nuestro. 
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deber deriva en estos casos del cargo que el agente público ocupa en la realización de 

una determinada operación negocial”55 (p. 133). 

También es posible observar la toma de postura de Peña-Cabrera Freyre (2013) 

cuando admite en el delito de cohecho que la “infracción del deber, puede resultar válida 

como premisa, para fundamentar la relevancia jurídico-penal de un comportamiento que 

pueda realmente poner en peligro al bien jurídico.” Tampoco este autor nos da más luces 

para ubicar su concepción funcional. (p. 480) 

Una particular toma de postura la tiene Rojas Vargas, (que ya fue analizado 

detenidamente en el Cap. IV) quien mantiene una postura ecléctica entre el dominio y la 

teoría de la infracción de deber para cubrir la impunidad del instrumento doloso no 

cualificado, pues para estos supuesto tanto la teoría de la infracción de deber como la 

teoría del dominio del hecho se complementarían56 (cfr. Cap. IV, véase también Rojas 

Vargas, 2007, pp. 89 y 90). 

1.4.Renuencia a la recepción de las teoría de infracción de deber 

En la literatura nacional también se encuentran aquellos autores que no realizan 

una crítica profunda a la teoría de los delitos de infracción de deber, pero que, sin 

embargo, a) o evitan tocar el tema de la infracción de deber a pesar de su importancia en 

                                                             
55 El resaltado es nuestro. 
56 Esta postura es ecléctica pues pretende compatibilizar dos concepciones manifiestamente enfrentadas; 
en efecto desde la perspectiva que se asume en el presente trabajo, lo fundamental siempre será el 
dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, que regularmente puede tener una cobertura en un 
deber positivo o en un deber extrapenal, pero no necesariamente lo acompaña en todos los casos. Así por 
ejemplo se tiene el caso de los funcionarios de facto; en este supuesto no habría posibilidad de amalgamar 
la infracción del deber con el dominio del hecho. 
Repárese que en la concepciones funcionalistas el deber extrapenal o el deber positivo institucional, se 
presentan normativamente en abstracto, desde afuera; empero en una concepción del dominio sobre la 
vulnerabilidad del bien jurídico, si es el caso de hablar de una infracción de deber, es claro que ese deber 
concreto emerge más bien inductivamente por el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, y no 
como lo plantea el deductivismo normativo. 
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el ámbito de los delitos contra la administración pública.; o b) asumen otra propuesta 

doctrinal para la determinación de la autoría y participación en estos delitos. 

En primer orden es posible mencionar a Portocarrero Hidalgo (1996) quien a 

pesar de haber realizado una obra completa sobre los delitos contra la Administración 

Pública, omite el aspecto del criterio determinador de la intervención delictiva, 

limitándose únicamente a mencionar sobre el problema de la ruptura o unidad del título 

de imputación en el caso de la participación del extraneus (cfr. pp. 106 y 107). 

En igual sentido Hugo Álvarez en varios de sus trabajos dedicados tanto a los 

delitos contra la Administración Pública (2000, 2006), como a los delitos contra la 

Administración de Justicia (2004) evita pronunciarse sobre el criterio determinador de la 

intervención delictiva que considera pertinente. Sin embargo, parece dar algunas luces de 

su inclinación al dominio del hecho cuando exige la intención común de realizar el 

hecho punible como requisito para determinar la coautoría en el delito de peculado57. 

Por otro lado se encuentra Meini Mendez para quien “el fundamento último de la 

responsabilidad penal del funcionario público en comisión por omisión no hay que 

ubicarlo en que haya infringido un deber “institucional” o “institucionalizado”, sino 

en que el sujeto aceptó libre y voluntariamente ocupar el cargo de funcionario público y 

con ello cumplir todos los deberes que dicho cargo conlleva”58 (2009, pp. 46 y 47). Así, 

en el ámbito de la responsabilidad empresarial (donde básicamente rigen las mismas 

reglas que en la administración pública) se decanta por la teoría del “dominio sobre el 

fundamento del resultado” (por cuestiones de traducción el citado autor la denomina 

“dominio sobre la causa del resultado”) de Schünemann, de esta manera en su obra 

                                                             
57 Recordemos que el dominio del hecho, a diferencia de la teoría de la infracción del deber, es además 
de objetivo, también subjetivo. 
58 Las negritas son nuestras 
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“Responsabilidad Penal del Empresario por los hechos cometidos por sus subordinados” 

(2003) luego de una exposición de los fundamentos de dicha teoría realiza una defensa 

en contra de las críticas elaboradas por la doctrina alemana (cfr. pp. 306 y ss.). Ello, sin 

embargo, no conduce a Meini a despreciar los postulados del dominio de Gracia Martín, 

sino que de cierta manera también los hace suyos (cfr. 2009, pp. 212 y 213), pues lo 

realmente plausible para el citado autor es una “argumentación material orientada en 

función de una relación de dominio sobre un bien jurídico” (2009, p. 214). 

También Montoya Vivanco, en colaboración con otros autores, (2015) considera 

que el fundamento de la autoría en los delitos contra la administración  no descansa en la 

infracción de un deber, sino en el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, (cfr. 

pp. 54-56). Al respecto de la responsabilidad del funcionario superior por comisión por 

omisión por los hechos realizados por sus subordinados, señala el citado autor que:  

El fundamento de la comisión por omisión, radica no solo en los deberes extrapenales que 

vinculan al funcionario público sino, especialmente, en la asunción de la custodia del bien 

jurídico, esto es, en una relación de dominio sobre la situación de vulnerabilidad del bien jurídico 

protegido por el tipo penal. (p. 58) 

2. Recepción en la Jurisprudencia peruana 

Nuestra jurisprudencia ha seguido similar tendencia que la doctrina nacional en la 

recepción del criterio de infracción de deber; así se desprende de los diversos fallos la 

Corte Suprema; entre las que encontramos: 

- El R.N. N°2700 – 2010 SANTA por el delito de peculado en el fundamento Sexto 

señala:  

Que, es menester precisar que en el presente caso nos encontramos ante un delito de 

infracción de deber, y que estos sientan sus bases en instituciones positivas “las mismas 

que se configuran en los contactos de los ámbitos de la vida en una sociedad y posibilitan 
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la creación de un mundo en común entre el portador del deber y los bienes puestos bajo 

su esfera. Por esta razón, la relación entre personas vinculadas institucionalmente tiene 

un contenido positivo, porque aquí el deber se dirige a un obligado especial, no para que 

simplemente no dañe los bienes de los demás, sino para que fomente y mantenga seguros 

los bienes situados bajo su esfera jurídica frente a las amenazas ajenas de peligro o lesión 

(…) En este sentido, es necesario precisar que el encausado Montalvo Romero tenía un 

deber institucional como funcionario público, al ostentar el cargo de Administrador de 

la Unidad de Gestión Educativa Local Santa, y como tal, recaía sobre él el deber de no 

dañar los bienes puestos bajo su esfera de organización59. 

Resulta evidente la preferencia de los miembros de la Corte Suprema hacia la 

concepción de la infracción de deber de Jakobs al establecer que la infracción debe 

hacerse sobre un deber institucional. 

- En el mismo sentido los R.N. N° 710-2010 CUSCO y R.N. N° 130-2011 LORETO 

cuentan con idéntico fundamento -tercero y cuarto respectivamente- donde señalan 

que: 

El delito de peculado doloso previsto en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta 

y siete (…) es un delito de infracción de deber integrado por un deber positivo o 

deber institucional específico que delimita el ámbito de competencia del actuante, 

circunscribiéndolo al rol especial de funcionario o servidor público, quedando así 

obligado a ejercerlo correctamente, de tal manera que cuando defraude las expectativas 

normativas, referidas a su rol especial, incurre en una responsabilidad de corte 

institucional60. 

Curiosamente el fundamento es de copiado y pegado, pues reproduce de manera 

literal el fundamento doctrinal; que incluso no es desarrollado en la argumentación 

                                                             
59 El resaltado es nuestro. 
60 El resaltado es nuestro. 
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específica de la sentencia conforme a la particular imputación concreta en debate. Lo 

que lleva a concluir que se trata de una fundamentación aparente que pone en duda 

la real concepción de los magistrados. 

- Esta mala práctica se reproduce también en los: R.N. N° 2401-2010 ANCASH y R.N. 

N° 497-2010 JUNIN, en el fundamento cuarto indican que la apropiación en el delito 

de peculado:  

Supone que el sujeto activo del delito, lejos de observar los deberes positivos que le 

competen para preservar la integridad de los caudales que tiene confiados o sobre 

los que tiene facultados de disposición, quebranta el mandato prohibitivo de no apartarlos, 

en parte,  o en su totalidad, de la esfera de dominio de la entidad pública agraviada, e, 

ilícitamente los hace suyos, incorporándolos al ámbito de su patrimonio propio, o, 

eventualmente de tercero.61  

De estas sentencias se colige que todavía se sostiene la teoría de los delitos de 

infracción de deber de corte normativista extremo. Además, al igual que en el análisis 

de las sentencias anteriores, el problema de “fundamentación de plantilla” se 

presentan también en estas Ejecutorias Supremas; no se cumple con la exigencia de 

una fundamentación concreta vinculada al problema específico a resolver. 

- El R.N. N° 3156-2011 LIMA señala que: 

El delito de peculado (…) así como el delito de Negociación Incompatible con el ejercicio 

de la función pública (…) delitos considerados como delitos de infracción de deber, 

pues, junto al ámbito de los deberes negativos, neminem laedere, es decir, de los 

deberes de no lesionar a otras personas mediante la configuración de la organización 

propia, existen deberes positivos para la mejora de la situación de otras personas o para 

la realización de instituciones estatales, se trata de deberes de establecer un mundo en 

común – al menos parcialmente - con un beneficiario; es necesaria una expectativa de que 

                                                             
61 El resaltado es nuestro. 
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las instituciones elementales funcionen ordenadamente. Esta expectativa tiene un 

contenido positivo, es decir, que las instituciones están en armonía con las esferas de 

organización de los individuos singulares. Estos deberes y expectativas, en cuanto que 

deberes y expectativas de contenido positivo y específico, tienen como presupuesto, 

necesariamente, un autor que desempeñe un rol especial, es decir, están referidos a los 

titulares de un status especial.62 

Repárese como ninguna de estas ejecutorias supremas se hace referencia al bien 

jurídico y la especifica afectación. En efecto, la inclinación hacia un funcionalismo 

normativista conlleva a considerar que el fundamento de la imputación descanse en 

la infracción misma y no en la afectación del bien jurídico. 

- El R.N. N° 2062-2009 CUSCO por el delito de peculado se señaló en el fundamento 

Cuarto “Estando a que se trata de un delito de infracción de deber con la necesaria 

obligación de acreditar el vínculo funcional del servidor público con el bien objeto 

de apropiación”63. A su vez, El EXP N° 20-2003-A.V. SALA PENAL ESPECIAL 

“Caso Mobetek” establece que “el delito de COLUSIÓN ILEGAL –que es un delito 

de infracción de deber-, cuyo bien jurídico tutelado es el normal orden y legal 

desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado”64 

- En el R.N. N° 956-2011 UCAYALI en las consideraciones previas del apartado 

tercero “sustento normativo” en el contexto de la imputación de los delitos de 

Colusión, Peculado, entre otros, se hace mención a lo siguiente: 

V. No es simple la enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas 

penales; estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y 

limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de 

                                                             
62 El resaltado es nuestro. 
63 El resaltado es nuestro. 
64 El resaltado es nuestro. 
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infracción de deber, donde las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que 

desempeñan y la función que les es confiada.65 

- En el R.N. N° 5434-2008 JUNIN se sostiene en el fundamento cuarto que: 

Los delitos cometidos por funcionarios públicos son configurados como de "infracción 

de deber", que supone que el sujeto es 

pecial calificado adquiere deberes (aseguramiento y fomento del bien jurídico) por su 

vinculación con el bien jurídico específico, esencialmente por deberes institucionalmente. 

"Relaciones extrapenal/es que definen el marco de deberes a los que se encuentra 

vinculado y obligado el sujeto especial y cuyo quebrantamiento — con la concurrencia 

de los demás componentes del tipo especial — explica la existencia del delito de 

infracción de deber.66 

A diferencia de las anteriores sentencias, a pesar que se hace alusión a la infracción 

de deberes institucionales, se hace hincapié en que dicho quebrantamiento se 

encuentra en el marco de las relaciones extrapenales, por lo que, se puede deducir 

que “nominalmente” se toma la postura da Jakobs, pero “en el fondo” se decanta por 

la teoría de la infracción del deber de Roxin. 

- La Resolución Suprema por el proceso sobre contienda Competencia N° 18-2004 

emitida por la Sala Penal Permanente de Lima en el fundamento Sexto se señala que 

en los delitos de infracción de deber solamente puede ser autor “quien lesiona un 

deber especial cuyo origen se encuentra fuera del Derecho penal -concretamente 

en el Derecho administrativo- y que se muestra a través del tipo penal, vale decir, 

sólo puede ser cometido por quien ostenta una posición de deber determinada.”67 

                                                             
65 El resaltado es nuestro. 
66 El resaltado es nuestro. 
67 El resaltado es nuestro. 
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En ese sentido, si el deber se encuentra en un campo fuera del Derecho penal, se está 

optando por la teoría de la infracción del deber extrapenal de Roxin. 

- En la sentencia recaída en el proceso penal N° 111-2011 emitida por la Sala Penal de 

Apelaciones de Lima se establece en el fundamento séptimo que: 

El delito de peculado constituye un delito de “infracción de deber”, cuyo fundamento de 

la responsabilidad penal subyace no en el dominio sobre el riesgo típico, sino en la 

infracción de deberes especiales positivos, deber de garante de los funcionarios o 

servidores públicos en virtud de responsabilidad institucional o “incumbencia 

institucional” o deberes en virtud de una “competencia institucional”, pues dichos 

deberes especiales, atribuciones, funciones o competencias funcionales no se encuentran 

al interior del tipo penal, sino en “normas extrapenales”, constituyendo así los deberes 

especiales extrapenales.68 

Aquí también debe de resaltarse que en “apariencia” se asumiría la teoría de la 

infracción de deberes institucionales, empero al hacer referencia a que estos se 

encuentran en normas extrapenales y no en instituciones, se concluye que 

materialmente se toma postura a favor de la teoría de los delitos de infracción de 

deber de Roxin. 

- La Sentencia recaída en el Expediente 36-2012 emitida por la Sala Penal de 

apelaciones  de la Corte Superior de Lima establece los siguiente en el fundamento 

séptimo: 

En cuanto al tipo penal de Negociación Incompatible, es un delito especial propio y de 

infracción de deber, esto último se sustenta en que los roles funcionales se encuentran 

previstos no al interior del Código Penal sino en normas extrapenales (leyes, 

reglamentos, estatutos, manuales de organización, directivas, etc.).69 

                                                             
68 El resaltado es nuestro. 
69 El resaltado es nuestro. 
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Al igual que en las sentencias anteriores, aquí también es apreciable la preferencia 

por los jueces por la variante de la teoría de la infracción de deber de Roxín, al 

exigirse que estos deberes deben de encontrarse en normas extrapenales. 

Entre otras sentencias emitidas por la Corte Suprema podemos nombrar además la R.N. 

N° 3763-2011; R.N. N° 1296-2007 (caso Venero Garrido); R.N. N° 546-2012; R.N. N° 

79-2003; R.N. N° 2065-2008; R.N. N° 4098-2009; R.N. N° 5388-2008; R.N. 4166-2004; 

R.N. 4223-2007; R.N. 4564-2007; R.N. N° 2628-2006; R.N. N° 18-2008. Además, 

también es posible apreciar el fundamento de la autoría basado en la infracción de deber 

en diversas sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de nuestra capital como 

las emitidas por la Sala penal de apelaciones Lima Exp. 0027-2011; Sala penal de 

apelaciones Lima Exp. 116-2011; Sala de apelaciones Lima Exp. 04-2001; Sala de 

apelaciones Lima Exp. 183-2011; Cuarta Sala penal liquidadora de Lima Exp. 63-2009; 

Sala de apelaciones Lima Exp. 85-2008; Sala de apelaciones Lima Exp. 108-2011;  Sala 

de apelaciones Lima Exp. 115-2011; Sala de apelaciones Lima Exp. 036-2012; Sala Penal 

de Apelaciones de Lima Exp. 185-2011; Sala penal de apelaciones Exp. 23-2012; Primera 

Sala Penal Liquidadora Exp. 038-2006. 

 Finalmente la aceptación de la teoría de los delitos de infracción de deber vio su 

máxima expresión con la emisión por la Corta Suprema de los acuerdos plenarios 2-2009 

y 2-2011, i) el primero referido al ámbito de los delitos tributarios, donde señala en el 

fundamento 8 como una nota característica esencial su configuración “como un delito 

especial propio y de infracción de deber”; ii) el segundo referido al ámbito de los delitos 

contra la administración pública donde a través de los fundamentos 9 y 10 señala 

literalmente: 

9°. El punto de partida dogmático está dado por la categoría de estos delitos: de 

infracción de deber. Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha definido 
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que existen tipos legales que requieren un dominio del autor para su construcción, 

como por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa, 

tráfico ilícito de drogas, entre otros -denominados delitos de dominio-.  

Sin embargo, también existen tipos legales que excluyen el dominio para su 

configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le 

corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos cometidos 

por los funcionarios y servidores públicos-. El autor del delito –de infracción de 

deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquél funcionario o servidor 

público que ocupa un status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el 

injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo 

convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que no 

tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está construido por la 

posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde: conducirse 

correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la Administración Pública 

y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito. En este espacio, por ejemplo, 

deberá disponer correctamente del patrimonio estatal que administra. 

10°. Por consiguiente, el funcionario o servidor público, en tanto en cuanto su 

responsabilidad penal se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor del 

delito contra la Administración Pública, sin perjuicio –claro está- de los diferentes 

presupuestos que también se requieran para determinar la autoría de cada injusto, 

como por ejemplo en el delito de peculado, que exige además el vínculo funcional 

con el objeto.70 

                                                             
70 El resaltado es nuestro, 
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3. Consideraciones finales 

Conforme pudo apreciarse resulta indiscutible el hecho que la doctrina y la jurisprudencia 

nacional dominante han asumido de manera abierta la teoría de los delitos de infracción 

de deber, aunque todavía dentro de éstas no es posible considerar que se ha impuesto de 

manera uniforme la teoría de la infracción de deber extrapenal (Roxin) o institucional 

(Jakobs), en efecto, en la doctrina nacional existen tantos autores que asumen una 

vertiente como otros que asumen otra, sin embargo, en la jurisprudencia es posible 

encontrar un problema, pues se confunde en diversas oportunidades ambas perspectivas 

de la teoría de infracción del deber, así por ejemplo se afirma que los deberes infringidos 

son positivos pero que debemos encontrarlas en normas extrapenales, obviándose que 

bajo la perspectiva normativista el deber se encuentra en las denominadas instituciones. 
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CAPÍTULO VI 

CRÍTICA DE LA RECEPCIÓN DE LA TEORÍA DE LA INFRACCIÓN DE 

DEBER EN EL PERÚ Y EL DOMINIO SOBRE EL FUNDAMENTO DEL 

RESULTADO COMO PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

AUTORÍA 

 

La corrupción estatal no encuentra su solución en el despliegue del poder punitivo. 

En efecto, la historia de la corrupción y el poder punitivo, en nuestro país, es muestra 

clara de la ineficacia de este poder para combatir la corrupción estatal (cfr. Quiroz, 2013); 

en ese orden, los datos reales proporcionados por la criminología71 revelan la real función 

política que cumple el poder punitivo. 

El Derecho Penal –como saber al alcance de los operadores jurídicos- debe 

encargarse de la labor política de contener ese poder; sin embargo, para realizar dicha 

tarea con eficacia debe respetar las estructuras lógico-objetivas; pues éstas determinan un 

límite material preestablecidas por la realidad, tanto para la actividad legislativa como 

para la dogmática (véase detalladamente cap. I). En ese orden el Derecho Penal limitante, 

no constituye una herramienta idónea para confrontar la corrupción estatal, sino más bien 

constituye un filtro contra la propia violencia punitiva que proviene del mismo estado. 

Con estos conceptos previos, desarrollados ut supra, como contexto, abordaremos 

las críticas a la teoría de la infracción del deber –concepción dominante- como criterio 

delimitador de la intervención delictiva en los delitos contra la administración pública en 

nuestro contexto nacional y su recepción acrítica. Líneas seguidas se propondrá la teoría 

                                                             
71 Principalmente por la teoría del etiquetamiento, desde la corriente sociológica del interaccionismo 
simbólico y las investigaciones empíricas realizadas por Sutherland. 
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del dominio sobre el fundamento sobre el resultado como un criterio consecuente de la 

adopción de un derecho penal de contención del poder punitivo al respetar las estructuras 

lógico-objetivas preestablecidas por la realidad. Para la exposición de esta teoría se 

apreciarán de manera crítica los postulados sobre los cuales fue creada, pues tuvo como 

punto de partida una premisa completamente falsa “la función protectora de bienes 

jurídicos del derecho penal”. 

1. La crítica de la teoría de los delitos de infracción del deber desde el margen  

Es indudable que –como acabamos de demostrar en el capítulo anterior-, tanto la 

doctrina mayoritaria como la jurisprudencia dominante peruana asume la teoría de los 

delitos de infracción del deber en el ámbito de los delitos contra la administración pública. 

Empero, una aproximación desde el margen latinoamericano hace ver incluso que –sin 

perjuicio de las críticas ya elaboradas en el capítulo III- esta teoría, por su propia 

configuración, es funcional al poder punitivo y selectiva en su resultado; así se demostrará 

que la recepción acrítica de esa concepción ha generado respuestas punitivas irracionales 

e irrazonables. 

Apreciemos dos casos reales: 

a) En la década de los noventa, durante el mandato del presidente Alberto Fujimori, 

estaba en funcionamiento el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). 

El artículo 12 del Decreto Ley 25630, Ley del Servicio de Inteligencia Nacional, 

señalaba que el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, era la máxima 

autoridad del Sistema de Inteligencia Nacional encargado de dirigirlo y 

representarlo; a su vez, el artículo 14 del presente Decreto Ley, establecía que el 

Servicio de Inteligencia Nacional constituía un sector presupuestario cuyo titular 

era el Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Finalmente el reglamento de 
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Organización y Funciones del Servicio de Inteligencia Nacional, aprobado por 

Decreto Supremo 065-DE/SG mediante el artículo 27, precisaba que la oficina 

técnica de Administración era el órgano encargado de conducir los sistemas 

administrativos de abastecimiento, mantenimiento, contabilidad y tesorería, 

teniendo a su cargo la ejecución presupuestal. 

De manera formal Julio Salazar Monroe, era quien ostentaba el cargo de jefe del 

SIN, desde 1990 hasta agosto de 1998; a partir de agosto hasta octubre del 2000, 

fue sucedido en el cargo por Humberto Guido Rozas Bornuccelli. El asesor del II 

gabinete de asesores de la Alta Dirección de Servicio de Inteligencia Nacional era 

Vladimiro Montesinos; dicho cargo según el ROF no comprendía la potestad de 

disposición o administración de fondos públicos. Sin embargo, por orden del 

presidente de la república, debería ser este asesor quien administre los fondos y 

quien encabece el mando del SIN, en otras palabras, Vladimiro Montesinos 

debería ejercer de facto las funciones de jefe del SIN. 

Esta situación le permitió manipular a su libre discreción los fondos del erario 

público asignados al SIN; de esta manera, mantuvo diversas reuniones con 

miembros importantes de la política peruana, para entregarles montos dinerarios, 

como sobornos a cambio de que éstos realicen lo que Vladimiro Montesinos les 

dictara. Así: entregó 15 000 dólares a Alberto Kouri (congresista elegido en ese 

tiempo) para que dejase su agrupación política Perú Posible y se una a Perú 2000. 

En otra ocasión se reunió con Luis Bedoya de Vivanco, a quien hizo entrega la 

suma de 25 000 dólares para financiar su campaña distrital en el distrito de 

Miraflores-Lima en 1998. 

b) En la Municipalidad de Tarata en Tacna, se sobrevaloró la adquisición de hojuelas 

de avena durante los años 2000 al 2002, con un perjuicio patrimonial, a la 



122 
 

municipalidad, ascendente a la suma de 14 309 nuevos soles con cuarenta y tres 

céntimos.  

El Jefe de abastecimientos de la Municipalidad de Tarata, entre el mes de 

setiembre de 2001 hasta julio del 2002, tenía entre sus funciones: i) realizar las 

cotizaciones respectivas de los productos o bienes que la Municipalidad adquiría, 

ii) elaborar órdenes de compra, orden de servicio, cuadro comparativo de 

cotizaciones y iii) otros inherentes al cargo. Sin embargo, quien ejercía de hecho 

esas actividades era Juan Quispe Acero, en su condición de Alcalde, por cuanto 

en casi todas estas acciones él mismo realizaba las compras de los productos, 

apoderándose de la cantidad sobrevalorada de la compra de las hojuelas de avena. 

Desde la perspectiva de la teoría de los delitos de infracción del deber, en estos 

casos, responderían penalmente únicamente los funcionarios vinculados directamente por 

el deber formal; así, por ejemplo en el primer caso deberían de responder penalmente por 

el delito de peculado únicamente los miembros de la oficina técnica de Administración 

del SIN, al emanar su deber extrapenal o deber institucional del Decreto Supremo 065 -

DE/SG; en el segundo caso, debería de responder penalmente únicamente  el Jefe de 

Abastecimientos de la Municipalidad de Tarata, al emanar su deber extrapenal o deber 

institucional del ROF de la propia Municipalidad. No cabe otra alternativa, pues los 

deberes emanados por las normas extrapenales no vinculan al asesor del SIN Vladimiro 

Montesino en el primer caso, ni al alcalde de Tarata, pues estos no han infraccionado 

ningún deber extrapenal. 

Estos dos claros ejemplos acabados de exponer nos conducen al cuestionamiento 

sobre si la teoría de  la infracción del deber debería ser el criterio correcto para la 

atribución de autoría y participación en los delitos contra la administración pública. 

Resulta meritorio por parte de la doctrina funcionalista la tentativa de querer cubrir el 
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vacío de punibilidad que deja el supuesto del instrumento doloso no cualificado; no 

obstante, no se tomaron en consideración las relaciones de poder existentes en la 

administración que escapan a la formalidad legal, pues la actividad administrativa no se 

reduce a ello a pesar del denominado principio de legalidad, sino más bien como señala 

Cruz Soto (2013): 

La interacción individual que se produce dentro de ella, a partir de la estructura orgánica, 

tiene su principal referente en la realización concreta de acciones, que no responden 

exclusivamente al sistema de control formal imperante para alcanzar la coordinación de 

los actores, sino que obedecen a la relación intersubjetiva que se produce entre ellos; en 

este sentido, las directrices de comportamiento en la administración ya no sólo responden 

a lo establecido por la estructura formal, sino que se extiende a una dinámica propia de 

funcionamiento de los individuos, que generan un tipo de conducta colectiva al margen 

de los elementos coactivos de dominio dispuestos por la dominación formal. (pp. 2 y 3) 

La teoría de los delitos de “infracción de deber” aplicada consecuentemente 

termina favoreciendo a los altos funcionarios, quienes no infringen ningún deber, pero 

tienen el dominio del suceso en virtud de su posición privilegiada ante el bien jurídico; 

en efecto, lo primordial se centra en la infracción de ese deber, estático, formalizado en 

alguna ley o reglamento; con ello se facilita la labor selectiva del poder punitivo hacia los 

funcionarios de menor jerarquía, pues casi siempre son ellos naturalmente los que se 

encuentran vinculados de manera directa con el deber extrapenal o deber institucional72. 

Basta recordar los datos de la procuraduría anticorrupción proporcionados (cfr. cap. I), 

                                                             
72 “Es importante diferenciar entre la corrupción directa y de la otra parte, la corrupción institucionalizada. 
Se habla de corrupción directa cuando en los comportamientos concretos e individuales, los autores, las 
víctimas, el objeto y los móviles pueden ser identificados o determinados claramente. Esto es posible, 
sobre todo, en el nivel inferior o intermedio de la jerarquía administrativa. Esto se debe a que las tareas 
de los funcionarios y servidores de este nivel consisten básicamente en ejecutar las decisiones tomadas 
por los altos funcionarios. En cuanto a la corrupción institucionalizada se caracteriza por su naturaleza 
oculta o disimulada y forma parte de la estructura institucional. Es difícil establecer un vínculo entre las 
causas y los efectos. (Ruffner, 2013 p. 65) 
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donde se señala que más del ochenta por ciento de los casos a su disposición no 

corresponden a la alta corrupción. 

En conclusión: la teoría de la infracción del deber, al ser una teoría normativa sin 

sustento ontológico y, por lo tanto, manipulable, se encuentra al servicio del poder 

punitivo pues facilita la selección de personas que se encuentran en los sectores más 

alejados del poder.73 

2. La importación de la dogmática y legislación extranjera como característica 

de ciencia jurídico-penal peruana 

La recepción de la teoría de los delitos de infracción de deber no corresponde a un 

proceso único y singular, sino que forma parte de un proceso continuo, pero asistemático 

y acrítico de saberes de los países centrales creados y desarrollados para esa realidad. Esa 

recepción lineal debe ser comprendida en el contexto actual que Zaffaroni (cfr. Cap. I), 

define como la fase superior del colonialismo, que se caracteriza por la dependencia 

comercial, financiera, industrial, tecnológica y cognitiva de los países del margen hacia 

los países centrales; en ese orden, nuestro entorno latinoamericano está condicionado por 

lo que éstos produzcan. 

Ya en el colonialismo el dominio se caracterizó por la imposición del Derecho 

Español a una realidad distinta como la del Perú de ese entonces (Hurtado Pozo, 1979, 

pp. 8  y ss.); ciertamente se trató de la implantación de su ordenamiento legal positivo, y 

con ello la implantación de una concepción filosófica y jurídica española (p. 11). 

Con la proclamación de la independencia -época del neocolonialismo-se importó 

el Código Penal de 1863, considerado como un “fiel trasunto del español de 1848” (Iñesta 

                                                             
73 Obviamente los altos funcionarios son los representantes directos o indirectos de los factores reales del 
poder económico. 



125 
 

Pastor, 2005, p. 1077). Simultáneamente en el ámbito doctrinal se importó el modelo de 

la scuola penale positiva de origen italiano, ahora completamente deslegitimada. Autores 

nacionales como Pérez y Oliva, Javier Prado y Ugarteche y Mariano Ignacio Prado y 

Ugarteche, se adscribieron a esta escuela y la difundieron en el Perú, se implantó y 

permaneció mucho tiempo (cfr.Armaza Galdós & Armaza Armaza, 2012, 137 y ss.; véase 

también Hurtado Pozo, 1979, p. 43). 

El Código Penal de 1924, importó el modelo legislativo suizo, y el italiano; la 

búsqueda de fuentes hizo indispensable el conocimiento de los idiomas alemán e italiano 

para el estudio y examen de sus fuentes teóricas y comentarios en esos paises. “Esta 

deficiencia hizo, justamente, que las obras jurídicas españolas, como las de Jimenez de 

Asúa, sirvieran a los juristas nacionales de vías de acceso indirecto a tales fuentes 

bibliográficas.” (Hurtado Pozo, 1979, p. 42) dejando en el olvido los conocimientos 

elaborados por juristas de nuestro territorio en todo el siglo XIX; se explica entonces, 

porque autores tan representativos como Bramont Arias (1978) y Peña Cabrera (1986)74 

realizaron referencias muy tangenciales a las obras de Vidaurre, Silva Santisteban, Juan 

Antonio de Ribeyro y Mariano Ignacio Prado; empero, las referencias a obras extranjeras 

son abundantes. Incluso el autor arequipeño Morriberón Portocarrero “se desentiende por 

completo de cualquier referencia  a autor nacional” (Armaza Galdós & Armaza Armaza, 

2012, p. 24-25). 

En la actualidad el idioma no resulta un obstáculo para los especialistas en materia 

penal, pues instituciones como el DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), el 

Goethe Institut, el Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 

entre otros, fomentan vigorosamente la actividad académica en Alemania en su propio 

                                                             
74 Que desarrollaron la parte general del Código Penal. 
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idioma. Así, los autores contemporáneos tienen contacto inmediato con las fuentes 

directas; sin embargo, lo que comenzó como un proceso extraordinario de fomento de 

investigación en Alemania, terminó como una de las mayores expresiones de alienación 

ideológica. De la lectura de obras de estos juristas se observa que abundan nombres de 

autores alemanes; y que se omite aportes de autores nacionales75. Así se sostiene de 

manera acrítica teorías de otros lugares para aplicarlas en nuestro terriotiro sin importar 

que estas corresponden a un contexto cultural, social y político distinto76. 

La aceptación casi dominante, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, de 

la teoría de los delitos de infracción de deber obedece a este contexto de admisión acrítica 

de teorías extranjeras, donde además la coyuntura política e histórica peruana en los 

tribunales de justicia se requería urgentemente de un criterio de imputación sencillo que 

evitara la impunidad para determinadas figuras jurídicas en razón a la ola de imputaciones 

de delitos contra la administración pública provenientes del descubrimiento de los 

acontecimientos de corrupción en la década de los noventa. 

Sin embargo, este proceso de recepción acrítico no hace más que confirmar la tesis 

de la dependencia de nuestro país hacia los sectores centrales producto de la actual 

situación entendida como fase superior del colonialismo. Así, el discurso hegemónico ha 

sido siempre exportado por los países centrales para justificar de diversas maneras la 

selectividad del poder punitivo. No debe de sorprender, como ya quedó demostrado a 

inicios del presente capítulo, que la teoría de los delitos de infracción al deber constituye 

también una teoría funcional a los intereses de los sectores dominantes. 

                                                             
75 Por referir a Raúl Peña Cabrera, Roy Freire, Bramont Arias, entre otros. 
76 Véase por ejemplo a Mezger quien terminó sirviendo al modelo nazista, fomentando la analogía in 
malam partem, además de la denominada teoría de la culpabilidad por la conducción de la vida. 
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En resumidas cuentas la teoría de los delitos de infracción de deber constituye una 

expresión más del proceso de importación acrítica de teorías provenientes de los países 

centrales que en su mayoría son funcionales al discurso hegemónico. Sin embargo, con 

ello no se pretende el desprecio de todo aporte dogmático que se realice en el extranjero, 

porque la dogmática constituye una herramienta del derecho penal para la labor política 

de contención del poder punitivo, es decir, constituye técnica. En consecuencia, sí se está 

permitido importar técnica (doctrina), pero las decisiones políticas son nuestras, por ende, 

si determinada teoría es asumida o no, está condicionada a una concepción política 

preestablecida por un determinado contexto cultural y social propio de quien pretende 

importar. En ese sentido, resultaría absurdo equiparar los objetivos políticos del derecho 

penal de los países del primer mundo con los pertenecientes a países del margen 

latinoamericano. 

3. La finalidad política del derecho penal de los países del margen 

Un recuento de los postulados expuestos detalladamente ut supra (cfr. Cap. I) en 

relación a la finalidad del derecho penal puede resumirse en lo siguiente: 

- Los datos sociales nos muestran que el poder punitivo actúa de manera selectiva 

en atención a la vulnerabilidad de las personas. 

- Esta selectividad se ve agravada en los países del margen producto de la actual 

coyuntura conocida como la “fase superior del colonialismo” donde las 

desigualdades se muestran en mayor medida que en los países centrales. 

- El discurso penal, en consecuencia, es eminentemente político porque siempre va 

a servir a un interés. 

- La finalidad política establecida para el discurso penal debe de ser la contención 

del poder punitivo atendiendo a la optimización de los principios establecidos en 

la Constitución.  
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- El respeto de los datos preestablecidos por la realidad constituyen la clave para la 

construcción de un discurso penal de contención en atención a su naturaleza 

eminentemente práctica y política. 

Para los intereses del presente trabajo resulta de suma importancia resaltar la 

importancia de la delimitación de las estructuras lógico-reales en el ámbito de la acción, 

porque recién a partir de un concepto de acción real puede derivarse de manera 

consecuente un criterio de determinación de la intervención delictiva que respete también 

la realidad y así efectivizar y optimizar la labor de contención de la irracionalidad punitivo 

propia del derecho penal. 

3.1. La acción final como estructura lógico-objetiva y el dominio como 

consecuencia inalterable 

El descubrimiento del concepto real de acción debe partir de la siguiente premisa: 

El legislador al momento de la regulación de una materia penal nunca es libre, se 

encuentra siempre limitado por la realidad. En atención a ello Gracia Martín considera 

que esta limitación se encuentra en un doble ámbito, pues siempre se encuentra vinculado  

Lógico-objetivamente y lógico-valorativamente por la materia de regulación. Es decir, la 

regulación jurídica remite a un objeto determinado, este objeto establece ya límites a las 

posibilidades de adopción de un criterio valorativo fundamental y finalmente éste debe 

influir en la regulación impidiendo desviaciones de la misma hacia objetos diferentes que 

le es propio. (2005, p. 101) 

A modo de ejemplo, cuando el legislador trata de tipificar un delito, su ámbito de 

valoración se encuentra desde ya limitado valorativamente: i) al no poder considerar 

como delito acontecimientos naturales, y ii) se encuentra igualmente limitado lógico-
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objetivamente debido a que no puede tipificar como conductas humanas actos imposibles 

como volar, o “conductas sin finalidad”. 

Si lo que se pretende es políticamente poner un freno al poder punitivo, entonces 

la exigencia de esta vinculación lógico-objetiva resulta urgente en nuestro margen 

latinoamericano; pues el poder punitivo no selecciona a las personas por algo que hicieron 

sino por lo que son; en ese orden una mínima exigencia que poder jurídico puede realizar 

es que estas personas hayan realizado una acción final. En otras palabras:  

No se puede confiar al azar de que en un determinado momento concurran o no 

determinadas constelaciones causales de modo no calculable, sino que las prescripciones 

normativas se dirigen a alguna instancia con capacidad de resolver en el sentido 

pretendido de un modo calculable y, por tanto, fuera del azar.  Y, puesto que esta instancia 

no pueden ser las fuerzas de la naturaleza ni los instintos animales, el Derecho penal sólo 

puede tener por objeto la conducta humana en cuanto acontecer racionalmente calculable 

y dirigible en el sentido pretendido por la regulación. La regulación jurídica penal, por 

todo ello, tiene por objeto sólo la conducta humana, es una regulación de conductas 

humanas. El Derecho penal, está vinculado a la estructura ontológica de la conducta 

humana, materia que únicamente en la voluntad final encuentra su diferencia específica 

con respecto al acontecer causal regido por fuerzas naturales o por seres irracionales. 

(Gracia Martín, 2005, p. 103) 

Si se tiene por cierto lo dicho, cabe admitir sin lugar a dudas que Welzel tuvo 

razón al considerar a la acción final como una estructura lógica-objetiva que limita al 

legislador penal en su regulación. Como consecuencia lógica inevitable cabe admitir que 

Welzel también tuvo razón al considerar al dominio como consiguiente estructura lógica-

objetiva de materia de regulación perteneciente a la participación. Veamos: 
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El dominio del hecho es el resultado ineludible de la admisión de una acción final, 

no hay otra opción, por ello, no le falta razón a Stratenwerth cuando afirma que:  

A partir de un concepto final de acción, parece casi obvio buscar lo característico de la 

autoría en el dominio del hecho. Si la acción humana se configura como un acontecer 

conducido finalmente, dominado por la voluntad que actúa conforme a metas (…), 

entonces, la cuestión de quién ha ejecutado una acción (típica), y, por tanto, es autor, 

remite justamente a aquel que ha dominado el acontecer en virtud de la conducción final. 

(2005, p. 374) 

En otras palabras, será autor quien domina finalmente la realización del delito, es 

por ello que Welzel considera que la característica general del autor es el dominio final 

sobre el hecho. “Señor del hecho es aquel que lo realiza en forma final, en razón de su 

decisión volitiva. La conformación del hecho mediante la voluntad de realización que 

dirige en forma planificada es lo que transforma al autor en señor del hecho. Por esta 

razón, la voluntad final de realización (el dolo de tipo) es el momento general del dominio 

sobre el hecho” (1997, p.145). 

Quienes pretendan ignorar el dominio como característica principal de la autoría, 

están ignorando la acción final y, en consecuencia, construyen un discurso práctico 

basado en ficciones susceptible de manipulación por los dueños del discurso hegemónico. 

3.2. El domino sobre el fundamento del resultado como criterio común a 

todas formas de AUTORÍA 

La construcción argumental de la teoría del dominio del hecho se vio interrumpido 

(cfr. ut supra, Cap. III) con la crítica realizada por un sector de la doctrina funcionalista 

al ser considerada insuficiente para fundamentar la autoría en los delitos de omisión y en 

los delitos especiales, principalmente bajo el vacío de punibilidad establecido en el 
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supuesto del instrumento doloso no cualificado. Sin embargo, en doctrina en vez de 

considerar la posibilidad de una tipología más general -universal en términos hegelianos- 

y superadora del dominio como síntesis que abarque esa categoría de delitos, se 

decantaron por la salida más fácil que se tradujo en la creación de una teoría artificial -

infracción del deber- totalmente normativa y, en consecuencia, antagónica del dominio. 

En ese sentido, el concepto de autor terminó siendo una quimera que sufría de una 

mutación entera en atención a que en determinados delitos de la parte especial o era 

eminentemente normativo o era ontológico. 

Con la exclusión de cualquier referencia al dominio del hecho, se deja de lado la 

finalidad política de un derecho penal de contención del poder punitivo, que tiene como 

eje: “el respeto de las estructuras-lógico objetivas como límite infranqueable”. De esta 

manera, como reacción a la propuesta de Roxin y Jakobs (véase ampliamente cap. IV) 

Schünemann propuso la denominada teoría del dominio sobre el fundamento del 

resultado. Esta teoría recoge las críticas y bondades de la teoría del dominio del hecho 

tradicional constituyendo, de esta manera, una síntesis superadora de ambos extremos 

contradictorios, pues se proponen soluciones serias a los problemas del dominio del hecho 

(constituidos por los delitos especiales y de comisión por omisión), pero siempre 

respetando la estructura lógica-objetiva de la autoría: el DOMINIO. Así, la teoría del 

dominio sobre el fundamento del resultado constituye una tipología más general que 

abarca todas las formas de intervención delictiva -para los delitos comunes, especiales, 

comisivos y omisivos- que mantiene la unidad categórica del concepto de autor y respeta 

los límites ontológicos establecidos por la realidad. 

En ese orden de ideas, el hecho que los delitos de omisión (impropios 

principalmente) sean diferentes a los delitos de comisión, o que los delitos especiales 

(como los delitos contra la administración pública) sean distintos a los supuestos de los 
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delitos comunes no significa que deba realizarse un apartamiento radical del criterio de 

imputación tradicional: DOMINIO. En ese sentido, incluso en el ámbito de los delitos 

comunes los criterios de atribución para determinar la intervención delictiva son distintos 

pero tipológicamente comparables, porque resultaría un disparate considerar que el 

dominio de la acción en la autoría directa sea el mismo que el dominio de la voluntad en 

la autoría mediata, sin embargo, ambos mantienen un aspecto en común: el control del 

hecho -pues ambos tienen en sus manos el acontecer típico, pudiendo interrumpirlo 

cuando quieran-, de esta manera son tipológicamente comparables y pertenecen a un 

concepto más amplio: el DOMINIO. 

Ante los postulados de la teoría de los delitos de infracción de deber (cfr. ut supra, 

Cap. III) que estiman conveniente la remisión a normas no penales o a “instituciones 

positivas” para la determinación de la autoría, Schünemann responde que en la 

determinación de la autoría “el criterio decisivo es el dominio y no la forma de un área 

del derecho extrapenal. Así, las posiciones de garante en los delitos impropios de omisión 

es incuestionable, entretanto que la asunción efectiva ha reemplazado a la categoría del 

contrato” (2006, p. 295), por ejemplo, el caso del salvavidas, cuyo su contrato de trabajo 

establece su horario laboral hasta las 5:00 p.m., empero a las 5:01 p.m. se ahoga una 

persona, en virtud de la responsabilidad por un deber que emerge de una norma extrapenal 

no respondería como autor, sin embargo, lo importante es el dominio actual que aún 

mantuvo el salvavidas en el suceso en virtud a la asunción de custodia que todavía cuenta 

a raíz de su posición de garante, por lo que, independientemente de su horario laboral 

establecido en su contrato el salvavidas responderá como autor de homicidio en comisión 

por omisión. En ese orden “el criterio de autor en los delitos especiales debe ser buscado, 

del mismo modo, no en la infracción de un deber forma extrapenal, sino en una relación 

de dominio sobre el suceso, tipológicamente comprable con el dominio del hecho en los 
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delitos de comisión” (Schünemann, 2006, p. 295). Consecuentemente al ser los delitos 

contra la administración pública la expresión por excelencia de los delitos especiales, 

puede afirmarse con total autoridad que la responsabilidad del autor no debe nacer en 

virtud de la infracción de un deber –como lo afirma la jurisprudencia y doctrina peruana 

dominante- sino en el control cualificado sobre el suceso en el marco de su competencia, 

a raíz del poder estatal del que dispone. 

3.3. Metodología correcta pero desde un punto de vista totalmente erróneo 

El dominio sobre el fundamento del resultado como estructura lógico-objetiva en 

toda forma de autoría constituye, sin lugar a dudas, uno de los aportes más importantes 

realizados para la construcción de una doctrina penal más racional. En efecto, esta teoría 

constituye una superación dialéctica –síntesis- que armoniza la teoría del dominio –tesis- 

con sus críticas –antítesis-. De esta manera resulta incuestionable el hecho que el criterio 

de atribución delictiva a la autoría en los delitos especiales y de omisión se basan también 

en un concepto de dominio tipológicamente comparable al dominio del hecho del delito 

común, en virtud de la posición de garante del autor. Sin embargo, ante tal afirmación 

Schünemann se interroga si su fundamentación se corresponde con la voluntad del 

legislador (2006, p. 290) a lo que es respondida afirmativamente, pues considera que ello 

se puede extraer de la función fundamental del Derecho penal de lograr la protección de 

bienes jurídicos mediante la prevención general. Las normas del Derecho penal con 

amenaza de pena deben dirigirse, en interés de esta finalidad, a aquellas personas que 

toman la decisión determinante sobre la cuestión de la lesión al bien jurídico. Es decir, a 

aquellas personas que dominan el suceso. Y bajo esta idea directriz, quienes ejercen el 

dominio sobre una fuente de peligro o sobre la situación de desamparo del bien jurídico 

no se quedan detrás de quienes dominan mediante el propio movimiento corporal (2006, 

pp. 290 y 291). 
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Desde la metodología empleada en el presente trabajo, se rechaza semejante 

afirmación, en razón a que no se puede sostener de ninguna manera que el derecho penal 

proteja bienes jurídicos. En primer lugar, porque un enfoque que mire la operatividad real 

del poder punitivo nos hace ver que se trata de un discurso ciego que legitima el poder 

punitivo basado en ficciones, pues la selectividad realizada por los agentes ejecutivos del 

poder punitivo opera independientemente de la afectación o puesta en peligro de bienes 

jurídicos, sino en base a estereotipos. Asimismo: 

Al ilusionar (por mera deducción) la eficacia tutelar de la ley penal (y, por ende, 

preventiva de la pena), el discurso permite racionalizar la punición de afectaciones muy 

lejanas e hipotéticas (peligros abstractos, remotos, etc.), pero también permite 

racionalizar intervenciones muy desproporcionadas con la afectación (se inventa una 

enrome necesidad tutelar aunque la afectación sea insignificante) y hasta crear bienes 

jurídicos inexistentes, por la idea de bien jurídico tutelado tiende a espiritualizar el bien 

jurídico hasta desembocar en un único bien tutelado, que es la voluntad del estado (de 

policía), dado que éste termina siendo el único juez de la necesidad e intensidad de la 

ilusionada tutela. (Zaffaroni, et al., 2000, pp. 121 y 122).  

Además difícilmente podría aceptarse la idea que la propiedad o la vida puedan 

protegerse con la encarcelación de un sujeto. Por otro lado, el derecho penal siempre llega 

tarde, normalmente cuando el bien jurídico ya se vio afectado y lo único que hace el 

Estado es la confiscación del problema para luego afirmar que el agraviado en realidad 

es él y nadie más y la única forma de “solución” es el encarcelamiento. “Los bienes 

jurídicos están tutelados por otras ramas del derecho: la vida, el honor, la libertad, la 

salud, el estado, etc., son bienes jurídicos conforme al derecho constitucional, civil, 

administrativo, etc. La ley penal se limita a seleccionar algunas conductas que los lesionan 

y a tipificarlas.” (Zaffaroni, et al., 2005, pp. 367 y 368) Por decirlo en otras palabras, se 
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conoce muy bien, amén del principio de fragmentariedad, que el derecho penal debe 

actuar en última ratio cuando existe la afectación de un bien jurídico, por tanto, como 

resultado incuestionable debe aceptarse que los bienes jurídicos en primera ratio son 

realmente tutelados por otras ramas del derecho, como por ejemplo, por el derecho 

Constitucional, civil, etc. En consecuencia, la afirmación de la existencia de “bienes 

jurídico-penalmente tutelados” resulta un disparate. 

Debido a estas razones se puede arribar a la conclusión que la lesión de un bien 

jurídico no constituye un requisito para legitimar el poder punitivo mediante la ilusión de 

su tutela, sino más bien constituye un requisito indispensable para hacer un freno a la 

selectividad irracional realizada por los agentes ejecutivos del poder punitivo. De algún 

modo el razonamiento sería el siguiente: 

La actividad del legislativo mediante la criminalización primaria “en sí” se ve 

restringida a la selección de conductas abstractas que impliquen necesariamente la 

afectación de bienes jurídicos protegidos por otras ramas del derecho, sin embargo, la 

operatividad de los agentes ejecutivos del poder punitivo encargados de la 

criminalización secundaria “para sí” niegan este aspecto en los casos concretos al 

seleccionar únicamente a las personas en base a estereotipos socialmente estandarizados; 

el Derecho penal (síntesis) debe operar como la confirmación de la necesidad de la 

afectación de bienes jurídicos (tesis) dentro de ese pequeño grupo selecto por parte de los 

agentes en virtud a estereotipos (antítesis). En base a esto se puede deducir que la 

afectación del bien jurídico no puede ser obviado al momento de la decisión judicial en 

un caso concreto, porque se trata de la confirmación (negación de la negación) de la razón 

por la cual el legislativo tipificó una determinada conducta, negando a su vez la 

selectividad del poder punitivo que obvió este aspecto. 
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Dicho de otra manera, la criminalización secundaria no se realiza por la detección 

de la comisión de un hecho delictivo realizado por cualquiera, sino que se concretiza en 

realidad de manera selectiva y está condicionada por el estereotipo de “delincuente” 

socialmente establecido acuñado a una persona, en consecuencia, el saber penal debe 

operar como contención a esta selección arbitraria y, por lo tanto, exigir como mínimo 

que exista conflictividad en la acción realizada por los escogidos, conflictividad que se 

confirma mediante la afectación del bien jurídico para poder abrir las compuertas al poder 

punitivo. Como lo señalan Zaffaroni, Alagia y Slokar “no debe confundirse el uso 

limitativo del concepto bien jurídico con uso legitimante, dado que este último termina 

acuñando un verdadero concepto legitimante diferenciado, que es el pretendido bien 

jurídico tutelado” (2000, p. 463). 

Si no es la ilusoria función de protección de los bienes jurídicos el sustento de la 

teoría del dominio sobre el fundamento del resultado, entonces ¿cuál es la razón sobre el 

que se basa esta teoría? La respuesta se encuentra en la función política de limitación del 

poder punitivo que tiene el derecho penal. La estructuración de un discurso penal de 

contención exige como requisito fundamental el respeto de las estructuras lógico-

objetivas establecidas previamente por la realidad a toda valoración doctrinal y legislativa 

para evitar la manipulación de los conceptos por parte del discurso hegemónico. En tal 

sentido, la teoría del dominio sobre el fundamento de resultado ha sido elaborada por 

Schünemann tomando en cuenta las estructuras lógico-reales pertenecientes a la autoría 

y, por ende, es un concepto que es funcional a la labor política de contención al poder 

punitivo. En ese orden de ideas, se llega a una armonía en la propuesta del maestro alemán 

y la función real del derecho penal en nuestro contexto latinoamericano, pues la idea de 

la protección de bienes jurídicos, sobre la cual se basaba Schünemann, carece de todo 

sustento racional. 
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3.4. El dominio sobre el fundamento del resultado en los delitos contra la 

administración pública 

Una vez establecida la necesidad del dominio sobre el fundamento del resultado 

para la determinación de la autoría en todos los delitos, resulta necesario realizar una 

concreción en el ámbito de los delitos contra la administración pública. Para ello se debe 

tomar en cuenta la clasificación que Schünemann (2006, pp. 296 y 297) hizo al dominio 

sobre el fundamento del resultado:  

- el dominio sobre la situación de desamparo del bien jurídico (con las posiciones 

de garante en particular de la comunidad de vida, comunidad de riesgos y la 

asunción de vigilancia); y  

- el dominio sobre una causa esencial del resultado (dentro del cual se encuentra, 

en primer lugar, el dominio sobre el propio cuerpo en los delitos de comisión y, 

más allá, en los delitos de omisión las posiciones de garante en particular de los 

deberes de tráfico, provenientes del control de fuentes de peligro, dominio sobre 

personas o instalaciones peligrosas y, finalmente, la responsabilidad de quien 

dirige la empresa). 

A su vez, esta clasificación del dominio se corresponde con las siguientes 

posiciones de garantes que puede asumir el autor, así se tiene: 

- La posición de garante en virtud de la defensa en torno al bien jurídico 

- La posición de garante en virtud del control de una fuente de peligro 

Para Schünemann en los delitos especiales (como los delitos contra la 

administración pública) “lo decisivo es la proximidad fáctica del sujeto con el bien 

jurídico, posición que le viene dada de un acto ajeno de confianza” (Gracia Martín, 1985, 

p. 342) de esta manera los delitos especiales son, en realidad, delitos de dominio 
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(Herrschaftdelikte), pues, “la posición de autor en todos los delitos especiales, (…) 

presupone nada más y nada menos que un dominio sobe la protección de la vulnerabilidad 

del bien jurídico (p. 342). En ese orden de ideas la posición de garante del autor en los 

delitos contra la administración pública (entendidos como delitos especiales) se 

corresponde con la primera forma de dominio en la clasificación descrita líneas arriba. 

¿Cómo se explica materialmente esta relación de proximidad del bien jurídico, 

que fundamentaría el dominio del sujeto activo? 

La respuesta a esta interrogante debe tomar en cuenta necesariamente las 

distinciones existentes entre los delitos comunes y los delitos especiales. Así, resulta un 

hecho innegable que por la sola existencia y la toma de vida de una comunidad social, el 

hombre cuenta, en cuanto tal, con un cúmulo de posibilidades de acción por un lado, y, 

además, es portador de un conjunto de bienes que le acompañan inseparablemente allí 

donde se encuentre. Puesto que esas posibilidades de acción inseparables al hombre por 

el mero hecho de serlo pueden ser puestas en práctica con la consecuencia de que resulte 

daño para aquellos bienes de los que es portador otro hombre por el mero hecho de existir, 

puede apreciarse que dichos bienes, entre los que cuentan como más importantes la vida, 

la integridad corporal y la libertad, se encuentran expuestos a la agresión de todos. 

Normalmente las acciones adecuadas para lesionar o poner en peligro tales bienes 

pertenecen al círculo de posibilidades de acción de todos (Gracia Martin, 1985, p. 350). 

La realidad empírica antes descrita debe de ser tomada en cuenta para determinar la 

relevancia penal de determinadas conductas77, por lo que, no debe de sorprender que los 

tipos penales que establezcan como requisito la afectación de dichos bienes se dirijan 

hacia todas las personas como potenciales sujetos activos. Estos tipos delictivos deben de 

                                                             
77 Lo que no significa que se trate de una labor de tutela de bienes jurídicos, porque su protección se 
encuentra a cargo de otras ramas del derecho. 
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ser considerados como “delitos de dominio”, porque el criterio de atribución delictiva que 

rige para ellos es el del “dominio del hecho”, pues “la realidad tomada por el tipo penal 

se reconduce a la necesaria idea que todo individuo ponga en práctica su poder de realizar 

aquellas acciones que cuentan en el ámbito de posibilidades de acción de todo hombre 

por el mero de hecho de serlo” (p. 350). 

Por otro lado existen bienes o aspectos de los mismos de los que no es portador 

cualquier individuo por el mero hecho de existir además de los bienes jurídicos 

supraindividuales. Centrémonos en los primeros, se trata de bienes jurídicos cuyo sustrato 

material, con frecuencia, es ya un mero producto de la organización socio-política de una 

comunidad determinada (piénsese, por ejemplo en la propiedad privada). A esto debe 

añadirse que algunos bienes jurídicos existen únicamente en el seno de determinadas 

estructuras sociales en las que o bien cumplen su función social o bien es la función que 

se desempeña en la propia estructura la que tiene como misión su fomento y desarrollo 

para alcanzar determinados fines, sociales o individuales (Gracia Martín, 1985, p. 351). 

Véase por ejemplo el bien jurídico Administración Pública entendido como el “correcto 

y normal funcionamiento de la administración pública”. Si se observa con detenimiento 

cuáles son las acciones mediante los cuales puede ser lesionado este bien jurídico, se 

puede determinar que el ámbito de posibilidades de acción no le pertenece a cualquier 

persona, sino que están únicamente dentro de las posibilidades de algunos sujetos de la 

comunidad social que se encuentran especialmente caracterizados. De ahí que la 

apropiación de caudales públicos, la derivación de fondos a otra actividad pública o la 

concertación con algún postor en un proceso de contratación estatal puedan ser realizadas 

básicamente por funcionarios públicos. En efecto, estas posibilidades de acción de 

determinadas personas se debe principalmente al acceso privilegiado que tienen estos al 

bien jurídico “administración pública” en razón a su título habilitante ya sea mediante 
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selección, designación o elección y lo que se hace mediante la tipificación de la conducta 

es tomar esta realidad de limitación del círculo de autores en razón de sus posibilidades 

de acciones lesivas del bien jurídico. 

A modo de ejemplo la apropiación de efectos o caudales del Estado en el delito 

de peculado puede ser realizado, por regla, por los funcionarios públicos que, por razón 

de su cargo –lo que les permite su dominio-, les fueron confiados su percepción, 

administración o custodia. En otras palabras, no cualquiera puede cometer un delito de 

peculado porque el acceso a la administración pública la tienen ciertos sujetos que 

ostentan un status, sin embargo, no es el status de funcionario lo que fundamentaría la 

posible autoría del sujeto activo, sino más bien que estos funcionarios tienen un dominio 

sobre la situación en virtud de su acceso privilegiado al bien jurídico, pues la razón de su 

cargo, que es la percepción, administración o custodia de efectos o caudales del Estado 

les abre la posibilidad de sustracción o utilización de éstos. En ese orden, si es que el 

funcionario público decide sustraerlos, la relevancia penal no se da en la infracción de un 

deber establecido en alguna norma extrapenal –que constituiría a lo mucho un indicio- , 

sino que el funcionario público, en virtud de su acceso al bien jurídico, tenía el señorío 

del hecho, es decir, tenía la actual posibilidad fáctica de la configuración del hecho típico 

en atención a su finalidad. 

El mismo razonamiento puede seguirse en cualquier delito contra la 

administración pública cometidos por funcionarios regulados en el Código Penal. Así, 

por poner otro ejemplo, el delito de colusión es realizado, por regla, únicamente por los 

funcionarios que mediante su intervención en las adquisiciones o contrataciones públicas 

de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación similar se concertan con 

los interesados para defraudar al Estado. La intervención de los funcionarios en dichas 

adquisiciones o contrataciones públicas se realizan, como lo afirma artículo 384 del 
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Código Penal, por razón de su cargo. Es precisamente este cargo inherente a la labor del 

funcionario lo que le permite un conjunto de posibilidades de acciones que son 

potencialmente lesivas al bien jurídico, por lo que su dominio se ve fundamentado en esa 

realidad, en otras palabras, no se trata de la ostentación de un status funcionarial el aspecto 

a tomar en cuenta para la determinación de la autoría, ni tampoco la infracción de alguna 

normativa extrapenal, sino, más bien, su función, su acceso al bien jurídico de manera 

privilegiada que les otorga una amplia posibilidad de acciones que no cualquiera posee.  

3.5. El superior jerárquico como AUTOR 

En base al dominio sobre el fundamento del resultado como criterio determinador 

de la autoría en general y más específicamente en el dominio sobre la vulnerabilidad del 

bien jurídico pueden establecerse diversas variantes cuando en el concurso de diversas 

personas en un delito contra la administración pública intervienen los funcionarios 

superiores jerárquicos. Se hace la advertencia que el desarrollo de esta problemática 

requiere de un estudio pormenorizado que excede las pretensiones del presente trabajo, 

sin embargo, desde un panorama general pueden ser tomados en cuenta los siguientes 

supuestos: i) Funcionario superior jerárquico que comete el delito mediante autoría 

mediata; ii) Funcionario superior que comete el delito mediante una asunción de facto de 

las funciones del inferior jerárquico y iii) Funcionario superior jerárquico que comete el 

delito por comisión por omisión. 

 Respecto al primer supuesto “autoría mediata” recordemos que el autor es 

considerado como tal, porque “tiene el dominio sobre la realización del hecho descrito 

por el correspondiente tipo legal (…). Su peculiaridad reside en que lleva a cabo la 

realización del hecho a través de otro, al que utiliza como instrumento.” (Bustos Ramírez, 

1984, p. 328). Sin embargo, cuando nos encontramos en el ámbito de los delitos contra la 

administración pública y más concretamente el ámbito de la intervención del superior 
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jerárquico cabe la duda de si él puede ser autor mediato de un delito en el cual no puede 

ser autor directo por no tener ese acceso privilegiado al sector de la administración pública 

que tiene el subordinado “en razón de su cargo” que fundamenta su dominio.  

 La afirmación o negación de la respuesta dependerá desde qué perspectiva se 

asuma al criterio determinador de la autoría, en ese orden, no podría considerarse la 

autoría mediata del superior jerárquico si es que se toma como punto de partida la 

infracción de un deber, pues el deber deducido de una norma extrapenal no alcanza al 

superior porque los deberes únicamente le son vinculantes al inferior jerárquico, sin 

embargo, ese no es el criterio asumido en el presente trabajo. 

 Desde la perspectiva aquí defendida, que consiste en “el dominio sobre el 

fundamento del resultado”, debe de tomarse en cuenta el acceso al bien jurídico que tiene 

el sujeto activo para poder establecer su dominio sobre el suceso. En ese orden de ideas, 

en primer plano quien tiene el acceso es el inferior jerárquico quien “en razón de su cargo” 

tiene en sus manos la configuración del acontecer típico, sin embargo, en un segundo 

plano debe de tomarse en cuenta que la subordinación que éste cuenta con respecto el 

funcionario superior fundamenta un dominio latente que puede ser actualizado y real 

cuando éste lo desee. Por poner un ejemplo en el delito de cohecho pasivo el agente 

policial que es obligado por su superior jerárquico a solicitar dinero en una intervención 

en las vías de tránsito no responde penalmente siempre y cuando la obligación fuese de 

tal entidad que haya eliminado su culpabilidad al no poderse exigirle otra conducta. Sin 

embargo, el superior jerárquico no correrá la misma suerte porque él cuenta con el 

dominio sobre el suceso en atención a que éste ingresó al bien jurídico a través de su 

subordinado, es decir, éste actúa como autor mediato por haber hecho obrar al funcionario 

inferior sin culpabilidad y haber ingresado a su ámbito de funciones en virtud de su mayor 

jerarquización. 
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 Las actuaciones en virtud de error son muy improbables –debido a que 

normalmente el ingreso a la administración pública se da mediante un concurso, elección 

o selección que se basa en la contratación de personas aptas-, pero posibles, el ingreso al 

bien jurídico por parte del superior jerárquico se daría en atención a las mismas razones 

que el supuesto de la obediencia jerárquica por no exigilidad de otra conducta. 

 Aparte de los supuestos de autoría mediata, la actuacíon del superior jerárquico 

como autor puede darse un segundo supuesto que lo denominamos “asunción de facto 

de las labores del inferior jerárquico” que, a diferencia de la autoría mediata, el 

superior jerárquico no se vale de otro para la realización del hecho punible, sino que él 

mismo asume de facto las labores de su inferior. Se recalca que lo relevante no es la 

ostentación de algún status formal de funcionario establecido en alguna norma extrapenal 

sino esa relación material que ostenta el sujeto activo con el bien jurídico que fundamenta 

su dominio sobre el suceso, en consecuencia, cuando el funcionario superior actúe de 

facto en las funciones de su inferior, éste debe de responder como autor directo porque él 

accede al bien jurídico por su especial cualificación de superioridad y acceso efectivo al 

ámbito de sus subornidados, en otras palabras, al igual que en el supuesto de la autoría 

mediata, el funcionario siempre cuenta con un acceso latente que puede ejercerlo cuando 

desee y en estos supuestos el acceso al bien jurídico lo vuelve manifiesto cuando actúa 

por sí mismo en el ámbito que es competencia de los funcionarios de menor jerarquía.  

 Como principal indicio de esta posibilidad de dominio efectivo del superior 

jerárquico en estos supuestos se da con el reconocimiento en el derecho administrativo de 

la avocación que consiste en el “ejercicio de las competencias del inferior jerárquico por 

el superior que se pueden ejecutar sin necesidad de una norma que lo autorice” (Soncco 

Mendoza, 2010, p. 310) las limitaciones de esta figura se presentan cuando exita un 

impedimento expreso de una norma legal o administrativa. Sin embargo, como en el 
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derecho penal lo importante son las relaciones materiales y efectivas con que cuenta el 

sujeto activo, pueden ocurrir supuestos en los cuales, a pesar de estar prohibida la 

avocación, el superior jerárquico ejerce las funciones que son competencia de sus 

subordinados. 

 El ejemplo que graficaría claramente este supuesto se da en el segundo caso 

expuesto a inicios del presente capítulo donde el Alcalde de la municipalidad de Tarata 

ejercía de facto las funciones del Jefe de abastecimientos de la Municipalidad de Tarata 

como cotizar y ordenar los pagos para la adquisición de las hojuelas de avena, 

apoderándose de los precios sobrevalorados. En ese sentido, la responsabilidad penal del 

alcalde como autor del delito de peculado no se basa en la infracción del deber, porque el 

deber no alcanza a las funciones del alcalde, más bien su autoría se basa en que éste 

ejerció de facto las funciones de su subordinado asumiendo materialmente el dominio del 

suceso porque ingresó a las competencias del Jefe de abastecimientos de la Municipalidad 

que le son inherentes a su cargo. 

 Como supuesto final se tiene la intervención del superior jerárquico en el 

ámbito de la comisión por omisión. Esta clase de delitos se caracterizan por la no 

realización de una conducta debida en virtud de una posición de garante. Básicamente los 

supuestos se reducen a la delegación de funciones que realiza el funcionario a sus 

subordinados.  

 “Cualquier estructura organizada orientada a la producción de bienes o la 

prestación de servicios, y en especial la administración pública (cuyo fin es la prestación 

de un servicio público) tiene una posición de garante original” (Idehpucp, 2011, p. 6) La 

posición de garante es asumida por el funcionario público mediante las diferentes formas 

de acceso a la administración pública, sin embargo, es notorio que el sujeto que se 

encuentra en el mando de la organización no puede abarcar todos los sectores de la 
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compleja organización de la administración, de ahí que tenga que delegar algunas 

actividades (Meini Mendez, 2003, p. 366). En esa línea, la delegación es conocida como 

la “transferencia temporal de competencias que un órgano superior hace a sus inferiores 

jerárquicos” (Soncco Mendoza 2010, p. 304). El dominio de los superiores descansa sobre 

la base de la organización jerárquica de la empresa, que descansa sobre el poder de dar 

órdenes, así como en el preponderante acopio de información del superior. Entonces la 

posibilidad de la realización de un delito contra la administración pública en base a la 

comisión por omisión en virtud de la delegación queda absolutamente abierta. Al 

respecto, según Meini Méndez (2003, p. 369):  

La delegación convierte al sujeto en quien recae en destinatario de la norma penal; y, en 

cuanto al delegante, la delegación produce una mutación en el contenido de su obligación 

original, a saber, el cumplimiento del deber de garante en primera persona pasa a deber 

de controlar el cumplimiento por parte de otro. 

 Sin embargo, para el autor citado, opinión que es compartida en este trabajo, “el 

objeto materia de delegación no sólo lo constituyen los deberes de vigilancia que se 

pueden deslizar hacia el delegado, sino también actos concretos de ejecución de 

determinadas obras, encargos o asunción de cargos” (p. 369). En efecto, la importancia 

de la diferenciación de estos deberes radica en su relevancia penal, pues:  

Cuando el objeto de delegación sea una función de vigilancia, opera la sustitución y 

consecuente exoneración del sujeto originalmente obligado por el deber delegado; 

mientras que si se encarga la ejecución de determinado cometido no operaría la 

exoneración alguna, siendo posible afirmar la responsabilidad penal del delegante in 

vigilando o in eligendo, a través del esquema de la comisión por omisión. (p. 369). 

La posición de garante es completamente transferida cuando se delega la labor de control 

porque el contenido de la delegación así lo impone, al resultar ilógico pretender imputar 
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ad infinitum un deber de vigilancia a pesar de que o que se delega por parte del funcionario 

y lo que se acepta por parte del delegado es, precisamente, el deber de vigilar (p. 370). 

3.6. Solución del instrumento doloso no cualificado 

Como se pudo apreciar en líneas arriba (cfr. Cap. II y III), el supuesto del 

instrumento doloso no cualificado resulta uno de los aspectos más problemáticos en el 

ámbito de los delitos contra la administración, pues, si se recuerda bien, fue el punto de 

partida para la creación de la teoría de los delitos de infracción de deber por considerar 

insuficiente al dominio del hecho en determinados delitos. Sin embargo, sobre la base del 

dominio sobre el fundamento del resultado es posible encontrar un resultado plausible 

que sea conforme a las estructuras lógico objetivas preestablecidas por la realidad y, de 

esta manera, evitar recurrir a criterios eminentemente normativos. 

Como primer punto debe de recalcarse que el acceso a la función pública por parte 

de determinadas personas se corresponde con una posición privilegiada que cuentan en 

relación con el bien jurídico “administración pública”. El dominio sobre el suceso se basa 

en esa relación estrecha entre el funcionario y el bien jurídico que les permite una amplia 

gama de posibilidad de acciones lesivas. Sin embargo, existen supuestos en los cuales el 

acceso a la administración pública puede llevarse a cabo sin necesidad de ostentar el título 

de funcionario, así por ejemplo se encuentran los supuestos de extensión del tipo de 

peculado y malversación de fondos a particulares establecidos en el artículo 392 del 

Código Penal. Esto constituye un argumento más a favor de la teoría aquí defendida, pues 

lo que hace el legislador es tomar en cuenta esas relaciones con el bien jurídico que 

emergen de determinadas circunstancias que les permiten a determinados sujetos dominar 

el suceso producto de sus posibilidades de acción para la afectación del bien jurídico.  
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Por otro lado, existen supuestos en los cuales el extraneus accede al bien jurídico 

producto de la aquiescencia del intraneus, en ese orden, el dominio sobre la situación le 

es transferida. El acceso al ámbito de la administración pública constituye el fundamento 

de la imputación por dominio del formalmente extraneus, pues las relaciones materiales 

entre éste y el bien jurídico se encuentran imbricadas de una forma tan estrecha que es 

posible equiparar sus posibilidades de actuación a las del intraneus, en ese orden, aunque 

formalmente no ostente el cargo de funcionario, materialmente está ejerciendo sus 

funciones como tal, abriendo la posibilidad de su sanción como autor.  

Sin lugar a dudas se trata del traslado de la aplicación de la teoría del “actuar en 

lugar de otro” al ámbito funcionarial. Esta teoría tiene sus orígenes en el campo del 

derecho penal económico y de la empresa y es utilizada para cubrir la “laguna de 

punibilidad que se presentaba cuando quien actuaba no reunía determinados elementos 

especiales que requería el tipo del delito especial y, en consecuencia, no podía ser 

sancionado.” (Meini, Méndez, 2009, p. 201). Es decir, en el ámbito de diversos delitos 

económicos, quien reúne la característica requerida por el tipo penal es la persona jurídica 

y, en atención al societas delinquere non potest, no son susceptibles de sanción penal, por 

lo que, en virtud “actuar en lugar de otro” este elemento especial exigida por el tipo es 

escindida al representante de la misma, a pesar de no ser él quien reúna la característica 

requerida. 

El fundamento de estos delitos78 se encuentra en la posición de garante derivado 

de la relación de dominio que ostenta el sujeto activo, “ya sea en la ya conocida forma de 

dominio sobre una cosa o procedimiento peligroso o en la forma de dominio sobre el 

                                                             
78 Obviamos la fundamentación formal constituida por la teoría de la represntación. 
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desvalimiento y la susceptibilidad de lesión del objeto del bien jurídico amenazado” 

(Schünemann, 1988, p. 544). 

En ambos supuestos, “la responsabilidad penal debe ser trasladada a aquel que 

acepta la posición de custodia o de dominio de su titular original” (p. 544). “Visto así, la 

responsabilidad penal del representante (a partir del “actuar en lugar de otro”) aparece 

como un supuesto de aceptación de una posición de garante” (Meini Méndez, 2009, p. 

212). Mediante esta fundamentación es posible transferir la cualificación típica especial 

que tiene la persona jurídica mediante la cláusula del “actuar en lugar de otro” tanto a los 

representantes de facto (o también conocidos como administradores de hecho) como a los 

representante de derecho, pues sus conductas son materialmente idénticas (cfr. p. 214) al 

poseer, en ambos supuestos, la posición de garante derivada de la relación de dominio. 

En el campo de los delitos funcionariales, el supuesto del instrumento doloso no 

cualificado se reconduce a la figura del funcionario de facto en el derecho penal, en efecto, 

el particular (extraneus) no cuenta con las características exigidas por el tipo penal, pero 

en virtud de la aceptación de un nombramiento (nulo en este caso) por un funcionario 

ejerce de hecho las actividades del funcionario y, por lo tanto, ostenta el dominio sobre 

la vulnerabilidad del bien jurídico, por decirlo con otras palabras, el nombramiento y la 

aceptación constituyen los aspectos fundamentales para que el particular posea la 

posición de garante, es decir, posea el acceso a la posición privilegiada en relación al bien 

jurídico que ostenta el funcionario y de esta manera el elemento especial requerido por el 

tipo resulte escindido al extraneus. Naturalmente el nombramiento debe ser nulo para 

fines administrativos (ya sea por ausencia de condiciones exigidas por ley, o por defectos 

en la competencia, etc.), porque de no serlo, el designado sería un funcionario de jure. 

El nombramiento nulo constituye un título habilitante que, además de la 

designación, selección y elección, permiten el acceso a la administración pública en 
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sentido amplio -que es el relevante para intereses penales- (cfr. Nakazaki Servigón, 2006, 

p. 782; véase también Nolasco Valenzuela y Ayala Miranda, 2013, p. 169). De ahí que su 

diferencia con el delito de usurpación se encuentre en que en este último el sujeto activo 

no cuente con título habilitante alguno. Con total razón apunta Reyna Alfaro (2013, p. 

88) que la impropiedad del título de habilitación:  

Se encuentra exclusivamente referida al Derecho Administrativo, de modo tal que la 

referencia a la condición de “funcionario de hecho” se debe entender únicamente en 

relación al Derecho Administrativo, en tanto que para el Derecho penal quien ejerce la 

función pública a partir de un título habilitante impropio para el Derecho administrativo 

sigue manteniendo la condición de funcionario de derecho a efectos penales. Esto es así 

porque al Derecho Penal no le interesa tanto la relación interna hacia la Administratción 

–verificable únicamente a través del título habilitante– sino la relación externa –fundada 

en el ejercicio de la función pública a partir de un título defectuoso– y el funcionario de 

facto es externamente, esto es, para los ojos de los particulares un funcionario público. 

Además debe de tomarse en cuenta que el título de habilitación puede ser 

transferido de manera verbal, sin necesidad de alguna formalidad establecida por un 

documento, en esa línea puede ser visto el considerando 15 literal c del acuerdo plenario 

1-2010 que establece que: 

Puede servir como fuente de atribución de dicha posición y faculta(d) funcionarial 

una orden administrativa, y por tanto, es posible que a través de una disposición 

verbal se pueda transferir o delegar total o parcialmente el ejercicio de funciones 

concretas. 

Por ese motivo, en el supuesto del instrumento doloso no cualificado, cuando el 

intraneus (funcionario) instiga al extraneus a cometer el delito especial, ya le otorga un 

título habilitante nulo, pero suficiente para el ingreso a la administración pública 
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A modo de conclusión, el supuesto del instrumento doloso no cualificado 

encuentra su expresión concreta en el ámbito de los delitos contra la administración 

pública en la figura del funcionario de facto, pues se trata de un sujeto extraneus que no 

posee la cualidad específica exigida por el tipo penal, pero que ejerce materialmente como 

funcionario en virtud del nombramiento nulo realizado por un funcionario. Su sanción 

como autor se realiza en razón a que tuvo acceso a una posición privilegiada que lo 

relaciona con el bien jurídico de una manera tan estrecha que le permite el dominio sobre 

el acontecimiento, sin perjuicio de la sanción penal que recibirá el intraneus. 

4. ¿Es necesaria una reforma legislativa? 

La ley es la fuente exclusiva para la determinación de delitos y penas, por lo que, 

si algún acto humano no se encuentra taxativamente previsto en la legislación penal 

correspondiente, no puede ser sancionada. El principio de legalidad constituye un límite 

infranqueable para el desborde del poder punitivo, su ámbito de actuación no se agota en 

la determinación de los supuestos típicos establecidos en la parte especial, sino que 

también se relaciona con la parte general, en ese sentido, el ámbito de la intervención 

delictiva debe de ser interpretado a la luz de los preceptos establecidos en los artículos 

legislativos penales. 

En relación a afirmado, se puede determinar únicamente que en la regulación 

legislativa nacional de la autoría y participación establecida en el Código Penal se 

encuentra vigente el sistema diferenciador de autores y partícipes. Empero como lo señala 

Pariona Arana (2006): “la problemática de la intervención de diversas personas en el 

delito no se agota con la toma de postura por parte del legislador de un u otro sistema 

normativo. La ley no establece como debe distinguirse entre autores, instigadores y 

cómplices. Queda pues esta tarea en manos de la jurisprudencia y la doctrina” (p. 749).  
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Cuando el tipo penal establece una especial calificación del sujeto activo para la 

realización del delito no lo hace por un mero arbitrio subjetivo ocurrido al legislador al 

momento de la promulgación de la norma -cuestión que podría conducir un concepto 

simple de delito especial- sino que lo hace en virtud a la relación de dominio que tienen 

los sujetos activos con el bien jurídico que les permite un dominio sobre el suceso. La 

razón de la limitación del círculo de sujetos activos se da a que, en principio, “sólo esos 

sujetos cualificados dominan el ámbito social en cuestión, el legislador ha incriminado en 

concepto de autor sólo las conductas de tales sujetos, relegando al resto, por carecer de 

ese dominio, al ámbito de participación” (Gracia Martín, 1985, p. 358). 

El mismo motivo de relación material sobre el bien jurídico que fundamenta el 

dominio sobre el suceso que sirvió para la tipificación por parte del legislador vale 

también como criterio determinador de la intervención delictiva en un caso concreto. La 

consecuencia práctica más notoria se da en el ámbito de la intervención del extraneus –

ya sea un particular, o un funcionario que no posea la cualificación requerida para el tipo- 

que ejerza de facto la función del intraneus. Como lo importante no es el status formal 

del sujeto activo sino la relación material del sujeto activo con el bien jurídico se abre la 

posibilidad de sancionar al extraneus como autor del delito especial. En efecto, al 

momento del ejercicio de las labores funcionariales –en virtud de un título de habilitación 

nulo-, a pesar de no ser formalmente funcionario, el extraneus ya puede ser considerado 

sujeto activo, es decir, ya es funcionario en términos penales. Motivo por el cual los 

posibles inconvenientes de afectación al principio de legalidad quedan dejadas de lado. 

De ahí que para el Tribunal Constitucional la sanción del funcionario de facto no 

sea contraria al principio de legalidad al darle primacía a las labores materiales que ejerza 

el extraneus para la realización del delito especial, en detrimento de un pobre status 

formal. (cfr. Exp. N° 2758-2004-HC/TC, Fundamento 9) 
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Esto no debe de sorprender pues “el funcionario no es más que un sujeto que, por 

determinados procedimientos, ha “accedido” al ejercicio de la función de que se trate” 

(Gracia Martín, 1985, p. 385) El artículo 425 del Código Penal constituye una disposición 

de actuación en lugar de otro, específicamente “actuación en lugar de un funcionario”. 

Pues en el artículo citado se establece un listado de supuestos determinadores de la calidad 

de funcionario, mediante la incorporación de criterios materiales diferentes a los 

establecidos en la Constitución y la ley administrativa. De ahí que se pueda afirmar que 

para el derecho penal lo relevante es la atribución de “responsabilidad como autores, a 

los sujetos de quienes dependa que los servicios públicos se desarrollen de forma normal 

y correcta” (Guimaray Mori, 2015, p. 69). En ese sentido es apreciable que son 

susceptibles de sanción penal incluso los administradores y  depositarios de caudales 

embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. 

 Para el caso del funcionario de facto, se puede apreciar que el numeral 7 establece 

una cláusula abierta que remite a demás supuestos establecidos por la Constitución y la 

ley para determinar la calidad de funcionario público. En ese sentido se puede incluir las 

definiciones de funcionario público establecido por la Convención Interamericana contra 

la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En efecto, 

el artículo 55 de la Constitución señala que “Los tratados celebrados por el Estado y en 

virgor forman parte del derecho nacional” 

Así los artículos 1 y 2 de la Convención interamericana contra la Corrupción y el 

artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción son normas que 

otorgan pautas para determinar quién es funcionario público y, por lo tanto, son 

autoaplicativas o de aplicación inmediata, en consecuencia, deben de ser tomadas en 

consideración por los operadores del Derecho como parte del derecho interno (Guimaray 

Mori, 2015, p. 70). 
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 El artículo 1 de la Convención define al funcionario público como, “cualquier 

funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido 

seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre 

del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”. De esta definición 

el aspecto relevante para la presente investigación se encuentra en los títulos habilitantes 

establecidos como la selección, designación o elección, pues no se hace referencia a que 

éstos deban de contar con la rigurosidad administrativa, porque trae consecuencia solo 

para el ámbito administrativo, por lo que puede comprenderse que aun cuando estos sean 

nulos para el campo administrativo, pueden ser válidos para el derecho penal, en ese 

sentido, la formalidad del título habilitante no se considera como un obstáculo, porque, 

igualmente éste permite un acceso al extraneus a la función pública 

En suma: la aplicación de la teoría del dominio sobre el fundamento del resultado 

no encuentra inconvenientes con violación del tenor de la ley, pues puede ser aplicada sin 

problema alguno en atención a la cláusula abierta del numeral 7 del artículo 425 del 

Código Penal, cuestión del respeto del principio de legalidad reconocido incluso por el 

Tribunal Constitucional. 

5. Solución de los casos propuestos 

En los casos reales propuestos al inicio evidentemente la responsabilidad penal de los 

funcionarios públicos que ostentaban el dominio fáctico del acontecer, desde el punto de 

vista aquí defendido, deberían responder como autores.  

- Montesinos ostentaba únicamente la calidad de asesor del SIN, sin embargo, el 

tenía el completo dominio de los fondos públicos producto del título de 

habilitación nulo realizado por el ex presidente Alberto Fujimori, que como 

conocemos, fueron apoderados por él y utilizados para fines privados.  
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- En el caso del alcalde ocurrió lo mismo, pues ejercía materialmente todos las 

actividades que se encontraban a cargo del jefe de abastecimientos, de esta manera 

pudo apropiarse de todos los fondos públicos. 
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CAPÍTULO VII 

DETERMINACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN (COMPLICIDAD E 

INSTIGACIÓN) EN LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

En el transcurso de la investigación se ha podido determinar que el dominio sobre 

el fundamento del resultado es el criterio correcto y consecuente con un punto de vista 

material para determinar la autoría en cualquiera de sus formas. En el ámbito de los delitos 

contra la Administración Pública la autoría se fundamenta en la especial posición 

privilegiada que tiene el funcionario público con el bien  jurídico (posición de garante) 

que le permite un dominio actual sobre el suceso. 

El problema que se presenta en este apartado consiste en la determinación de la 

base para la delimitación de la participación (complicidad e instigación) en los delitos 

contra la Administración Pública. Debe tomarse en cuenta pues que en el ámbito de estos 

delitos se presentan supuestos donde van a intervenir más de un sujeto que pueden ser 

funcionarios públicos (intraneus) o incluso también particulares, sin ninguna vinculación 

con el Estado (extraneus). En atención a ello, doctrinalmente se han realizado propuestas 

que sugieren la impunidad del partícipe extraneus o los que sostienen su responsabilidad. 

El núcleo del  problema radica, según nuestra consideración, en dos factores: 

- El fundamento de la participación, porque a partir de este eje se realizará una 

cadena argumentativa que permita asumir un concepto de accesoriedad 

determinado -o incluso negarlo- y, de esta manera, establecer si el extraneus es 

responsable a título de partícipe o no. 
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- La comprensión del principio de incomunicabilidad de las circunstancias. Porque 

puede incluso aceptarse la accesoriedad de la conducta del partícipe, pero negarse 

su responsabilidad en los delitos contra la administración pública en virtud que, 

desde un particular punto de vista, la cualidad de funcionario público no sería 

comunicable a los partícipes. 

1. El fundamento de la participación 

¿Qué es participación? Existe consenso doctrinal en considerar que el termino 

participación tiene dos sentidos (cfr. Peña Cabrera, 1988, pp. 333 y 334; García Cavero, 

2012, p. 698; Villavicencio Terreros, 2005, p. 492; Zaffaroni, 1982, pp. 288 y 289; 

Zaffaroni, et al., 2002, p. 735) 

- En un sentido amplio se habla de participantes en un hecho delictivo común, ya 

sea a título de autor, instigador o cómplice. 

- En un sentido limitado o restringido se habla de partícipes en un hecho ajeno. 

Específicamente se hace referencia a aquél grupo de sujetos que toman parte del 

hecho de otro (autor). Así, este concepto únicamente hace alusión a los 

instigadores y a los cómplices. 

Estos conceptos no son inventados en el ámbito jurídico, sino que son tomados de 

la realidad (cfr. Peña Cabrera, 1988, p. 334). “A diario se dice que una persona es autora 

de una obra, que otra cooperó en la de un tercero, o que otro decidió a alguien a emprender 

una tarea determinada” (Zaffaroni, et al., 2002, p.736). En ese orden, el legislador hizo 

bien en respetar la estructura lógico-objetiva pertenecientes a los ámbitos de la 

intervención delictiva, caso contrario nos conduciría a un idealismo arbitrario que lo que 

haría es tratar a los partícipes como autores. 
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La necesidad óntica de la participación, sin embargo, requiere de una 

fundamentación que permita delimitar su contenido, así en doctrina se han postulado 

diversos criterios: 

a) Teoría de la corrupción (H. Mayer): Según esta teoría lo esencial en la 

participación es la “influencia que el partícipe ejerce sobre el autor, quien ha 

obrado corrompiéndola, conduciendo al autor a la culpabilidad y la pena, por 

haber hecho de él un delincuente” (Villaviencio, 2005, p. 494). De esta manera, 

el auxilio en el hecho punible sería relevado a un segundo plano, pues lo 

importante es la influencia del partícipe ejercido sobre el autor, en consecuencia, 

la responsabilidad del partícipe estaría condicionada a la de la culpabilidad del 

autor. “En rigor, y por más que Mayer reconoce que hay una “doble naturaleza de 

las disposiciones sobre la participación”, esta tesis no puede menos que admitir 

que esas disposiciones hacen referencia a otro bien jurídico distinto al del delito. 

(cfr. Zaffaroni, 1982, p. 357). Además esta postura resulta insostenible “pues 

existe unanimidad en el sentido de que se configura la participación en un injusto 

del autor, y, de conformidad con el principio nulla poena sine culpa, la 

culpabilidad de cualquier concurrente en el hecho es independiente y en principio 

no se comparte” (Velásquez Velásquez, 2002, p. 452).  

b) Teoría de pura de la causación (Schmidhäuser, Lüdersen): El punto de partida 

es “la incidencia causal del partícipe en el hecho”. De esta manera, “lo injusto de 

la participación se fundamenta en el aporte causal del partícipe para la producción 

del resultado. Existe causalidad entre el acto de participación y la conducta 

principal” (Villavicencio, 2005, p. 495). En consecuencia, la participación es 

punible porque afecta en forma independiente el mismo bien jurídico que afecta 

el delito del autor, es decir que la “participación conlleva su propio injusto”, que 
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es independiente del injusto del autor” (Zaffaroni, 1982, p. 356; véase también 

Lüderssen, 1967, p. 119). En esa línea, a decir de Schmidhäuser, los delitos del 

partícipe se fundamentan por sí mismo (1975, p. 531), sin embargo, siendo 

consecuente con la presente teoría Schmidhäuser sostiene que en los delitos 

especiales el partícipe no puede ser responsable, pues “el extraneus ha lesionado 

el bien jurídico en la forma general en que la ley lo deja impune” (p. 438). 

Lüderssen, por su lado, es de la opinión que los bienes jurídicos se encuentran 

protegidos frente a todos, incluso en los delitos especiales, sin embargo, en estos 

últimos supuestos el partícipe no puede afectarlos de manera directa, pues requería 

la intermediación de un autor que cuente con las características que exige el tipo, 

de esta manera Lüderssen considera la necesidad de una dependencia de la 

participación, pero según él, no se trata de un dependencia jurídica, sino, más bien, 

fáctica (cfr. Lüderssen, 1967, pp. 214 y ss.). 

Si se es consecuente con la presente teoría, debería de reconocerse la 

posibilidad de la punibilidad de la tentativa en la participación, situación que no 

es reconocida en nuestro Código Penal. Además la fundamentación de Lüderssen 

para la sanción del extraneus en los delitos especiales no resulta convincente, pues 

resulta un esfuerzo frustrado por negar la dependencia inherente a la participación. 

Otro inconveniente advertido por Villavicencio (2005) es que “para fundamentar 

la pena del partícipe no se requeriría siquiera que la conducta del autor sea 

adecuada al tipo legal, pues basaría con el comportamiento para establecer la 

relación causal con respecto al resultado” (p. 495). 

c) Teoría del injusto único de intervención (Lesch, García Cavero): Según esta 

teoría no existe diferencia en el fundamento y objeto de la responsabilidad 

jurídico-penal del autor y partícipes, es decir, es idéntico, siendo si acaso las 
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cuotas de responsabilidad diferentes (Lesch, 1995, p. 73). Así, cuando varios 

sujetos toman parte en un delito no sería correcto diferenciar entre un injusto del 

autor y un injusto del partícipe, sino que se trata de un solo injusto penal (García 

Cavero, 2012, p. 702; véase también Lesch, 1995, p. 57). Para poder sancionar a 

un interviniente como partícipe es necesario, en primer lugar, verificar la 

competencia normativa de los intervinientes en el injusto. “La competencia de 

cada interviniente surge por la configuración de alguno de los elementos del hecho 

delictivo en una división vinculante del trabajo” (García Cavero, 2012, p. 703). 

Luego de la determinación de la competencia normativa de los 

intervinientes en el injusto, debe de determinarse, con base en criterios puramente 

cuantitativos, si deben de responder como autores o como partícipes (p. 703). 

“Tanto el autor como el partícipe infringen en los delitos de dominio el rol general 

de ciudadano que se wles ha atribuido, encontrándose la diferencia dogmática 

solamente en una mayor o menor gravedad de la infracción del rol en función de 

la mayor configuración del injusto penal” (p. 703). Cuestión aparte merece la 

participación en los así denominados delitos de infracción del deber79 pues:  

El deber institucional es altamente personal (…) El especialmente obligado, o 

bien es autor único, o bien no existe un delito de infracción de deber: una intervención 

del extraneus en un delito de infracción de deber no es posible. En los delitos de infracción 

de deber no hay absolutamente ninguna diferenciación de las distintas formas de 

intervenir en el delito, y así, ni cualitativa ni cuantitativa. Muy por el contrario rige el 

principio de autor único: todo quebrantamiento del deber, ya de propia mano, ya mediante 

aportes cuantitativamente preferentes o de poco valor, ya mediante un hacer positivo o 

por omisión, conduce a una responsabilidad completa: como autor. (Lesch, 1995, p. 70) 

                                                             
79 Obviamente se trata de una concepción funcionalista normativa que admite la distinción entre delitos 
de dominio (competencia organizacional) y delitos de infracción de deber (competencia institucional). 
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De considerarse la teoría del injusto único de intervención se estaría haciendo a 

un lado las diferencias ontológicas inherentes a la participación, pues el criterio 

normativo de determinación de la intervención delictiva hace un retorno a la teoría 

del autor único donde únicamente las diferencias entre autor y cómplice se 

aprecian en aspectos de política criminal (determinación de la pena) 

d) Teoría de la participación en el injusto: “El fundamento penal de la 

participación sólo puede ser hallado, en principio, en el hecho de que el instigador 

y el cómplice contribuyen a la realización del ilícito que comete el autor” 

(Stratenwerth, 2005, pp. 414 y 415). Es decir que las acciones referentes a la 

participación se dirigen contra el mismo bien jurídico que la comisión del delito 

por el autor, sólo que en forma mediata. Si para la punibilidad de la participación 

se requiere este “desvío” por la autoría, ello se debe exclusivamente a que el 

derecho penal no puede exigir la afectación de un bien jurídico contra cualquier 

afectación causal, sino sólo contra determinadas formas de conducta (Zaffaroni, 

1982, p. 358).   Esencialmente se debe a que en base al concepto restrictivo de 

autor la punibilidad del partícipe no se debe fundar en la realización de un hecho 

tipificado en la parte especial del Código Penal, sino, más bien, en la realización 

de las normas establecidas en la parte general (Artículo 24 y 25 del Código Penal 

peruano) que funcionan como causas de extensión de la punibilidad de las lesiones 

de los bienes jurídicos por sobre los límites que señalan los tipos de la parte 

especial. 

Sólo cabe resaltar las virtudes y facilidades que nos otorga la presente 

teoría para la fundamentación de la participación porque permite una explicación 

racional respetuosa de la realidad. En efecto, si la afectación del bien jurídico es 

el eje central a través del cual discurre el injusto del autor, las aportaciones que se 
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realizan a la afectación del mismo bien jurídico de manera mediata constituyen 

actos que no son autoría pero si un apoyo que puede ser considerado complicidad 

o inducción, de esta manera es posible explicar el porqué de la falta de punibilidad 

de la tentativa de la participación, además de resaltar la irrelevancia de las 

cuestiones que fundamenten la culpabilidad al ser eminentemente personales. 

2. El Principio de accesoriedad 

Si la participación se fundamenta en un ataque mediato del partícipe al mismo 

bien jurídico a través de la afectación realizada por el autor, puede derivarse que el hecho 

realizado por el partícipe siempre va a ser dependiente de un hecho principal, es decir, la 

actividad del partícipe siempre es accesoria. (cfr. Bustos Ramírez, 1984, p. 333). Sin 

embargo, si la participación fuese considerada como un injusto propio e independiente-

como se acepta abiertamente por los representantes de la teoría pura de la causación- el 

asunto de la accesoriedad no tendría sentido, pues el hecho del partícipe es independiente 

y autónomo del hecho del autor. En ese sentido y partiendo de un concepto subjetivo del 

injusto desde las bases del funcionalismo, Sancinetti (1996), entiende que la dependencia 

del hecho del partícipe con el hecho del autor vulnera el principio de autoresponsabilidad. 

Empero, ya se advirtió ut supra las dificultades a las que conduciría la presente teoría. 

Volviendo al hilo argumental, se resaltó que la accesoriedad de la participación puede 

extraerse en base al fundamento perteneciente a la “teoría de la participación en el 

injusto”. El problema, sin embargo, radica en la determinación de la existencia del injusto 

principal (hecho principal) realizado por el autor, así normalmente se entiende que deben 

de ser tomados en cuenta dos puntos de vista: 

a) La accesoriedad cuantitativa: La determinación del hecho principal, conforme 

a este punto de vista, se va a dar conforme si un hecho puede ser considerado 
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como punible o no. De esta manera, un hecho es susceptible de pena si es que ha 

alcanzado dentro del iter críminis a los actos de ejecución, es decir, si el hecho se 

encuentra en grado de tentativa, pues recién a partir del comienzo de los actos de 

ejecución una acción es capaz de poder afectar a un bien jurídico. De ahí que no 

pueda ser considerado un hecho principal si es que la actividad realizada por el 

autor se encuentra en “actos preparatorios”, pues su exteriorización aun no es 

capaz de lesionar a un bien jurídico, por lo que resulta imposible una participación 

en un hecho que ni siquiera resulta punible para el autor. 

b) La accesoriedad cualitativa: Desde este punto de vista debe de tomarse en cuenta 

en qué estadio analítico de la teoría de la teoría del delito debe encontrarse en el 

hecho. Así, Max Ernst Mayer distinguió que pueden darse distintas categorías de 

accesoriedad cualitativa, así se habla de una accesoriedad mínima la cual exigiría 

que el hecho principal únicamente debe ser típico; por otro lado se reconoce una 

accesoriedad máxima, que constituye otro extremo, pues el hecho debe de cumplir 

con todos los estratos analíticos de la teoría del delito, es decir, debe ser típico, 

antijurídico y culpable. Finalmente habla de una accesoriedad limitada la cual es 

la que adopta nuestro ordenamiento jurídico penal y la doctrina mayoritaria, la 

cual exige que el hecho sea injusto, es decir típico y antijurídico. 

Por parte del presente trabajo se adopta la teoría de la accesoriedad limitada pues 

en virtud del fundamento de la participación, que se basa en la participación de un 

injusto, no cabe otra alternativa que la dependencia del hecho del partícipe se da 

en el hecho injusto del autor, independientemente de la culpabilidad y de las 

circunstancias personales que modifiquen la pena 
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3. El problema del principio de incomunicabilidad de las circunstancias 

Denominado también como principio de comunicabilidad de las circunstancias, consiste 

en la determinación de la posibilidad de transferencia de determinadas circunstancias en 

el delito del autor, coautor o autor mediato hacia los partícipes. 

El problema radica en poder saber con claridad qué es lo comunicable y qué es lo 

no comunicable al partícipe del hecho del autor, en efecto, esta cuestión ha sido sujeto a 

diversas interpretaciones en la doctrina a raíz de la ambigua redacción del Art. 26 del 

Código Penal que establece lo siguiente: 

Las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de algunos de los 

autores y partícipes no modifican la de los otros autores o partícipes del mismo. 

Así Villavicencio (2005, p. 501) entiende que el artículo en mención hace 

referencia únicamente a la imposibilidad de transferencia de las circunstancias personales 

más no a las materiales. Con el art. 26 se estaría confirmando en nuestra legislación el 

principio de accesoriedad limitada pues que se refiere a circunstancias y cualidades 

personales que afectan la “responsabilidad”, por lo que se debe entender de ello a la 

“culpabilidad” y a la “penalidad”. 

Continuando con su razonamiento, Villavicencio considera que las circunstancias 

y cualidades personales son elementos pertenecientes a todos los niveles valorativos 

jurídico-penales. Estas circunstancias personales son divididas en la doctrina en aquellas 

referidas al autor y aquellas referidas al hecho. La regla del artículo 26 no se refiere a las 

características personales referidas al hecho o materiales. Dichas características de lo 

injusto referentes al hecho indican en detalle “el contenido material de injusto del hecho”. 

(p. 504) 
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Cuando el art. 26 cuando señala “circunstancias y cualidades personales que 

afectan la responsabilidad”, se refiere precisamente al término “afectan” porque sólo se 

refiere a aquellas que agravan, atenúan o excluyen la punibilidad mas no a las que la 

fundamentan. 

Finalmente el autor citado termina aceptando que los delitos especiales impropios 

constituyen formas agravadas de punibilidad, por lo que las circunstancias o cualidades 

personales de los autores y partícipes serían incomunicables, planteándose, en todo caso, 

la ruptura del título de imputación. Pero de manera incoherente señala  luego que la 

solución más recomendable sería la aplicación de la unidad del título de imputación” (p. 

505). 

Por otro lado, Zaffaroni entiende -en atención a la legislación argentina que tiene 

un tenor parecido- que las circunstancias y cualidades personales “son únicamente las que 

hacen a la culpabilidad, a la peligrosidad y a la punibilidad, es decir, aquellas que no se 

transmiten en función de la accesoriedad limitada”. Básicamente en el entendimiento de 

Zaffaroni, la incomunicabilidad de las circunstancias sería un complemento del principio 

de accesoriedad, solo que desde otra perspectiva que señala los límites de la comunicación 

de las circunstancias procedentes del principio de accesoriedad. (nuevo p. 381 382). En 

esa línea, también Peña Cabrera (1988, p. 356) establece que el principio de 

incomunicabilidad de las circunstancias operaría como un complemento del principio de 

accesoriedad, pues se tratan de los supuestos de culpabilidad y penalidad que no pueden 

ser comunicados y que son personalísimos. Recientemente Guevara Vásquez (2012) 

también se ha adherido a la opinión que el art. 26 del C.P. sería una expresión del principio 

de accesoriedad (p. 99). 

Para García Cavero el artículo 26 hace referencia a las circunstancias que afecten, 

más no a las que la fundamentan. Por lo que rechaza de entrada que tenga alguna relación 
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con el principio de accesoriedad. Según García Cavero “la responsabilidad penal se afecta 

solamente cuando tiene lugar una agravación o atenuación de la pena, mas no cuando se 

excluye. La afectación presupone que la responsabilidad penal se mantiene” (2012, pp. 

708 y 709). 

A lo anterior el autor en mención aclara que, sin embargo, no todos los aspectos 

constitutivos del hecho penalmente relevante resulten comunicables entre los 

intervinientes. “La mancomunidad de los intervinientes en el hecho no debe rebasar lo 

que permite imputarles el principio de autorreponsabilidad. Por lo tanto, solamente cabrá 

hacerlos responsables mancomunadamente de aquellos aspectos del hecho en los que es 

posible una configuración conjunta” (p. 709). Así los aspectos personalísimos como la 

calidad especial del intraneus, el lado subjetivo del hecho o los aspectos de la culpabilidad 

de cada interviniente no se configuran de manera conjunta, por lo que no es posible 

extender la mancomunidad de la responsabilidad a aspectos de este tipo. 

Villa Stein (2011) establece que según el artículo 26 del Código Penal se ha optado 

por no comunicar las cualidades del autor al partícipe. En consecuencia, “en los delitos 

especiales impropios (parricidio, infanticidio v.gr.) la ley peruana seguiría la tesis de la 

mínima accesoriedad, de tal modo que las atenuantes o agravantes de los autores o 

partícipes serían personalísimas” (p. 336). Consecuentemente establece Villa Stein que 

“con el delito especial propio, las cualidades del sujeto activo no se comuncan al 

extraneus” por lo que habría que considerar su impunidad. En esa línea también mediante 

los mismos argumentos se suma Portocarrero Hidalgo (1996, p. 197). 

Según es posible apreciar el artículo 26 del Código Penal regula únicamente la 

falta de comunicabilidad de aquellas circunstancias y cualidades que afecten la 
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responsabilidad80, es decir, este principio no regula de ninguna manera la posibilidad de 

comunicación de circunstancias o cualidades que fundamenten el delito, como bien ya lo 

indicara García Cavero, por lo que no guarda relación alguna con el principio de 

accesoriedad que de por sí  ya rechaza la posibilidad de comunicabilidad de circunstancias 

que constituyan la culpabilidad (como tercer estrato analítico de la teoría del delito). Lo 

que más bien regula el principio establecido en el artículo 26 del Código Penal es la 

imposibilidad de transferencia de determinadas circunstancias personales agravantes, 

atenuantes que rodeen tanto el injusto penal como la culpabilidad. Por lo que tiene 

únicamente validez en el ámbito de la determinación de la pena, mas no en la de la 

responsabilidad penal en sentido estricto. 

Desde nuestra perspectiva la cualidad de funcionario público, como sujeto que 

domina el suceso en virtud de la vulnerabilidad del bien jurídico, es parte constitutiva del 

tipo penal, es decir, fundamenta el tipo penal especial81. En ese orden de ideas, la 

posibilidad de comunicabilidad de esta cualificación a los partícipes es absolutamente 

posible en virtud del principio de accesoriedad; por otro lado, el principio de 

incomunicabilidad de las circunstancias no jugaría algún rol importante en la 

determinación de la responsabilidad penal del partícipe extraneus. 

4. El título de imputación del extraneus en los delitos contra la Administración 

Pública 

Una vez establecida la posibilidad de responsabilidad del extraneus en los delitos 

funcionariales, cabría responder otra interrogante que salta a la luz ¿bajo qué título de 

                                                             
80 La referencia a que si se tratasen de circunstancias materiales o personales referidas al autor o al 
hecho constituye un aspecto discutible que no tiene cabida en la presente investigación. 
81 Esto ocurre incluso en los denominados delitos especiales impropios, pues la cualidad exigida en el 
tipo penal no constituye una circunstancia agravante, sino que también que fundamenta el tipo penal 
en virtud que su acceso al bien jurídico es también más asequible que el resto de sujetos. 
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imputación deberían responder los partícipes extraneus?, básicamente dos son las 

respuestas que se manejan en la doctrina: i) La teoría de la ruptura del título de 

imputación, donde el extraneus debería responder como partícipe del delito común 

subyacente, así por ejemplo se suele poner el ejemplo del delito de peculado, donde el 

funcionario debe de responder por el delito especial, pero los cómplices e instigadores lo 

deberán hacer por el delito de hurto o apropiación ilícita según corresponda: ii) La teoría 

de la unidad del título de imputación, donde el extraneus responderá como partícipe del 

delito especial. 

4.1.Ruptura del título de imputación 

Denominadas también teorías individualizadoras, basaban su postura en que los 

elementos que limitan la autoría en los delitos especiales no eran auténticos elementos 

modificativos de la pena, sino que constituían “circunstancias” modificativas de la 

misma. (Gómez Martín, 2006, p. 439). Los partidarios de esta teoría se basan para esta 

afirmación en un aparente sustento legal contenido en la incomunicabilidad de las 

circunstancias (analizado ut supra), la cual “exigiría que la “cualidad” de los tipos 

especiales no deba nunca servir de base para la tipicidad (y la pena) de los partícipes 

extranei.” (Abanto Vásquez, 2005, pp. 22 y 23). Aplicada consecuentemente esta teoría 

–desde la tradicional división entre delitos especiales propios e impropios- únicamente 

cabría la posibilidad de participación de los extraneus únicamente en los delitos especiales 

impropios, en atención a que cuentan efectivamente con un delito común paralelo, porque 

los denominados delitos especiales propios no cuentan con un delito común paralelo.  

En el ámbito nacional esta teoría ha sido sostenida por Portocarrero Hidalgo (1996, 

p. 107) para quien “la condición de funcionario público es incomunicable con extraños –

en atención al artículo 26 del Código Penal- , de tal manera que la conducta de los 

particulares y de los funcionarios que no actúan como tales, no puede considerarse dentro 



168 
 

del mismo tipo, sino como conductas pertenecientes a otros tipos, o según el caso, 

atípicas.” En esa línea Peña Cabrera (1982, p. 56) a pesar de aceptar el principio de 

accesoriedad limitado, sostiene que en el del delito de Parricidio la calificación personal 

del intraneus no alcanza ni al coautor ni al cómplice, así estos responderán por homicidio. 

Roy Freyre (1989, p. 124) de igual manera la asume tomando en cuenta el art. 104 del 

antiguo Código Penal que regulaba el principio de no comunicabilidad de las 

circunstancias personales. 

Se pudo apreciar ut supra que para Villavicencio la solución más recomendable es 

la unidad del título de imputación, sin embargo, en otra obra (1991) se adhiere a la teoría 

de la ruptura del título de imputación, así establece que en los delitos de Parricidio e 

Infanticidio el partícipe extraneus debe responder por el delito común subyacente, es 

decir, homicidio (p. 39). 

Abanto Vásquez, quien asume la teoría de la unidad del título de imputación, 

sostiene que puede darse una ruptura formal del título de imputación en los supuestos de 

parricidio e infanticidio “a través del entendimiento que la “cualidad” prevista en el tipo 

penal, en realidad, no estaría relacionada con el injusto sino con la culpabilidad del 

agente; por lo tanto, tal cualidad tiene que ser siempre “incomunicable” en el sentido del 

art. 26 del C.P.” (2005, p. 41) 

Desde una perspectiva funcionalista normativa García Cavero (2009) en el ámbito 

de los así denominados delitos de infracción de deber señala que: 

La infracción de la competencia institucional, sobre la que se fundamenta el delito de 

infracción de un deber, solamente puede ser realizada por los intranei al tipo. Los extranei 

no pueden infringir esta competencia y, por lo tanto, su responsabilidad penal no podrá 

determinarse con base en el delito de infracción de un deber. (p. 122) 
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 Para una mejor comprensión de este postulado debe aclararse, como se puede 

apreciar detalladamente ut supra (Cap. III), que desde la perspectiva funcionalista 

normativa la clasificación en delitos comunes y delitos especiales es independiente de la 

clasificación delitos por competencia organizacional (dominio) y delitos por competencia 

institucional (infracción de deber). Así, en atención a las críticas político-criminales de 

impunidad que recaerían sobre la postura de García Cavero, éste responde que no habrían 

problemas en el ámbito de los delitos de infracción de deber que se adecuen en los 

denominados delitos especiales impropios, porque los partícipes responderían por el 

delito común subyacente. 

 Desde la perspectiva de este trabajo se rechaza esta teoría, pues se desentiende de 

una característica principal de la participación: la accesoriedad. La cualidad especial 

exigida al sujeto activo no puede ser tomada, de ninguna manera, como una circunstancia 

que agrave el injusto, sino más bien es parte constitutiva del injusto porque se fundamenta 

en la proximidad que tiene el sujeto activo con el bien jurídico (cfr. Cap. VI) y, por lo 

tanto, es independiente de cualquier otro tipo penal. 

4.2.Unidad del título de imputación 

La teoría de la unidad del título de imputación se basa en la imposibilidad del 

cambio de título de imputación del partícipe por un  hecho realizado por un autor. En 

otras palabras, el partícipe responderá por el mismo delito cometido por el autor. Las 

consecuencias prácticas más relevantes son apreciables en el ámbito de los delitos contra 

la administración pública, donde al no contar con un delito común subyacente, los 

partícipes extraneus deberán responder por el mismo título de imputación que el 

funcionario. 



170 
 

En el ámbito nacional adopta esta postura Bramont Arias (1995) para quien “se 

justifica la responsabilidad de los particulares en estos delitos. El fin o espíritu de la 

administración pública se puede frustrar por la acción nociva de los extraneus” (p. 10). 

De igual manera Hugo Álvarez (2006, p. 20), Benavente Chorres (2012, p.133), Castillo 

Alva (2015, pp. 119-130; véase también el mismo, 2008, p. 175), Guevara Vásquez 

(2012, p. 99), Salinas Siccha (2011, p. 12) y James Reátegui (2009, pp. 447-449). 

En efecto, si bien es cierto que los particulares no pueden responder como autores 

en los delitos especiales (como los delitos contra la administración pública), sí pueden 

hacerlo como partícipes, pues la limitación se da sólo en el ámbito de la autoría, porque 

ellos no poseen el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico. Por lo que, sigue 

manteniéndose una de las características principales de la participación que se basa en la 

intervención sin dominio. 

Las virtudes de la teoría de la unidad del título de imputación se hacen notar 

porque respeta de manera consciente el principio de accesoriedad, pues la calidad de 

funcionario público no es una circunstancia que rodee el injusto sino que lo fundamenta, 

consecuentemente es transferible, por lo tanto, los particulares, por más que no ostenten 

la cualidad requerida por el tipo penal deben responder por su aporte a un delito especial. 

5. La pena del extraneus 

Al responder el extraneus con el mismo título de imputación caben una última 

pregunta por responder: ¿debe responder el partícipe extraneus con la misma pena del 

intraneus? Recordemos que la normatividad penal peruana equipara las penas del 

instigador y el cómplice primario con las del autor. 
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Para Abanto Vásquez (2003 p. 58) Por razones de justicia, la pena para lo 

extraneus debería tener un marco penal menor correspondiente a su condición de 

extraneus sin el deber específico. 

El marco penal de los tipos especiales, previstos para el autor, no debería servir 

para agravar la responsabilidad penal del extraneus, en quien no recae ningún deber 

específico. Por lo tanto, su responsabilidad penal debería medirse con base en un marco 

penal correspondiente a un autor que no tenga la cualidad. Pero esto sería posible solo en 

los delitos especiales impropios donde existe un tipo penal común subyacente, mas no en 

los “delitos especiales propios”. Por razones de proporcionalidad, solamente puede y debe 

tener en cuenta la condición de extraneus al momento de fijar la pena haciendo que ésta 

se acerque al mínimo legal. 

Recomienda que el legislador introduzca, en la parte general una cláusula expresa 

que establezca una disminución de la pena en virtud de la calidad de extraneus. Se adhiere 

al pedido Benavente Chorres (2012, p. 133) 

Sin embargo, la reducción de la pena del extraneus no debe quedar supeditada a 

si un delito deba ser especial propio o impropio, porque, como se vio ut supra (Cap. VI), 

no existe diferencia entre ambos por la proximidad del autor con el bien jurídico que 

constituye su dominio sobre la situación, en consecuencia las propuesta que quieren basar 

el marco penal del extraneus en los denominados delitos especiales impropios con el 

delito común paralelo pierden sustento alguno. 

En ese sentido, el marco penal del extraneus (cómplice primario e instigador) debe 

de ser, por mandato legal, el mismo que el autor intraneus. Así, como afirma Guevara 

Vásquez, cuando los artículos 24 y 25 del Código Penal hacen alusión a la equiparación 

de penas con las del autor, tiene que entenderse que se hace referencia a la pena abstracta 
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y no a la pena concreta. La reducción de la pena –dentro del marco- para los cómplices 

primarios e instigadores extraneus debe de realizarse bajo las siguientes reglas: 

- Las circunstancias de atenuación establecidas en los literales del primer párrafo 

del artículo 46 del Código Penal no deben de ser entendidas como una lista cerrada 

al no anteponerse los adverbios “únicamente” o “solamente”. De esta manera, 

dentro del Código Penal se abre la posibilidad de buscar nuevas circunstancias 

atenuantes. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 46 del Código Penal 

establece una enumeración de algunas circunstancias agravantes que pueden ser 

interpretadas “a contrario sensu” como circunstancias atenuantes. La 

circunstancia que interesa para la finalidad del presente trabajo es la enunciada en 

el literal h) que en su tenor literal establece: 

Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, posición 

económica, formación, poder, oficio, profesión o función 

Sin embargo, interpretado “a contrario sensu” puede ser considerado como una 

circunstancia de atenuación para los extraneus en un delito contra la 

administración pública, pues ellos no abusan de un cargo de funcionario público. 

Consecuentemente en el juego de tercios establecidos el artículo 45-A debe de ser 

entendido como una circunstancias atenuantes  

- Finalmente cabe una nueva atenuación más, si el interviniente es un cómplice 

secundario, pues como lo establece el artículo 25 del Código Penal, deberá de 

reducirse el marco penal por debajo del mínimo legal. 
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CAPÍTULO VIII 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DESDE EL PUNTO DE VISTA ADOPTADO 

 

Una vez asumido el dominio sobre el fundamento del resultado, específicamente 

el dominio sobre la vulnerabilidad del bien jurídico, como criterio delimitador de la 

intervención delictiva en los delitos contra la administración pública, se realizará el 

análisis de dos casos que gozaron de gran importancia por su repercusión mediática: El 

caso de los diarios Chicha y el caso Comunicore. Para tal finalidad, se apreciarán los 

fundamentos que fueron utilizados para su resolución y establecer si fueron suficientes y 

coherentes con un punto de vista de un derecho penal de contención que respete los límites 

ontológicos preestablecidos por la realidad, en otras palabras, verificar si se respetó el 

dominio como ente rector en los supuestos de autoría delictiva en delitos especiales. 

1. Caso diarios chicha 

a) Resolución:  

Sentencia del Expediente N° 63-2009 emitida por la Cuarta Sala Penal 

Liquidadora de la Corte Superior de Lima 

b) Imputado:  

Alberto Fujimori Fujimori 

c) Delito atribuido:  

Peculado, que a la fecha de los hechos decía: 

“el funcionario o servidos público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, 

para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le 
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estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos no mayor de ocho años.” 

d) Hechos:  

El once de marzo del 2013 Alberto Fujimori Fujimori en su condición de 

presidente de la república ordenó entre los años 1998-2000, sin ningún sustento legal, el 

desvío de fondos de la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército peruano al Servicio de 

Inteligencia Nacional por un monto aproximado de S/ 122 000 000.00 (ciento veintidós 

millones de nuevos soles), bajo la denominación de “Gastos Reservados”, fondos que 

fueron utilizados para comprar los titulares de los denominados “Diarios Chicha” para su 

campaña de reelección presidencial para el periodo 2000-2005, con los que se manipuló 

a la opinión pública, denostando de los adversarios políticos. 

e) Fundamentos:  

Se realiza una fundamentación del injusto penal basado en la infracción de deber 

realizando citas de autores que siguen la corriente funcional radical como Reaño 

Peschiera y Percy García Cavero. Solo es menester la simple disponibilidad jurídica sobre 

los caudales o efectos públicos, no siendo necesario que se hallen en posesión directa del 

funcionario. 

Que el inciso 17 del artículo 118 de la Constitución establece como atribución y 

obligación del Presidente de la República, el “administrar la Hacienda Pública”, si bien, 

se trata de una atribución general de naturaleza política, en el caso específico del Servicio 

de Inteligencia Nacional. Es recién que a raíz del Decreto Ley N° 25635 Ley del Sistema 

de Inteligencia Nacional expedido durante su primer gobierno y vigente a la fecha de los 

hechos, entre otras cosas, establece que el Servicio de Inteligencia Nacional, depende 

directamente del Presidente y tiene entre sus obligaciones cumplir aquellas tareas 
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compatibles con su naturaleza que le sean asignadas por el Presidente de la República; el 

Jefe del Sin es designado por el Presidente de la República y su permanencia en el cargo 

será determinada por éste, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional. En el mismo Decreto Ley se establece que el Servicio de Inteligencia Nacional 

constituye un sector presupuestario autónomo, cuyo titular, es el jefe del SIN, su 

presupuesto tiene la calificación de secreto; y, solo mediante Decreto Supremo, esto es, 

por decisión del Presidente de la República se aprueba la transferencia presupuestaria a 

que hubiere lugar. 

Se dice que lo decisivo para determinar una conducta típica por infracción de 

deber, es la posición jurídica que ocupa el interviniente –en este caso, el Presidente de la 

República- en relación a quien normativamente viene a ser titular del bien afectado –en 

este caso, el Jefe del SIN como titular del Pliego Presupuestal-; en este caso, el titular del 

bien afectado es un funcionario que es nombrado por el Presidente de la República y 

obligado por Ley a cumplir las tareas asignadas por éste, respecto de quien además, por 

su condición de Militar, mantiene un grado de subordinación. Que dadas esas condiciones 

y además revestido de la atribución constitucional de administrar la hacienda pública, es 

incuestionable que el acusado Alberto Fujimori en su condición de Presidente de la 

República y Presidente en ejercicio del Consejo de Inteligencia Nacional, tenía la 

disponibilidad jurídica sobre los fondos públicos asignados al SIN. 

f) Decisión:  

Condena al imputado Alberto Fujimori Fujimori como autor. 

g) Crítica:  

Como se puede apreciar de la sentencia, los miembros del tribunal parten de una 

teoría de la infracción del deber. Sin embargo al hacer alusión a una simple disponibilidad 
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de caudales en vez de una disponibilidad directa, están aceptando en parte una concepción 

material de dominio que ejerce el funcionario. 

De haber sido consecuentes con la teoría de la infracción del deber, no habría 

cabido otra solución más que la absolución del presidente pues quien normativamente 

cuenta con el status normativo de la disposición del presupuesto del Servicio de 

Inteligencia Nacional es, en virtud del reglamento de Organización y Funciones del 

Servicio de Inteligencia Nacional aprobado por Decreto Supremo 065-DE/SG la oficina 

técnica de Administración,  de tal manera que formalmente ellos son los que deberían 

responder por el delito de peculado. 

En la sentencia en comentario, desde mi punto de vista se toma postura por un 

criterio de dominio sobre el fundamento del resultado que solo “nominalmente” es 

considerado como infracción del deber, pues lo que en verdad se toma en consideración 

es la disponibilidad que tuvo el ex presidente y no la infracción de su deber. Él tenía la 

posición de garante, él ejercía el dominio funcional sobre los fondos del estado, pues a 

través de ese dominio disponía los fondos del ministerio de defensa y del ministerio del 

interior al Servicio de Inteligencia Nacional para ser dispuestos por el asesor presidencial 

y ser entregados a una variedad de diarios. 

Debe de recordarse que en este caso el asesor del SIN Vladimiro Montesinos fue 

también condenado, al ser considerado jefe de facto del SIN por delegación del 

presidente, sin embargo, como se vio arriba incluso en casos de delegación el dominio 

del funcionario superior todavía sigue vigente en atención que se trataría de una 

delegación por un acto concreto de ejecución. 

En suma: coincidimos con la solución establecida en la sentencia, sin embargo, el 

fundamento del dominio sobre el fundamento del resultado conduce a soluciones más 
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óptimas y reales, de esta manera, a pesar que el tribunal expresa su preferencia por la 

teoría de los delitos de infracción de deber, en la solución del caso la argumentación se 

inclina hacia el dominio que tuvo el sujeto activo sobre el suceso. 

2. Caso comunicore   

a) Resolución:  

Resoluciones 34432-2010-18 y 3442-2010-17 del expediente 34432-2010 

emitidas por la cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima 

b) Imputado:  

Alcalde Castañeda Lossio 

c) Delitos atribuidos:  

Colusión y Malversación de Fondos 

Al momento de los hechos el delito de Colusión decía a la letra: 

“El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, 

concurso de precios, subastas o en cualquier otra operación semejante en la que 

intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o empresa del 

Estado o sociedades de economía mixta u órganos sostenidos por el Estado, 

concentrándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o 

suministros, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 

quince años.” 

Por otro lado el delito de malversación de fondos establecía lo siguiente: 

“El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra, una 

aplicación diferente de aquella a la que están destinados, será reprimido con  pena 

privativa de libertad no mayor de tres años. 
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Si resulta dañado o entorpecido el servicio respectivo, la pena será no menor de 

dos ni mayor de cinco años. 

Constituye circunstancia agravante, si el dinero o bienes que administra 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, 

la pena privativa  de la libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años." 

d) Hechos:  

Antecedentes: 

Se aprecia la existencia de un contrato de concesión de Servicio de Limipieza 

Pública en el Cercado de Lima -barrido y recojo de residuos sólidos y su destino final el 

relleno sanitario- suscrito el 25 de octubre del año 1995 entre la Municipalidad 

Metropolitana de Lima y el Consorcio VEGA UPACA (posteriormente RELIMA), en 

virtud de la Resolución de Alcaldía N 010-95 firmada por el Alcalde de aquel entonces 

Ricardo Belmont Cassinelli. 

En pleno actos ejecutivos, surge la discrepancia de quien debería asumir el IGV a 

partir de la facturación de los servicios, vale decir, desde octubre de 1996. Esto dio lugar 

a un Arbitraje que concluyó con la Resolución Arbitral N° 11 del 01 de julio de 1998, 

resolviendo que ambas partes contratantes deben asumir en partes iguales el impuesto 

antes citado, que afecta la retribución mensual devengada y por devengarse de lo próximo 

a abonarse. Ante ello la comuna debía incluir en su presupuesto, a partir de 1999, las 

partidas necesarias para poder hacer efectivo el monto que debía asumir con arreglo al 

Laudo Arbitral, empero, no lo hizo, por lo que fue adquiriendo una deuda a favor de dicha 

empresa. 

En tales circunstancias, el economista Daniel Arias Donayre fue contratado en 

2003 para realizar un examen acerca de los pasivos (deudas) de la entidad edil, emitiendo 
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un informe respecto de la deuda que mantenía dicha comuna con RELIMA como 

consecuencia del Laudo Arbitral, indicando que la misma era de 50 000 000 (cincuenta 

millones de nuevos soles), significando el inicio de una conciliación de la deuda en razón 

de la participación de ambas partes. 

Fue así que en el 2005, la comuna limeña y RELIMA establecieron que el monto 

de la deuda era de S/ 35 941 464.93 (treinta y cinco millones novecientos cuarenta y un 

mil cuatrocientos nuevos soles con noventa y tres céntimos), que debería pagarse en un 

plazo de 10 años -desde septiembre del 2005 hasta agosto del 2015- con una tasa de interés 

nominal legal anual de 2.57% generando intereses devengados de 4 062 991.39 (cuatro 

millones sesenta y dos mil novecientos noventa y un nuevos soles con treinta y nueve 

céntimos) y exonerando a la comuna de los intereses devengados en el período de 1996 

hasta el 2004. Tales pactos se vieron concretados con la entrega por parte de RELIMA a 

la Gerencia de Finanzas de 10 facturas por el importe de la deuda generada que se inicie 

el cumplimiento de pago. 

Hechos imputados: 

La existencia de una negociación y pago de la deuda por parte de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima a la empresa COMUNICORE por la suma de S/ 35 941 464.93 

(treinta y cinco millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos nuevos soles con 

noventa y tres céntimos), se habrían suscitado una serie de irregularidades, como haberse 

compuesto un mayor costo a la entidad edil por la suma de S/ 4 794 258.59 (cuatro 

millones setecientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho nuevos soles con 

cincuenta y nueve céntimos), por haber optado por la opción del abono total de la deuda 

sin contar con la disponibilidad presupuestaria, no obstante tener otra alternativa de pago 

más beneficiosa para la Municipalidad -según Informe Especial 482-2010-CG/ORCC-EE 

elaborado por la Contraloría General de la República-. Señala que se habría realizado una 
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incorrecta determinación del monto adeudado, al incluir y omitir irregularmente facturas 

y notas de crédito en la conciliación del Laudo Arbitral en momento, pagando 

excesivamente a COMUNICORE la suma de S/ 1 907 700.87 (un millón novecientos 

siete mil setecientos nuevos soles con ochenta y siete céntimos), monto que si bien fue 

recuperado por la Municipalidad Metropolitana de Lima mediante descuentos en la 

facturación, ello, económicamente, resultó perjudicial para la misma, al haberse logrado 

recuperar después de 04 años sin los intereses legales correspondientes, no definiéndose 

la modalidad del pago, dejándose en una ambigüedad, como el abono presuroso de deuda 

a una empresa desconocida para la entidad edil, como era COMUNICORE, porque 

RELIMA le había transferido la deuda mediante un contrato de cesión de derechos, 

cuando dicha empresa aparecía en la SUNAT con "domicilio por verificar"; y, 

Se renovó el contrato de Concesión, sin tener en cuenta la serie de irregularidades 

en el cumplimiento de la prestación por parte del concesionario y ampliado el contrato 

por diez años adicionales, pese a que en los informes expedidos por el sistema de control 

-emitidos con posterioridad a los hechos- habría concluido que la ejecución del contrato 

en los diez primeros años no fue óptimo como se decía en el citado informe, esto es, no 

había razones objetivas para renovar el citado contrato. 

El monto que se adeudaba era de suma relevancia, por la antigüedad de su origen 

y porque la renovación del contrato de concesión tenía que ver con un tema importante 

de servicios básicos como es la limpieza pública. Es por ello que las decisiones adoptadas, 

requerían de la aprobación de las más altas instancias, indicando que constituiría una 

concertación entre los funcionarios, inclusive del procesado CASTAÑEDA LOSSIO en 

su condición de Alcalde de la entidad edil, con los representantes de la empresa RELIMA. 

La agravación del hecho, gravita porque se realizó el pago de dicha deuda sin 

contarse con recursos económicos para cancelarlos en una armada ni con habilitación 
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presupuestaria, donde para justificar la renegociación de las deudas con la banca nacional 

se solicitó un crédito a los Bancos Interbank y Crédito por la suma de S/ 87 000 000.00 

(ochenta y siete millones de nuevos soles), que fue desembolsado en el mes de octubre 

del año 2005, donde S/ 15 000 000.00 (quince millones de nuevos soles) se utilizaron 

para pagar a un mismo banco por una deuda anterior y otros pagos por deudas bancarias 

menores, obteniendo un saldo de S/ 21 600 000.00 (veintiún millones seiscientos mil 

nuevos soles). 

e) Fundamentos:  

Se tiene en cuenta la existencia de la delegación de facultades que dispuso el 

procesado Castañeda Lossio a determinados funcionarios de la Municipalidad de Lima 

para realizar actos específicos, según las resoluciones de Alcaldía. 

De esta manera el pago cuestionado a la empresa “COMUNICORE” lo habría 

realizado Juan Gilberto Blest García y Ulises Rodolfo Merino Rojas, Gerente de Finanza 

y Sub Gerente de Tesorería de la Municipalidad Metropolitana de Lima, respectivamente 

en virtud a la delegación de facultades que dispuso Castañeda Lossio. Por lo tanto, la 

tramitación y consumación de los acuerdos con la empresa RELIMA y/o 

COMUNICORE, no tuvo participación el alcalde. 

f) Crítica:  

El hecho de suprimir todo tipo de responsabilidad del funcionario superior 

jerárquico en virtud de la delegación de funciones se basa en un criterio formal que ve en 

la infracción de un deber extrapenal el fundamento de la autoría. De esta manera la 

posición material que mantenga el funcionario superior jerárquico es dejado de lado, 

siendo únicamente responsables los que se encuentran de manera directa en una relación 
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con el deber extrapenal como lo son en el caso concreto el gerente de finanzas y el sub 

gerente de tesorería de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Sin embargo somos de la opinión que, como ya se señaló en el capítulo anterior, 

la posición de garante que tiene el funcionario público que fundamenta el dominio sobre 

el fundamento del resultado no debe ser excluido cuando existe la delegación de funciones 

de ejecución por parte del superior jerárquico. En efecto la realización de la tramitación 

y la realización de los acuerdos con las empresas RELIMA y COMUNICORE se tratan 

de actos de ejecución y no de vigilancia. Y es que en realidad en estos supuestos existe la 

responsabilidad penal del delegante in vigilando o in eligendo en comisión por omisión. 

En consecuencia resulta un grave error eliminar la respuesta penal del alcalde 

Castañeda Lossio por únicamente haber delegado funciones, ello supondría un 

formalismo absurdo que no toma en cuenta las relaciones de poder existentes que puedan 

fundamentar un dominio sobre el resultado. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Resulta incuestionable la naturaleza política y práctica del derecho 

penal entendido como un discurso dirigido a los operadores jurídicos para la 

interpretación de los dispositivos legales. La finalidad política del discurso penal se 

determina en atención a los datos establecidos por las ciencias sociales que revelan la 

irracionalidad con la que opera el poder punitivo, pues su actuación se ve condicionada 

al grado de vulnerabilidad que tienen los seleccionados por los agentes responsables de 

la criminalización secundaria. Esta situación se ve agravada en lugares donde la 

desigualdad se ve más acentuada, donde la represión es todavía mayor que en los países 

centrales. Si lo que se pretende es dar una eficacia material a los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución, la única alternativa coherente que queda para determinar 

la finalidad del derecho penal es la contención del poder punitivo. 

Si la clave para la determinación de la finalidad del discurso penal se encuentra 

en atención a la realidad con la que opera el poder punitivo, entonces su construcción 

también se encuentra condicionada al respeto de los datos reales. Esto se hace evidente 

incluso si es que se hace resalto a su naturaleza práctica, pues si es que el discurso tiene 

pretensiones de concreción en la realidad, debe de basarse en la misma.  

Segunda.- La determinación de la intervención delictiva, como parte del discurso 

penal, ha sido un tema que no ha permanecido tranquilo, es decir, durante la evolución 

del derecho penal han sido diversos los criterios que han sido propuestos y adoptados por 

la jurisprudencia. Sin embargo, actualmente existe cierto consenso en señalar que el 

criterio determinador de la autoría en los delitos comunes se encuentra en el “dominio del 

hecho”. Por nuestra parte, solo queda reafirmar su importancia hacia la finalidad política 
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de contención del poder punitivo, pues el “dominio del hecho” constituye un criterio que 

respeta las estructuras reales, al derivarse de la admisión de una acción final. 

 Tercera.- Las insuficiencias que presenta la teoría del dominio del hecho 

tradicional para poder solucionar los supuestos del instrumento doloso no cualificado no 

es motivo suficiente para poder ser cambiado de manera radical por una teoría normativa 

denominada “delitos de infracción de deber”, pues un examen pormenorizado permite 

revelar sus graves inconsistencias estructurales, pues: i) Conduce a dos criterios de 

autores totalmente diferentes (autor con dominio y autor con infracción de deber), sin 

ningún punto en común; ii) conduce a la teoría unitaria de autor entre los intraneus 

intervinientes; iii) Además que afecta al principio de legalidad al basar su fundamento en 

la infracción de una norma de carácter extrapenal; iv) Convierte automáticamente a todos 

los delitos especiales en delitos de mera actividad, negando la posibilidad de tentativa; v) 

Resulta una construcción tautológica al resaltar que la infracción del deber es el 

fundamento de la autoría, pues eso ya se pone de relieve en los tipos penales al señalar la 

comisión delictiva del sujeto activo “en razón de su cargo”.  

 En el ámbito de los delitos contra la administración pública incluso las 

consecuencias políticas de la teoría de los delitos de infracción del deber conduce a una 

mayor selectividad del poder punitivo, por lo que debe ser considerada como funcional al 

poder.  

Cuarta.- A pesar de todas las críticas que hacen inaceptable la teoría de los delitos 

de infracción de deber, ha quedado demostrado, conforme al capítulo V, que la 

jurisprudencia mayoritaria y doctrina nacional dominante han adoptado de manera 

acrítica la teoría de los delitos de infracción de deber. Este proceso de importación, sin 

embargo, no es un proceso casual sino que constituye un proceso sistemático producto de 
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la dependencia de los países del margen fruto del imperialismo, considerado como la fase 

superior del colonialismo. 

 Desde la perspectiva del presente trabajo, se considera importante que el proceso 

de importación debe de ser consciente de la finalidad política que persigue el derecho 

penal de cada lugar, pues los conceptos elaborados en los países centrales obedecen a 

momentos históricos, sociales y culturales distintos a los nuestros. De esta manera, en 

nuestro margen latinoamericano se ha optado por la finalidad política de contención del 

poder punitivo, entonces si se pretende la importación de alguna teoría, ésta debe de ser 

funcional con la acotación de la irracionalidad punitiva. 

Quinta.- Se ha podido apreciar que la teoría del “dominio sobre el fundamento 

del resultado” constituye un criterio consciente de los límites preestablecidos por la 

realidad, porque se deriva de un concepto de acción final, y por lo tanto, funcional a la 

labor política de contención del poder punitivo. 

 En ese orden de ideas, en los delitos especiales y delitos de comisión por omisión 

la idea de dominio sigue presente solo que de alguna manera diferente al de los delitos 

comunes pero tipológicamente comparable a éstos. De esta manera, se rechaza de plano 

el recurrir a áreas ajenas al derecho penal para determinar la autoría, porque lo importante 

es esa relación material entre el sujeto activo con la situación.  

Sexta.- En atención a la clasificación del “dominio sobre el fundamento del 

resultado” en: i) El dominio sobre el desamparo del bien jurídico y ii) el  dominio sobre 

una causa esencial del resultado; se puede afirmar con total autoridad que los delitos 

contra la administración Pública son una clara muestra del primer grupo, es decir, del 

dominio sobre el desamparo del bien jurídico. Esto es así porque la relación del 

funcionario con el bien jurídico “administración pública” es lo que fundamenta su 
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dominio, pues a diferencia de los delitos comunes, no cualquiera puede acceder al bien 

jurídico de la forma que lo hacen los funcionarios públicos. En este orden se deja de lado 

las formulaciones formales que ven en el status de funcionario el fundamento de la 

autoría. Por decirlo con un ejemplo, en el delito de colusión la concertación del 

funcionario (que interviene en la contrataciones públicas) con el interesado se da porque 

la razón de su cargo –función- permite únicamente a determinados funcionarios el 

otorgamiento de la buena pro, es decir, únicamente ellos pueden acceder concretamente 

al bien jurídico concreto que les permite un dominio sobre ese ámbito social. 

Séptima.- Bajo esta fundamentación también cabe una solución consecuente con 

el problema del “instrumento doloso no cualificado”. En efecto, en estos supuestos a pesar 

que el particular ostenta formalmente el status de extraneus accede materialmente al 

ámbito de vulnerabilidad del bien jurídico y, en consecuencia, domina el suceso. Es decir, 

el particular extraneus logró una relación material de acceso material al bien jurídico que 

le permite una amplia gama de posibilidades para poder vulnerarlo, este acceso puede 

darse producto de la aquiescencia del propio intraneus o de algún superior que, a su vez, 

constituiría un título habilitante nulo, pero necesario para el acceso al bien jurídico. De 

esta manera, el extraneus ya es considerado funcionario público y puede ser sancionado 

como autor. Se da lo que en términos penales se denomina una “actuación en lugar de 

otro”. Esta interpretación encuentra consonancia con la jurisprudencia nacional, al ser 

incluso aceptado por el Tribunal Constitucional.  

Octava.- Por otro lado, al respecto del funcionario superior jerárquico puede 

decirse que existen diversas posibilidades de acción a través del cual puede realizar un 

acto delictivo. Ello se da en virtud a las relaciones de poder existentes –producto de la 

interacción entre subordinados y subordinantes- que permiten que el actuar de los 
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funcionarios escape a la formalidad existente en la administración, así el acceso al bien 

jurídico por parte de los funcionarios superiores siempre se encuentra latente.  

a) En atención a lo señalado debe considerarse la posibilidad de la autoría 

mediata del funcionario superior que no se encuentre vinculado con el deber 

exigido por el tipo penal (extraneus) pero que materialmente ingresó al ámbito 

del bien jurídico producto de su superioridad y utilizó al intermediario 

(intraneus) para la realización del hecho punible.  

b) Por otro lado también cabe la posibilidad de responsabilidad del funcionario 

superior como autor cuando ingresó de facto al ámbito de su subordinado, pues 

al igual que lo señalado ut supra (al respecto del instrumento doloso no 

cualificado) la clave se encuentra en la aplicación del actuar en lugar de otro. 

Pues materialmente el acceso al bien jurídico fue llevado a cabo por el 

funcionario superior. 

c) También se encuentra abierta la posibilidad de responsabilidad del funcionario 

superior en el marco de la delegación de funciones, siempre que se traten de 

delegación de funciones de ejecución pues todavía se encuentra presente un 

deber de vigilancia por parte del delegante. 

Novena.- En el ámbito de la participación, ha quedado demostrado en el Capítulo 

VII que el extraneus sí responde penalmente en atención al principio de accesoriedad de 

la participación. En ese orden, la calidad del intrenus en virtud de su dominio sobre la 

vulnerabilidad del bien jurídico fundamenta el injusto, por lo que esta calidad le es 

comunicable al partícipe extraneus. No se trata de alguna circunstancia o cualidad 

personal que afectan la responsabilidad que no pueden ser comunicados en atención al 

artículo 26 del Código Penal.  
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La necesidad de reducción de la pena del partícipe extraneus, conforme se 

desprende del Capítulo VII, se da en dos momentos: 

1) Debe entenderse que cuando el artículo 25 establece que el cómplice primario 

responde con la pena prevista para el autor, se refiere a la pena abstracta, 

consecuentemente en la pena concreta la reducción de la pena se hace obligatoria 

al poseer la conducta del extraneus un contenido de injusto menor en atención al 

disvalor de su acción. 

En caso de complicidad secundaria la reducción de la pena por debajo del mínimo 

no requiere explicación alguna, en atención de la regulación expresa en el segundo 

párrafo del artículo 25. 

2) En atención a que el primer párrafo del artículo 46 del Código Penal no establece 

que el listado de circunstancias atenuantes sean las únicas, puede considerarse que 

a través de la analogía mediante el argumento “a contrario” el literal h) del 

segundo párrafo del artículo 46 del Código Penal puede ser entendido como una 

circunstancia atenuante, pues el extraneus no realizó abuso de cargo para la 

realización del hecho punible. 

Décima.- TESIS.- ¿El dominio sobre el fundamento del resultado permite como 

criterio delimitador de la intervención delictiva en los delitos contra la administración 

pública permite una acotación más razonable del poder punitivo? Sí 

La teoría del dominio sobre el fundamento del resultado encuentra su sustento 

principal en el respeto de las estructuras lógico objetivas, en ese orden, no permite 

manipulación alguna por parte de los ostentadores del discurso hegemónico pues, a 

diferencia de la teoría normativa de los delitos de infracción de deber, los límites a su 

valoración se encuentran en la misma realidad. Otra razón a favor se encuentra en la 
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eficacia que se pretende dar a los conceptos penales en la realidad, pues si es que tiene 

pretensiones serias de concretización en la realidad, debe basarse en la misma. En efecto, 

si se dice que una acción es final, es porque necesariamente la finalidad se encuentra en 

atención a que el sujeto activo domina previamente el suceso para poder realizar su 

cometido. 

Conforme el capítulo III, se lograron delimitar las críticas estructurales de la teoría 

de la infracción del deber y en el capítulo VI se determinaron además otras limitaciones 

políticas inherentes de recurrir a esta teoría para la determinación de la autoría y 

participación en los delitos contra la administración pública, pues niegan de manera 

contundente la realidad al tratarse de un criterio eminentemente normativo que tiene como 

consecuencia la facilidad de su manipulación por parte de las clases dominantes para 

mantener el control sobre los sectores subalternos. 

Aunado a lo anteriormente señalado, se lograron determinar los criterios que 

delimitan la autoría y participación en el ámbito de los delitos contra la administración 

pública desde un modelo basado en el dominio sobre el fundamento del resultado. En 

efecto, conforme a los capítulos VI y VII se estableció de manera clara que el aspecto 

central para la posibilidad de atribución delictiva en calidad de autor en el ámbito 

funcionarial no se da por la ostentación formal de un status, sino por razón de su función, 

es decir, en la especial relación que tienen los funcionarios públicos con el bien jurídico. 

Producto de esta relación es que se fundamenta su dominio porque se accede a un ámbito 

que no cualquiera puede ingresar y, en consecuencia, se abren paso una gran cantidad de 

posibilidades de acción capaces de vulnerar el bien jurídico. La participación, por su lado, 

se reconocerá en atención a la intervención, ya sea de un intraneus o extraneus, sin 

dominio actual, es decir, una intervención en un hecho ajeno a través del cual el autor 
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ejerció su ámbito de competencias, en virtud de su posición privilegiada con el bien 

jurídico. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

1. El problema de investigación 

No hace falta realizar un examen minucioso de nuestro Código Penal para poder 

percatarse que la determinación de la intervención delictiva se basa en un sistema 

diferenciador, es decir, que en el ámbito de la comisión de un delito los intervinientes van 

a ser distinguidos según corresponda en autores o partícipes. 

Los criterios para poder determinar esta distinción no ha sido la misma a lo largo 

del tiempo. Es posible observar que en doctrina se han dado diversos intentos para poder 

establecer un criterio sólido que pueda diferenciar los autores de los partícipes, entre las 

más conocidas encontramos: el criterio objetivo formal, objetivo material, subjetivo y el 

dominio del hecho. Roxin en su conocidísima obra “Täterschaft und Tatherrschaft” nos 

demuestra que incluso partiendo del mismo punto de vista metodológico, por ejemplo: la 

causalidad, se pueden llegar a establecer distintos criterios de determinación de los niveles 

de intervención delictiva. Sin embargo, es posible observar que la jurisprudencia peruana 

se ha acogido de manera uniforme al criterio del dominio del hecho.  

Hasta aquí podemos decir que casi no se encuentran problemas en cuanto a la 

determinación de la autoría y participación en base al dominio del hecho, pues 

obviamente los ejemplos utilizados normalmente se basan en delitos comunes tales como 

el hurto, homicidio, robo, etc.; pero la figura empieza a acoger un poco de dificultad 

cuando nos referimos a los delitos especiales tales como los delitos contra la 

administración pública como el cohecho, peculado, colusión, etc., pues los criterios para 

determinar la autoría y participación en base al dominio del hecho al parecer resultan 

insatisfactorio y han sido criticados principalmente por Roxin, en efecto, en la obra ya 

citada “Täterschaft und Tatherrschaft” dicho autor pone de manifiesto las lagunas de 
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impunidad que quedarían si se optase por el dominio del hecho en estos delitos en el 

supuesto que un sujeto que tiene la calidad especial exigida en el tipo pero sin dominio 

se sirve de un sujeto no cualificado que actúa dolosamente y con dominio a quien Roxín 

denomina “instrumento doloso no cualificado”. En otras palabras, si en el presenta caso 

se trabajara bajo la óptica del “dominio del hecho” ninguno de los dos intervinientes antes 

descritos sería susceptible de sanción penal: el primero (sujeto con la calidad especial 

descrita en el tipo) por no tener dominio del hecho y el segundo que sí tiene dominio del 

hecho pero no posee la calidad exigida en el tipo penal. Es debido a ello que Roxin 

considera que el criterio establecido para la imputación en estos delitos, no es ya el 

dominio de hecho, sino la infracción de un deber, este deber infraccionado es de carácter 

extrapenal. La infracción de un deber permite claramente cubrir ese vacío de punibilidad 

del “instrumento doloso no cualificado”, debido a que lo relevante no es ya el dominio 

del hecho, sino la infracción de un deber de carácter extrapenal recogido mediante el tipo. 

Por tanto, los criterios de imputación en los tipos penales pueden clasificarse de dos 

formas: delitos de dominio y delitos de infracción de deber. En los primeros se tiene que 

el legislador presupondría el dominio de la conducta típica por parte del autor, sea por sí 

mismo, por intermedio de otro o conjuntamente con otros; en cambio, en los segundos, el 

reproche penal iría dirigido a la “infracción” de un “deber específico” del sujeto activo 

sin importar cómo la realice. En este segundo grupo se ubicarían, básicamente los “delitos 

especiales”, los delitos de “omisión y los delitos “de propia mano” (Abanto Vásquez, 

2005, p. 28). 

Los delitos contra la administración pública cometidos por funcionaros son 

considerados los delitos especiales por excelencia, por tanto, siguiendo la teoría de Roxin 

deberían de aplicárseles el criterio de la infracción del deber. A nivel nacional el interés 

por parte de la dogmática hacia estos delitos creció a raíz de los lamentables sucesos 
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acaecidos en la década de los noventa. El acuerdo plenario N° 2-2011 confiesa de manera 

expresa su adherencia a la teoría de la infracción del deber. 

Es necesario resaltar además la sorprendente cantidad es autores que se han 

adherido a dicha teoría, siendo el más resaltante Jakobs, quien a decir del propio Roxin 

fue quien perfeccionó su teoría de los delitos de infracción de deber. 

Sin embargo, a esta clasificación de los delitos realizada de manera brillante es 

posible realizarse diversas cuestiones: ¿el criterio de la infracción del deber es 

necesariamente consecuente con su punto de partida?, recordemos que el punto de partida 

fue básicamente el cubrir la laguna de punibilidad del instrumento doloso no cualificado, 

pero dicha teoría ¿no estará creando nuevas lagunas de punibilidad? Ello debido a que la 

teoría de la infracción del deber observa deberes extrapenales a los cuales determinadas 

personas se encuentran vinculadas de manera próxima, pero, por ejemplo en el ámbito de 

los delitos contra la administración pública ¿qué ocurre con aquellas relaciones de poder 

no recogidas en deberes extrapenales pero que se encuentran de manera intrínseca a la 

administración? No debemos de olvidar que la jerarquización es una de las características 

de la administración, por tanto, puede ser que personas no vinculadas de manera directa 

con el deber extrapenal pero por su relación de poder pueda dominar el resultado final del 

acto delictivo sin realizar ninguna infracción de un deber. ¿No será que la teoría de la 

infracción del deber refuerza la selectividad punitiva a los más alejados del poder, 

sancionando únicamente a los que se encuentran vinculados de manera directa con el 

deber extrapenal sin tomar en cuenta las relaciones de poder existentes?, finalmente ¿El 

considerar como criterio de imputación a la infracción de un deber extrapenal, no vulnera 

el principio de legalidad? 

Es necesario precisar que la respuesta a estas interrogantes tienen su punto de 

partida en la visión de una sociedad conflictualista perteneciente al margen 
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latinoamericano en el cual nos encontramos, donde el hacinamiento carcelario, la 

selectividad punitiva, la impunidad de los “de arriba” son la características principales de 

la actuación penal. 

1.1.Formulación del problema 

¿Debe seguir recurriéndose a la infracción de un deber extrapenal como modelo 

normativo para delimitar la intervención delictiva en los delitos contra la administración 

pública o debe optarse por el dominio sobre el fundamento del resultado como modelo 

ontológico? 

1.2.Problemas Secundarios 

- ¿Por qué resulta infructuoso el uso de la infracción del deber como criterio 

delimitador de la intervención delictiva en los delitos contra la administración 

pública? 

- ¿Hasta qué medida deben de responder los funcionarios y particulares en un 

modelo basado en el dominio sobre el fundamento del resultado? 

2. Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica en:  

a) la necesidad de demostrar  que acudir a una infracción de un deber extrapenal 

para la delimitación de los niveles de intervención delictiva en los delitos contra la 

administración pública conduciría a resultados intolerables tales como el privilegiar a 

Funcionarios públicos que no se encuentren vinculados formalmente al deber pero que sí 

tienen un acceso privilegiado al bien jurídico a nivel fáctico, sancionando penalmente a 

los que se encontraban formalmente vinculados al deber;  
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b) La necesidad de demostrar que la infracción de un deber es un criterio que 

pertenece al pasado debido a que recoge ideas ya superadas tales como los criterios 

formales de posición de garante en los delitos de comisión por omisión;  

Su nivel de importancia radica en base a lo siguiente: 

a. Importancia a nivel teórico 

Relacionada con la solución de las interrogantes que estructuran la 

formulación del problema. 

b. Importancia a nivel práctico 

Vinculada a la utilidad que debe representar para los operadores del 

Derecho, la re-formulación de un criterio delimitador de los niveles de 

intervención. En efecto, si pretendemos mediante el derecho penal la 

contención del poder punitivo irracional propio de nuestro margen 

latinoamericano y buscamos formular imputaciones racionales, debemos 

de respetar las estructuras lógico objetivas previas. 

c. Importancia a nivel metodológico 

Responder a un modelo fundado en la epistemología y tipos de 

investigación (por ejemplo, investigación de síntesis –para evitar el 

material existente y evaluar qué se ha tratado sobre nuestro tema-, 

investigación operativa –para mejorar la traducción de las hipótesis en 

operaciones de investigación- e investigación epistemológica –que 

persigue hacer un análisis del lenguaje penal-), así como al impacto social 

del estudio. En ese sentido, no se pretende solamente una investigación 

dogmática, sino jurídico-social (esto último implica partir de nuestro 

modelo de sociedad –y no de lo existente en otros países- y, en 



212 
 

consecuencia, determinar las responsabilidades que detentan los 

funcionarios y particulares). 

 

3. Objetivos De La Investigación 

3.1. Objetivo general: 

- Demostrar que un criterio delimitador de los niveles de intervención delictiva 

en los delitos contra la administración pública que considere al dominio como 

eje central permite la aplicación de un derecho penal reductor de la violencia 

selectiva del poder punitivo a diferencia del modelo de la infracción del deber 

que abre campo a la selectividad de los funcionarios de bajo nivel. 

3.2. Objetivos específicos: 

- Desentrañar las limitaciones de acudir a criterios de infracción de un deber 

extrapenal para la delimitación de los niveles de intervención delictiva en 

los delitos contra la administración pública. 

- Determinar los criterios específicos que delimitan la intervención delictiva 

tanto de autores y partícipes en los delitos contra la administración pública 

en un modelo basado en el dominio sobre el fundamento del resultado. 

4. Marco teórico 

4.1. Antecedentes del estudio 

Entre los trabajos que podemos encontrar en la doctrina nacional que basan la 

intervención delictiva de los delitos especiales (como los son los delitos contra la 

administración pública) en la infracción de deber podemos encontrar principalmente el 

artículo de Salazar Sánchez: “Imputación objetiva y participación de los extraneus en los 
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delitos de infracción de deber” publicado en el número16 de la Revista Peruana De 

Ciencias Penales, en donde postula abiertamente ser partidario de la teoría de infracción 

del deber desde una concepción funcionalista radical, ese deber infraccionado se basa en 

un deber positivo que posee el intraneus respecto del bien jurídico, además que los 

elementos normativos estructurales del fundamento de la participación de los extraneus 

en los delitos de infracción de deber son el principio de accesoriedad y la imputación 

objetiva. 

Otro artículo que merece mención en la doctrina nacional es el artículo de Abanto 

Vásquez: “Autoría y participación y la teoría de los delitos de infracción de deber” 

publicado en el número 17 de la Revista Peruana De Ciencias Penales, donde realiza una 

clara exposición de los aciertos y desaciertos de los denominados delitos infracción de 

deber, para luego tomar postura por una posición mixta donde se acepta que existen 

delitos puros de infracción de deber donde únicamente se requeriría infringir el deber para 

poder determinar la autoría y delitos combinados de infracción de deber en donde además 

de infringir el deber extrapenal se requiere el dominio de hecho.  

Meritorio de mención es el artículo de Pariona Arana, Teoría de los delitos de 

infracción de deber: fundamento y consecuencias publicado en el 2013. También se 

cuenta con el trabajo de Caro John denominado “Delito de infracción de deber: 

fundamento y significado” publicado en el 2010. Asimismo es posible apreciar el trabajo 

de Mayhua Quispe “La participación del extraneus en los delitos de infracción de deber” 

publicado en el 2012”. Además se encuentra la obra conjunta de 

Montoya/Chanjan/Novoa/Rodríguez/Quispe, “Manual de capacitación para operadores 

de justicia en delitos contra la administración pública” publicado en el 2013. 
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4.2. Definición de conceptos 

- Corrupción: 

El mal uso del poder político-burocrático por parte de camarillas de funcionarios, 

coludidos con mezquinos intereses privados, para así obtener ventajas económicas 

o políticas contrarias a las metas del desarrollo social mediante la malversación o 

el desvío de recursos públicos, y la distorsión de políticas e instituciones. 

- Derecho penal 

Es la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, 

propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el 

poder punitivo, para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho 

- Teoría del delito 

Principal teoría del derecho penal que mediante la adjetivación de la acción como 

típica, antijurídica y culpable determina lo que es jurídicamente delito y lo que no 

lo es. 

- Delito especial 

Categoría típica que, en contra de los delitos comunes que los pueden cometer 

cualquier persona, señala como autores únicamente a personas determinadas. 

- Intraneus 

Autor de un delito especial que cuenta con las características señaladas por el tipo 

penal, por ejemplo el ser funcionario público. 

- Extraneus 
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Persona que interviene en un delito especial pero no cuenta con la calidad 

requerida por el tipo penal. 

- Dominio del hecho 

Criterio utilizado para determinar la autoría en los delitos comunes. Se caracteriza 

porque el autor tiene el dominio del curso típico en sus manos. 

- Infracción del deber 

Criterio creado por las corrientes funcionalistas para poder determinar la autoría 

en los delitos especiales, de omisión impropia y los delitos de propia mano. 

- Intervención delictiva 

Categoría penal que engloba la totalidad de personas que cometen un delito. Es 

decir, pueden ser tanto autores, como cómplices o instigadores. 

- Autoría 

La principal categoría jurídico-penal que se determina para señalar al sujeto activo 

que tiene el dominio del hecho del delito. Puede subdividirse en autoría directa si 

sólo hay un autor; autoría mediata si el autor se vale de un intermediario que obra 

en error o es inimputable; coautoría si varios sujetos son los que tiene el dominio 

funcional del hecho existiendo un acuerdo previo y ejecución conjunta. 

- Participación 

Categoría jurídico-penal que señala a los intervinientes en un delito que no 

cuentan con dominio del hecho. Pueden subdividirse en complicidad primar o 

secundaria y en la instigación. 
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5. Metodología 

5.1. Formulación de las hipótesis 

Probablemente un criterio determinador de los niveles de intervención delictiva 

en los delitos contra la administración pública que permita una acotación razonable del 

poder punitivo en el derecho penal se sustenta en el abandono del modelo teórico que se 

inspira en la infracción de un deber y opta por la aplicación del dominio sobre el 

fundamento del resultado como base ontológica. 

5.2. Variables de la hipótesis 

Identificación de la variable independiente  

- El dominio sobre el fundamento del resultado 

Indicadores 

 El dominio sobre el fundamento del resultado como criterio general 

determinador de la autoría en todos los delitos 

 El dominio sobre el fundamente del resultados en los delitos cometidos 

por funcionarios públicos 

 El dominio del funcionario superior jerárquico 

 El dominio del instrumento doloso no cualificado 

Identificación de las variables dependientes 

- Intervención delictiva en los delitos contra la administración pública 

Indicadores 

 Autoría en los delitos contra la administración pública 

 Partícipe en los delitos contra la administración pública 

 Responsabilidad del intraneus 
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 Responsabilidad del extraneus 

- Acotación razonable del poder punitivo en el derecho penal 

 Derecho penal como discurso de los juristas 

 Real operatividad del poder punitivo 

 Selectividad 

 Respeto de las estructuras lógico-objetivas 

- Infracción del deber 

Indicadores 

 Infracción del deber extrapenal 

 Infracción del deber institucional 

a. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es esencialmente teórica, pues se realizará sobre la base 

de conceptos teórico-dogmáticos. 

b. Diseño de la Investigación 

Las pautas de la presente investigación son: descripción, explicación y construcción.  

- Descriptiva, porque en ella se exponen detalladamente los postulados teóricos 

más importantes sobre la intervención delictiva en los delitos contra la 

administración pública. 

- Explicativa, porque se formula un análisis crítico de las posturas teóricas 

elaboradas en la dogmática penal, lo cual permite dar respuesta a algunas 

interrogantes que subyacen en dichos postulados. 

-  Propositiva, porque se proponen planteamientos personales sobre el criterio 

delimitador de la intervención delictiva en los delitos contra la administración 

pública desde una concepción agnóstica y negativa de la pena propia de 
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nuestro margen latinoamericano, lo cual hace posible una dogmática penal 

más racional. 

c. Ámbito de la Investigación 

c.1. Delimitación de la investigación 

La presente investigación se circunscribe al campo del Derecho penal. En este 

sentido, cabe precisar que las referencias que realizamos en esta investigación 

a otras ramas se orientan a enriquecer el objeto de estudio: dominio sobre el 

fundamento del resultado como criterio determinador de la intervención 

delictiva en los delitos contra la administración pública. 

c.1.1. Delimitación espacial 

Se ha tomado en consideración tanto doctrina nacional como extranjera, 

decisiones de la Corte Suprema, acuerdos plenarios y legislación nacional y 

extranjera que versen sobre la intervención delictiva en los delitos contra la 

administración pública. 

c.1.2. Delimitación temporal 

En lo que concierne al análisis de la doctrina, cabe señalar que ésta abarca la 

existente aproximadamente desde el siglo XX hasta la actualidad. Por su parte, 

en relación al análisis de la jurisprudencia, ésta corresponde 

fundamentalmente a los años 2000-2014. 

c.1.3. Delimitación cuantitativa 

En este rubro, aproximadamente se han empleado cien (100) libros de teoría 

y un importante número de decisiones de la Corte Superior, Corte Suprema y 

Tribunal Constitucional. 
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d. Unidades de Estudio 

Para la presente investigación en cuanto a la investigación documental se 

consideran como unidades de estudios distintas sentencias emitidas tanto por 

los jueces de la Corte Superior, las sentencias emitidas por la Corte Suprema 

durante en los distintos procesos teniéndose un total aproximado de cincuenta 

sentencias donde se hace alusión al criterio que utilizaron para delimitar la 

intervención delictiva en los delitos contra la administración pública. 

e. Recolección de los datos 

 Documentales 

- Bibliográfica y hemerográfica 

- Sentencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


