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PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICION 

La segunda edición de esta obra, que sale en la colección Autores 
de Derecho Penal, de la editorial Rubinzal-Culzoni, ha tomado una 
nueva estructura distinta de la primera, de manera que se puede decir 
que es una nueva obra. 

Si bien henzos seguido teniendo en cuenta a quién ella va dirigida. 
hemos profundizado algunos temas y cambiado la opinión en otros, 
en base a la idea básica que está expresada en la crítica a la teoría 
de los aparatos de poder de Roxin, y eliminado algunos que nos pareció 
que no debían ir en este tipo de libro y que podrán formar parte en 
la Parte General que está lentamente gestándose junto con el dictado 
de nuestros cursos. 

También hemos consultado otra bibliografia y, ahora sl: esperamos 
que esta obra sea la base de un libro mayor que abarque todos los 
temas de la autoría, pero ello sólo será posible una vez que se fijen 
posiciones nzetodológicas dentro de la teoría del delito. 

Como verá el lector. hemos incluido la idea de imputación subjetiva 
y del obrar libre, que es la base de la futura teoría del delito. 

Buenos Aires, verano de 2002 



PRIMERA PARTE 

El CONCEPTO DE AUTOR' 

1. Aspectos generales 

El problema que se presenta en materia de autoría es determinar, 
frente a un hecho delictivo en el cual han participado varias personas, 
quién de ellos ha sido el autor y quiénes los partícipes. Cuando ha- 
blamos de autor nos referimos al sujeto a quien se le puede imputar 
el hecho como suyo, aquel que lo realiza y del que puede decirse que 
"ese hecho le pertenece" en su generalidad. Para ello el Código Penal 
no ayuda mucho, ya que sólo se refiere al tema en dos artículos, el 
45 y el 46, que tampoco son un dechado de viriud, cosa ésta justificada 
ya que es de 1 92 12. 

' Nota general: Además de la bibliografía que se utiliza en las notas, se pueden ver 
los siguientes textos. En relación con Roxin, además de los libros nombrados es de 
importancia su aporte al StGB, Leipzger Kommentar, GropRommentar, 1 la ed., Walter 
de Gruyter, Berlin-New York, 1993, 4 25-27; CEVZO MIR, Jost, Curso de Derecho 
Penal español, Tecnos, Madrid, 2001, t. 111; LUZON PEÑA, Diego Manuel, Curso de 
Derecho Penal, Editorial Universitaria, Madrid, 1996; KOHLER,-Michael, Sfra@echt. 
A L  Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 1997, ps. 487 y SS.; RUDOLPHI, StGB, Syste- 
matische Kommentar; MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte general, 4' ed., 
Barcelona, 1996. ps. 355 y SS.; ZAFFARONI. Eugenio Raúl. Derecho Penal. Parte 
general, en colaboración con Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Ediar, Buenos Aires, 
2000, ps. 735 y SS. (se cita, en adelante, como Zaffaroni), entre otros. 

Conviene analizar los antecedentes de la ley. Para ello nada mejor que la edición 
de todos ellos y de los proyectos que intentaron reformar el Código en la edición 
dirigida y armada por Zaffaroni y Amedo (Digesto de codificación penal argentma, 
AZ, Buenos Aires), además de la obra de MORENO (h), Rodolfo, El Código Penal 
y sus antecedentes, H .  A. Tommase Editor, Buenos Aires, 1923. 



En el primero de ellos se hace mención al autor, al cómplice pri- 
mario y al instigador: "Los que tomasen parte en la ejecución del 
hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los 
cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para 
el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado 
directamente a otro a cometerlo". 

El segundo se refiere a la llamada complicidad secundaria: "Los 
que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los 
que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al 
mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, dismi- 
nuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, 
se aplicará reclusión de quince a veinte años y si fuere de prisión 
perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años". 

Sin embargo, como bien afirma Bacigalupo, es necesario hacer 
una distinción entre el autor, el partícipe y el instigador o inductores, 
ya que al mencionar la ley a los autores implícitamente se está refiriendo 
a los no autores, y, además, porque la propia ley hace la distinción 
entre estos diferentes sujetos del hecho penal3. 

En algunos casos la individualización del autor es muy fácil. Si 
un sujeto extrae un arma y ocasiona la muerte a su enemigo, nadie 
duda que ha sido el autor del homicidio. Cerezo Mir afirma en este 
sentido que "es autor, en primer lugar, el que realiza el hecho por si 
solo"4. Se sigue en este punto lo que se puede llamar un concepto 
restringido u objetivo formal de autor. Por ende, y en este caso, "autor 
es quien realiza el hecho, comprendiendo con esta palabra, tanto a la 
acción, como a la ~misión"~. 

Sin embargo, la situación se complica cuando el hecho es el re- 
sultado de la intervención de varias personas que realizan distintos 
aportes. En el ejemplo de Gossel, supongamos que con el fin de asesinar 
a X, A, mediante el pago de una suma de dinero, dio el impulso 
inicial, en tanto C consiguió las armas, B averiguó la oportunidad más 
adecuada para la comisión del hecho, D efectuó el disparo mortal y 

3 BACIGALUPO, Enrique, Derecho Penal. Parte general, 2' ed., Hammurabi, 
Buenos Aires, 1999, ps. 48617. En igual sentido ZAFFARONI, ob. cit., p. 737. 

CEREZO MIR, ob. cit., p. 21 1. 
ídem nota anterior. 



E consiguió un vehículo motorizado con el cual F ayudó a D a huir 
con posterioridad a la perpetracibn del delito6. En este supuesto la 
determinación del autor se hace mucho más compleja y por ello es 
necesario recurrir a la dogmática jurídica a fin de encontrar el verdadero 
concepto de autor, 

En la discusión, quizás clave en la dogmática penal, debe hacerse 
mención a la idea que sostiene que hay categorías previas al legislador. 
Una de ellas es el concepto de autoría y participación. En este aspecto 
ha sido Hirsch, a nuestro criterio, quien ha expuesto las cosas con 
más seriedad metodológica. Afirma que "Los criterios para responder 
a la cuestión de si una conducta debe calificarse como inducción o 
como autoria mediata, evidentemente deben elaborarse sobre los prin- 
cipios generales de la distinción dogrnhtica entre autoría y participación 

- - por un lado, y entre inducción y complicidad por otro. En este sentido, 
las investigaciones llevadas a cabo sobre todo durante los aiios cin- 
cuenta por Welzel, Bockelmann y Gallas, dieron por resultado que la -- 

distinción se basa en estructuras lógico-objetivas, que le vienen dadas 
al ordenamiento jurídico"'. 

Jescheck, en similar sentido, afirmaba que la clasificación de las 
manifestaciones de la intervención en la acción punible no es cosa 
que quede al libre criterio del legislador o del juez. Se trata, por el 
contrario, de la descripción de procesos vitales que a través de su 
sentido social se encuentran también cumplidamente determinados para 
el enjuiciamiento jurídico. Conceptos como autoría, autoría mediata, 
coautoria, induccióii y complicidad han sido acufiados de antemano 
por la naturaleza de las cosas, y de ahí que jurídicamente deban con- 
servar un contenido que se corresponda con su comprensión natural8. 

MAURACH, Reinhart; GOSSEL, Karl Heinz y ZIPF, Heinz, Derecho Penal. 
Parte general, trad. de la 73 ed. alemana de Jorge Bofill Genzsch, Astrea, Buenos 
Aires, 1995, t. 11, p. 285. 

' HIRSCH, Hans Joachim, Acerca de los lirnrtes de la autoria mediata, en Derecho 
Penal. Obras completas, libro homenaje a cargo de José Cerezo Mir y Edgardo A. 
Donna, Rubinzal-Culzoni. Santa Fe, 1999, t. 1, p. 197. 

JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte general, 4' ed., 
trad. de José Luis Manzanares Samaniego. Comares, Granada. 1993, p. 386. V h s e  
también WELZEL, Hans, Derecho Penal Parte general, 11' ed., p. 39; ZAFFARONI, 
ob. cit., p. 739. 



La teoría habia sido diseñada por Welzel, en este tema, en base a 
las explicaciones de Lange, y con fundamento en su concepto de acción 
había sostenido que la autoría era la forma más amplia de dominio 
del hecho, de manera que el autor final es seiior de su decisión y de 
la ejecución de ésta y así señor de su hecho, ya que configura en base 
al fin la forma concreta y la manera de ser de la acción emprendida. 
El inductor y el partícipe también tienen una especie de dominio, pero 
únicamente sobre la participación emprendida9. 

Pero más allá de estas posturas, que pueden seguirse o no, se debe 
afirmar de manera tajante, con Roxin, que "el autor es la figura central 
del acontecer en forma de acción". Es ésta una descripción fornlal a 
la que hay que darle contenido, que es lo que se intentará hacer, con 
las limitaciones del caso, en el presente textolo. Y es la figura central 
del acontecer delictivo, ya que es al autor a quien se le realiza la 
imputación subjetiva más grave, ya que decidió libremente la realiza- 
ción del tipo delictivo, lesionador del bien jurídico. 

En síntesis, se puede afirmar, como planteo introductorio, que "La 
diferencia estructural material entre verdadera autoría y participación 
se fundamentará, en primer lugar, según el punto de vista de la voluntad 
de realización del resultado de quien está más próximo al hecho [...] 
La idea es que aquel más próximo al hecho tiene la voluntad de acción, 
domina el acontecimiento causal"". 

Brevemente se puede afirmar que la Comisión que redactó el 
artículo en la forma en que hoy en día se encuentra se separó del 
Proyecto de 1906, suprimió las definiciones que aquél traía y cambió 
la rúbrica por consejo de Julio Herrera, colocando "participación 

ROXIN. Claus, A~rtoriu y dominio del hecho en Derecho Penal, 7" ed., Marcial 
Pons. Madrid-Barcelona, 2000, ps. 35 y ss. 

'O ROXIN, ob. cit., ps. 4415. 5 l .  
l 1  HIRSCH, ob. cit., ps. 19718. 
l2 Para un análisis extenso de este tema, no sólo en Argentina, debe verse el 

valioso libro de FIERRO, Guillermo Julio, Teoría de la participación criminal, 2' ed. 
actualizada y ampliada, Astrea, Buenos Aires, 2001. 



LA AUTOR~A Y LA P~RTICIPACI~N CRIMINAL 

criminal" en lugar de "autores y cómplices", ya que segun dste tenía 
una acepción más general y precisat3. 

Pero la Comisión expresamente diferencia al autor del instigador, 
y, es más, explica la palabra directamente del artículo 45, "para sig- 
nificar cuál debe ser el carácter de la acción ejercida por el instigador 
sobre el autor o autores materia le^"'^. 

111. Teorías para la determinación del concepto de autor 

Para la determinación del concepto de autor existen dos caminos 
posibles: 

a) Se puede considerar autor a cualquier sujeto que haya co- 
operado de algún modo en el hecho, sin hacer ningún tipo 
de diferenciación entre los distintos aportes de los intervi- 
nientes. A esta posición responde el llamado concepto unitario 
de autor. 

b) La otra alternativa es distinguir varias formas de intervención 
según el grado e importancia material de los aportes realizados. 
Desde este punto de vista se procede a diferenciar al autor del 
resto de los participes, atribuyendo aquel carácter s6lo a la 
figura central del hecho. Dentro de esta idea la cuestión se 
complica, habida cuenta de la cantidad de teorías existentes 
Sobre el punto. 

1. Teoría unitaria de autor15 

La teoría unitaria de autor no hace ninguna diferenciación entre 
los distintos partícipes del delito, considerando autores a todos los 
intervinientes que aporten una contribución causal a la realización del 
tipo, con independencia de la importancia que haya tenido su colabo- 

Véase MORENO, ob. cit., t. 111, p. 33. 
l4 ídem nota anterior. 
l 5  Una explicaci6n amplia del tema con sus sostenedores puede verse en ROXM. 

§ 25 1; D ~ A Z  Y GARCIA CONLLEDO, Miguel, La oi,toría en Derecho Penal, PPU, 
Barcelona, 1991, ps. 47 y SS. 



ración en el marco total del sucesoi6. Según esta concepción, bastará 
una conexión causal con el hecho para llegar a la conclusión de que 
el individuo ha sido su autor. 

La idea básica es abandonar los criterios de distinción entre el 
autor y el cómplice y reemplazarlos por una correcta medición judicial 
de la pena. Es decir, el juez no debe analizar si el sujeto fue autor o 
participe del hecho, sino que simplemente debe medir la pena en base 
a la importancia y significación de cada interviniente. 

Uno de los defensores más importantes de esta teoría es Kienapfel, 
quien en su momento diferenció entre un concepto "unitario formal" y 
el propuesto por él mismo, que llamó "unitario funcional o material"". 

Kienapfel se pregunta: ¿es acaso necesario contar con los "cristales 
conceptuales dogmáticos" de diferenciación entre el autor y el cóm- 
plice, para ponderar el ilícito y la culpabilidad de cada colaborador y 
determinar la pena justa que corresponde a cada uno?I8 Según él, la 
figura jurídica de autoria aprehende "toda forma imaginable de la co- 
laboración en el acontecer típico", sin distinción alguna (autoria me- 
diata, coautoría, inducción, complicidad); la respectiva forma de co- 
laboración sólo puede encontrar su expresión en la medición judicial 
individual de la penal9. 

La explicación es dada por el propio autor al comentar el Código 
danés: "En el plano típico dogmático el Código Penal danés, diferencia 
así, también, distintas formas de comisión del hecho. Realmente no 
se trata en este caso de figuras de autoría y participación en el sentido 
que correspondería a la regulación accesoria de la participación del 
Derecho alemán, sino de tipos (Typen) autónomos de comisión del 
hecho en autoría. Todos los participantes son autores con igual rango 

l6 El concepto unitario de autor ha sido seguido por el Codice Penale de Italia, 
cuyo art. 110 establece: "Cuando mis de una persona concurre en el hecho, a cada 
una corresponde la pena establecida para el delito", aunque un sector de la doctrina 
italiana considera que el tratamiento unitario de todos los intervinientes en el hecho 
no significa que se los deba considerar autores. 

l 7  DÍAZ Y GARC~A CONLLEDO, ob. cit.. p. 65. 
l a  Véase MAURACH, GOSSEL y ZIPF. ob. cit., p. 287, con cita de KIENAPFEL, 

Einheitstater. 
l9 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 287. 



LA AUTOR~A Y LA PARTICIPACI~N CRIMINAL 

dogmático. Entre ellos existen diferencias conceptuales, pero no va- 
lorativas. Lo último se deduce ya de la unificación por principio de 
los marcos penales; lo primero juega precisamente por ello un papel 
subordinado en la práctica"20. 

b) Fundamento 

b.1) Esta posición tiene su base en la teoria de la equivalencia de las 
condiciones, que había sido desarrollada por von Buri7', según la cual 
todas las condiciones de un resultado son equivalentes y cada una de 
ellas se debe considerar causa del mismo. Desde este punto de vista, 
cualquier aporte que se haga al hecho implicará su "causación". De 
acuerdo a ello, todos los que aporten alguna intervención en el hecho 
deben considerarse causantes del mismo y, por consiguiente, autores. 

b.2) Un segundo fundamento de la teoria analizada esta en la idea, 
que se acerca más a una opción político-criminal, que parte de la 
contemplación del delito como obra en común de todos los que con- 
tribuyen a él y estima conveniente, en principio, castigar por igual a 
todos ellos, y especialmente sin que el castigo de unos (los participes) 
dependa de lo que haga otro (el autor)'*. 

Detrás de esta teoría está von Liszt, quien tenia un concepto de 
Derecho Penal basado en la prevención especial y la peligrosidad". 

c) Crítiens al concepto unitaria & autor 

El concepto unitario de autor ha sufrido fuertes críticas, que lo 
han llevado, en principio, a cierto descrédito en la actualidad. Las 
más significativas son las siguientes. 

20 Einheifstater, 1971, citado por DÍAZ Y GARC~A CONLLEDO, ob. cit., p. 66. 
l' Mis  ampliamente ver D ~ A Z  Y GARC~A. CONLLEDO, ob. cit., p. 67, nota 96. 
22 Ver MIR PUIG, ob. cit., p. 359. 
23 DONNA, Edgardo A,, Teoria del delito y de la pena, Astrea, Buenos Aires, 

t. 1. Tainbidn Diaz y Garcia Conlledo, quien deja claro cóino las concepciones au- 
toritarias tomaron este concepto, entre ellos fascistas y nacionalsocialistas (ob. cit., 
ps. 75 y SS.). Y termina afirmando: "La conexión entre el concepto unitario y estas 
concepciones (conducentes en gran parte a un Derecho Penal de autor) que hoy ya 
nadie sostiene por su evidente peligrosidad y su incompatibilidad con el Estado de 
Derecho han sido resaltadas por algunos autores contrarios al concepto". 



c.1) Una primera objeción es que se aparta de la ley argentina. El 
articulo 45 expresamente distingue entre autores, cooperadores nece- 
sarios e instigadores. Más allá de la forma en que hace la distinción, 
el hecho es que la hace y éste no es un dato menor. A esto se suma 
que en el artículo 46 distingue clases de complicidad y les da una 
distinta penalidad, ya en el propio articulado, obligatoria, sin perjuicio 
de los artículos 40 y 41 del Código 

Este solo dato lleva a que la teoría en cuestión resulte incompatible 
con el texto legal. 

c.2) Como sostiene Jescheck, el abandono del principio de acce- 
soriedad "difuminaría los contornos del tipo" ya que el específico in- 
justo de la acción de cada tipo se perdería con la reinterpretación que 
incluye todas las contribuciones al hecho en la causación de las lesiones 
a los bienes jurídicosu. Se afectaría de esta manera la función de 
garantía de los tipos penales y por lo tanto el principio de legalidad. 

Según Roxin se nivelan las diferencias de significado previas a 
favor de un contexto de sentido lógico abstracto; en base a esta idea, 
el autor, que era la figura central del suceso en forma de acción, se 
convierte en un mero causante de lesiones típicas de bienes jurídicos. 
El ejemplo del suicidio es claro. Quien coopera en el suicidio de otro 
se convierte en autor de ese suicidioz6. 

c.3) En los delitos especiales habría que considerar como autores 
a sujetos que no reúnen las condiciones exigidas por el tipo penal. Si 
un particular coopera con un funcionario público en la comisión de 
algún delito propio de su función, de acuerdo a esta teoría se llegaría 
al absurdo de considerar que el particular también fue el autor del 
hecho. Se puede analizar el tema en base al título De los delitos contra 
la administración. Basta pensar en algunos casos como los delitos de 
malversación de causales públicos del articulo 260. También se puede 
analizar el caso de la exacción ilegal del articulo 266, y aun en el 
artículo 268 (2), del enriquecimiento ilícito del funcionario público2'. 

24 FIERRO, ob. cit.. p. 290. 
25 JESCHECK. ob. cit., p. 587. 
26 ROXIN, ob. cit., p. 48. 
27 Un mayor análisis en DONNA. Edgardo A., Derecho Penal. Parte especial. 

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000. t. 111. 



c.4) Lo mismo sucede con los llamados delitos de propia mano, 
en los que sólo puede ser autor quien realiza por si la acción típica. 
De acuerdo a esta posición el solo hecho de que el sujeto coopere de 
algún modo en el hecho ya lo convierte en autor. La cuestión tambiCn 
se soluciona recurriendo a la parte especial. En efecto, quizás el tipo 
penal más claro de delitos de propia mano es el falso testimonio del 
artículo 275 del Código Penal. Luego, será autor del delito el que 
instigue o ayude al testigo. 

c.5) Por último, otra consecuencia de esta teoría es que la parti- 
cipación de los extraños en el daño de bienes jurídicos propios (suicidio, 
autolesión) sería punible, debido a que el participe lesiona bienes ju- 
rídicos ajenos para él; mientras que según el principio de la acceso- 
riedad, se llegaría a la impunidad como consecuencia de la falta de 
un liecho principal28. 

c.6) Además se deben rechazar las teorías que basan en la peli- 
grosidad la distinción entre el autor y los partfcipes. Más allá de lo 
dificil que es conceptualizar la noción de peligrosidad, como lo hemos 
puesto de relieve hace ya tiempo en ideas que no han perdido vigen- 
ciaZ9, con estas teorías se termina dando un concepto criminológico 
de autor, con los problemas dogmaticos y metodológicos que ello trae30. 

2. Teorías diferenciadoras 

a) Teoría sribjetiva 

a.1) Conceptualización ge~zeral~l 

En general, se sostiene desde esta posición que será "autor el que 
actúe con aninzus auctoris, y partícipe, el que lo haga animus sociP2. 

28 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 289. La cuestión merece una acla- 
ración en cuanto al suicidio, ya que en el C6digo Penal argentino la instigación y 
ayuda al suicidio es punible (art. 83), supuesto que no sucede en Alemania. 

29 DONNA, Edgardo A., La peligrosidad en el Derecho Penal, Asma, Buenos 
Aires, 1978. 

'O ROXiN, ob. cit., ps. 51/52; ampliamente en DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO. 
ob. cit., ps. 74 y SS. 

ROXIN, 8 25, ps. 14 y SS. 

32 DÍAZ Y GARC~A CONLLEDO, ob. cit., p. 295. 



La teoría subjetiva3), al igual que el concepto unitario, parte de la 
teoría de la equivalencia de las condiciones. Según esta posición, desde 
la perspectiva objetiva no es posible establecer ningún tipo de diferencia 
entre las intervenciones de los distintos sujetos. Todos los individuos 
que realicen algún aporte en el hecho son sus causantes. Desde el 
punto de vista causal, el facilitarle el arma al homicida o el acto de 
disparar produciendo la muerte son idénticos. 

Ahora bien, a diferencia de los sostenedores de la teoría de la 
unión, los partidarios de la teoría subjetiva consideran que la distin- 
ción entre autor y participe es necesaria y viene impuesta por la ley34. 
En consecuencia, si desde el punto de vista objetivo la diferenciación 
es in~posible, no queda otra alternativa que buscarla en el plano sub- 
jetivo. 

Como señala Gimbernat Ordeig, el fundamento de la teoria es 
muy sencillo. 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 cóinplice: ambos no hacen más que colocar una condición del 
resultado, y a una condición no es posible distinguirla de otra condición. 
El razonamiento a que entonces se acude es éste: la ley positiva dis- 
tingue entre autor y cómplice; las actividades de autor y cómplice no 
se distinguen objetivamente; luego la distinción ha de hallarse en el 
terreno subjetivo3s. 

a.2) Principales com'entes 

a.2.1) La teoria del dolo. El defensor más destacado de la teoria 
fue von Buri, quien afirmaba que "lo distinto del autor con respecto 
al partícipe sólo cabe individualizarlo en la independencia de la vo- 
luntad de autor y en la dependencia del partícipe. El partícipe quiere 
el resultado, sólo si el autor lo quiere, y si el autor no lo quiere, 

33 Esta teoria fue fundada por KSstlin y divulgada por von Buri. 
34 Al decir de Mir Puig, Ia teoria reconoce que la ley obliga a distinguir distintos 

grados de responsabilidad. Los tipos legales de participación aparecen. entonces, como 
"causales de restricción de la pena", puesto que sin ellas debería castigarse a todos 
los intervinientes como autores (ob. cit., p. 360). 

35 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Azrtor y c6mplice en Derecho Penal, Uni- 
versidad de Madrid, Sección de Publicaciones e Intercambio, 1966, p. 42. 



tampoco él. La decisión de si el resultado se va a producir o no 
debe, pues, dejarla a criterio del autor"36. 

Bockelmann afirmaba que "la complicidad tiene que ser diferen- 
ciada de la autoria con ayuda de puntos de vista subjetivos. Pero el 
criterio decisivo no es una voluntad, vaga y dificil de captar de cometer 
el hecho no como propio. Consiste en un estado de cosas psíquico 
muy concreto, a saber, en la subordinación del dolo que posee el cóm- 
plice a la decisión del autor principaP3'. 

Según Roxin, esta teoría influyó de manera determinante en los 
fallos del RG. "Si el autor quiere llevar a la consumación su propio 
hecho, pero el participe sólo quiere apoyar un hecho ajeno, el del 
autor, sólo cabe aquí hallar el sentido de que el partícipe únicamente 
puede tener una voluntad dependiente de la del autor, dejando a criterio 
de éste si el hecho se va a consumar o no. Frente a esta voluntad 
dependiente del partícipe, el coautor no reconoce voluntad superior a 
la suya. Más bien su voluntad es de igual categoría que la de los 
demás coautores, y ciertamente, según su parecer, el delito ha de ma- 
terializarse con la cooperación de éstos, sin que no obstante considere 
tales voluntades como determinantes de la propia"38. 

La síntesis estaría dada por el siguiente concepto, por el cual el 
autor no reconoce otra voluntad superior a la suya, mientras que el 
participe deja a criterio del autor si el hecho va a llegar o no a la 
c o n s ~ ~ a c i ó n ~ ~ .  

a.2.2) La teoría del interés. La teoría defendida por Feuerbach y 
Henke, entre otros, afirmaba que autor es aquel que tiene animui auc- 
toris y éste es aquel que tiene o persigue un interés propio en el hecho, 
mientras que el partícipe, que se afirma tiene animus socii, no puede 

'6 VON BURI, Die kausalitat trnd ihre strafipchtlichen Beziehungen, p. 41, cit. 
por ROXIN, Aittoría y doininio del hecho en Derecho Penal, trad. de Cuello Contreras 
y José Luis Serrano Gonzilez de Murillo, Marcial Pons, Madrid-Barcelona. 1998, 
p. 70. 

" BOCKELMANN, Abhandl~in~en, 1862, citado por D ~ A Z  Y GARC~A CON- 
LLEDO, ob. cit., p. 315. 

RGSt 3, 181 y ss., cit. por ROXIN, ob. cit., p. 71: RGSt 31.80, 82; 39, 193: 
196; 66. 298. En ROXIN, 8 25. mn. 14. 

39 ROXM, ob. cit., p. 72. 



tener interés independiente alguno en la causación del delito, sino que 
actúa en interés ajeno. Es sobre este concepto que se estructura el 
famoso fallo de la bañera y el caso Statschinsky40. 

De acuerdo a la teoría subjetiva, es autor quien "quiere al hecho 
como propio", es decir, quien actúa con m?imus auctoris. Al contrario, 
es cónlplice aquel que "quiere al hecho como ajeno", manifestando 
meramente un animus socii4'. Autor será, entonces, quien obre con 
voluntad de autor, independientemente del aporte exterior que realice, 
es decir, el que realice el delito por su propia decisión y en su mismo 
interés, no dependiendo de la voluntad de otra persona. 

La consecuencia práctica fundamental de esta teoría reside en que 
la realización formal de la acción tipica no es esencial para determinar 

40 ROXM, ob. cit., p. 74; DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, ob. cit., p. 321. El 
caso de la bañen se trataba de dos hemianas, miembros de una familia campesina y 
ambas solteras, que quedaron embarazadas en una época similar. Una de ellas perdió 
el niño y el padre de las hermanas, enfurecido por enterarse entonces de que una 
había quedado embarazada, amenazó a las hijas con expulsarlas de casa si alguna 
vez volvía a ocurrir algo similar. Por miedo a la amenaza del padre, la hija que seguía 
embarazada ocultó su embarazo a todos, excepto a su hermana, y llegó a dar a luz 
a un niiio vivo, con la ayuda de ésta. Ambas discutieron qué podían hacer para que 
el padre no se enterara, pues temían que cumpliera con su amenaza. La madre del 
niño decidió que había que deshacerse de él y mantener oculto el hecho. Cuando la 
hermana estaba bañando al recién nacido, la madre le pidió fogosamente que lo ahogara, 
a lo que accedió finalmente aquélla, manteniendo al niño bajo el agua hasta que dejó 
de dar muestras de vida. Después se deshicieron del cadaver. El RG condenó a la 
hermana que con sus propias manos había ejecutado la muerte únicamente como 
cómplice de un asesinato, aduciendo que no tenia animus artctoris, por actuar no en 
interés propio, sino ajeno, de su hermana y madre de la criatura (RGSt 74, 19-12-40, 
84-85, citado por DIAZ Y GARCÍA CONLLEDO, ob. cit., p. 322). 

El caso Statschinsky: el agente Statschinsky pertenecía al senticio secreto de un 
país de la Europa oriental, y recibe el encargo de matar a dos exiliados políticos en 
la República Federal Alemana, cosa que hace, sin coacción y de propia mano. utilizando 
para ello una pistola con munición envenenada Statschínsky fue calificado como 
cómplice de un asesinato. El BGB reconoce que normalmente quien comete de propia 
mano la acción de matar es autor, pero que. en este caso. el agente no era el interesado 
en el hecho, sino que los interesados eran quienes encargaron la muerte, y, por tanto, 
Statschinsky actuaba en interés ajeno y era un mero cómplice (BGB 18, 19-10-62, 
87-96) @fAZ Y GARCÍA CONLLEDO, ob. cit., ps. 32213). 

4' MAURACH. GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 302. 



LA AUTOIÚA Y LA PARTICIPACI~N CRIMINAL 

la autoría: el que realiza de propia mano la acción típica, no obstante, 
puede ser solamente un cómplice o colaborador si no se da en él el 
elemento subjetivo que caracteriza a la autoría4*. 

En los dos casos antes citados de la jurisprudencia alemana, se 
demuestran las consecuencias que puede generar esta teoría, ya que 
tanto en el llamado "caso de la bañera"43, en que se consideró cóm- 
plice a la mujer que, en interés y a instancias de la madre, ahogó 
en una baiiera por su propia mano y sin la colaboración de ninguna 
persona al hijo ilegítimo de la que le solicitaba que cometiese el ase- 
sinato, como en el "caso Stat~chinsky"~~, donde se consideró también 
cómplice de asesinato al agente que, por encargo de una potencia 
extranjera, mató alevosamente, sin cooperación alguna, a dos poli- 
ticos exiliados que vivían en Alemania utilizando para ello una pistola 
con munición envenenada, se prefirió seguir con la teoría del interés, 
desvirtuando la realidad de quién era autor. Obsérvese que en ninguno 
de los casos se daban las hipótesis de autoría mediata y quienes 
realmente tenían el dominio del hecho fueron las personas que se 
declararon cómplices. Por otra parte, con ello se desvirtuaban las 
ideas del autor moral o instigador y el autor propiamente dicho, con 
lo cual, en lugar de aclarar la cuestión de la autoría se complicaba 
aún más. 

Pero la teoría no se manifiesta sólo en casos extremos como los 
sefialdos, sino más bien puede ser considerada una tendencia general 
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal, quien considera 
que la ejecución por mano propia puede ser expresión de autoria, pero 
deben admitirse excepciones, de allí que "aquel que cumpla en su 
persona todos los elementos de autoría puede ser considerado como 
un mero cómplice en la medida en que su voluntad sólo haya apuntado 
a apoyar un hecho ajeno"45. 

42 BACIGALUPO, Enrique, Man~ral de Derecho Penol. Parte general, Temis, 
Bogotá, 1984, p. 183. 

43 Fallo del Tribunal lmperial de Alemania (RG 74, 85). 
44 Fallo del Tribunal Supremo Federal de 1962 (BGH 18, 17). 
45 BGH bei Dallinger, MDR 74, 547, con correcta crítica de SCHONEBORN, 

ZStW, 987; cfr. OLG Stuttgart, NJW 78, 715, citado por MAURACH, GOSSEL y 
ZIPF, ob. cit., p. 303. 



a.3) Críticas a la teoría subjetiva 

Las objeciones que pueden formularse a esta teoría no son pocas, 
de modo que liaremos una especie de síntesis sobre el punto. 

a.3.1) En primer lugar es evidente que los partidarios de la misma 
incurren en una contradicción lógica. Para ellos la acción se agota en 
una mera causación del resultado, sin considerar la dirección de la 
voluntad del autor, deduciéndose de la causa la verdadera autoria. Sin 
embargo, la finalidad del sujeto, hasta ahora declarada irrelevante en 
la estructura de la acción, es utilizada tardíamente como un elemento 
corrector de este concepto de autor demasiado extenso. En lugar de 
servir como piedra fundamental de la acción y con ello de la autoría 
como fundamento del hecho punible, a partir de la cual la participación 
será deducida posteriormente como fenómeno accesorio, la voluntad 
de la acción, luego de afirmada la verdadera autoría, se utiliza corno 
una forma de ajuste a la ley46. 

En similar idea Cerezo Mir afirnia que de la teoría de las equi- 
valencias sólo se deduce que todas las condiciones que llevan al re- 
sultado son equivalentes desde el punto de vista causal, pero lo que 
no se observa es que desde el punto de vista del injusto y de la cul- 
pabilidad esas conductas pueden tener una significación distinta, con 
lo cual no es cierto que puedan establecerse diferencias desde el punto 
de vista objetivo4'. 

a.3.2) Gimbernat Ordeig afirma que la teoría subjetiva no explica 
"por qué" desde el punto de vista objetivo las actividades del autor y 
cómplice han de ser consideradas únicamente como condiciones. Si 
yo entrego una pistola para que alguien mate con ella, es posible con- 
siderar mi actividad y la del autor directo como condiciones del re- 
sultado, y entonces, desde este punto de vista, no existe entre ellas 
ninguna diferencia objetiva. Pero si adoptamos otro enfoque sí que 
existen distinciones. No es lo mismo entregar el arma que disparar. 
Existen diferencias perceptibles por la vista48. Por lo demás, el autor 
sostiene que como condición del resultado, tanto lo es la entrega del 

46 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 299. 
47 CEREZO MIR, ob cit., p. 209. 
4a GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., p. 44. 



arma como la acción de disparar. Pero esto no modifica en nada el 
que objetivamente se pueda apreciar con el sentido de la vista una 
diferencia entre la entrega y el disparo49. En consecuencia, si la dife- 
rencia se hace perceptible "a simple vista", no hay ningún impedimento 
para que desde el punto de vista jurídico se distinga objetivamente 
entre el aporte del autor y el del participe. 

a.3.3) La teoría subjetiva pasa por alto la circunstancia de que 
muchos tipos penales quieren castigar como autor precisamente a quien 
actúa en interés ajeno. Como señala Gossel, la teoría llevaría en el 
homicidio a mego (3 226, StGB) a considerar autor a la víctima y 
partícipe al sujeto que causa o intenta la muerte. Tampoco se podría, 
por ejemplo, tratar como autor al extorsionador o estafador que actúa 
en interés ajeno (para enriquecer ilícitamente a otro)50. 

a.3.4) Desde el punto de vista práctico se dice que la fórmula 
subjetiva no introduce ningún elemento comprobable5', pues en muchos 
casos es imposible investigar la voluntad real de los sujetos. Como 
señala Gimbemat Ordeig, la experiencia de la jurisprudencia alemana 
demuestra que el juez no parte de esta fórmula, sino que decide in- 
tuitivarnente quién es autor y quién cómplice, y luego, para fundamentar 
lo averiguado irracionalmente, afirma de quien ha considerado autor 
que ha querido el hecho como propios2. 

a.3.5) Quizá el mayor reparo que puede formularse contra esta 
teoria t s  que se vulnera el principio de legalidad. En virtud de este 
principio, los tipos penales describen las conductas prohibidas, y al 
hacerlo claramente señalan "quiCn debe ser considerado autor". Está 
claro que los tipos penales establecen un límite objetivo al concepto 
de autor, que no puede ser traspasado con el ánimo del sujeto inter- 
viniente. Como afirma Gossel, pretender reemplazar la "comisión ob- 
jetiva del hecho" por el subjetivo "querer el hecho como propio", en 
realidad destruye el concepto de autor y con tste la función de garantía 
de los tiposs3. 

49 idem nota anterior, ps. 4617. 
'O MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 305. 

Véase JESCHECK, ob. cit., p. 592. 
52 GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., p. 50. 
" MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 306. 



a.3.6) A pesar de lo expuesto, es importante aclarar que los tribu- 
nales alemanes han limitado los alcances de esta teoría, recurriendo 
a la "teoria subjetiva restringida". Según esta posición la distinción 
entre autor y cómplice sólo puede realizarse atendiendo a la direccibn 
de la voluntad del sujeto. Sin embargo dicha circunstancia debe ser 
"investigada valorativantente" teniendo en cuenta indicios y criterios 
especiales subjetivos y objetivoss4. Un indicio subjetivo de la voluntad 
del autor puede apreciarse en el interés personal en el resultado típico. 
Como indicios objetivos se pueden considerar la conducta del afectado 
durante y después del hecho, el dominio que ha tenido del curso del 
acontecer, la influencia sobre los otros colaboradores, las características 
del aporte realizado, etcéterass. 

AdemAs, como sostiene Roxin, la teoria del dolo facilita una apor- 
tación extraordinariamente importante para resolver la problemática 
de la autoría. Es absolutamente inmerecida la mala fama que siempre 
ha padecido, como todas las teorías subjetivass6. 

b) L a  teoría formal objetiva 

Esta teoría, que recibe su nombre de Birkrneyer pero es más antigua, 
a tal punto que los autores afirman que ya en el siglo XIX contaba 
con defensores, considera como autor a quien ejecuta personalmente, 
ya sea total o parcialmente, la acción típica descripta en los tipos de 
la parte especials7. En caso de que el delito sea pluriactivo, será autor 
el que realice aunque sea alguno de los elementos típicos. Desde este 
punto de vista sólo se tiene en cuenta si el sujeto realiza de propia 

54 ídem nota anterior, p. 308. 
SS MAURACH, GOSSEL y ZlPF, ob. cit., p. 309. Un ejemplo de esta teoría 

restringida puede verse en el caso del Tribunal Supremo Federal alemán (BGH 8, 
393): Un sujeto aceptó matar al esposo de su amante a solicitud de ésta. El plan fue 
discutido y determinado en sus detalles entre el autor y la mujer. Siguiendo una señal 
de la mujer, el autor golpeó al cónyuge con un haclia, dándole nuevos golpes al caído, 
por instrucciones de la mujer, hasta que se produjo su iiiuerte. Según la teoria subjetiva 
extrema el sujeto debena ser castigado como cómplice, pues actuó a instancias de la 
mujer. Sin embargo, el Tribunal lo consider6 autor del homicidio. 

ROXIN, ob. cit., p. 71. 
ROXIN, ob. cit., ps. 54 y SS.; CEREZO MIR, ob. cit., p. 208; DÍAZ Y GARC~A 

CONLLEDO, ob. cit., p. 411. 



mano el verbo típico. Es autor quien mata, en el artículo 79 del Código 
Penal; quien sustrae la cosa, en el artículo 162; o quien hace un do- 
cumento falso, en el artículo 292. Cualquier aporte de otro tipo, anterior 
o simultáneo, es considerado como participaci6nS. 

Al decir de Jescheck, se atiende estrictamente al tenor literal, pres- 
cindiendo de la importancia de su contribución efectiva en el marco 
de la totalidad del suceso, considerándose autor a todo aquel cuyo 
comportamiento entre en el círculo que el tipo pretende abarcd9. 

La posición analizada descansa sobre la teoría causal de la acción, 
cuya consecuencia necesaria es la de cerrar el camino a una aprehensión 
material del concepto de autor. La disposición interna del autor, su 
interés personal en el resultado y el dominio espiritual de su ubicación 
dentro de una pluralidad de sujetos actuantes, es irrelevante60. 

Los sostenedores de esta teoría han dado distintos fundamentos 
para justificarla. Algunos consideran que el hecho de ejecutar el delito 
qevela una mayor peligrosidad y reprochabilidad que el- cometer un 
mero acto preparatorio o de colaboración. En este sentido sostiene 
Finger que está en consonancia con nuestra sensibilidad castigar más 
duramente, entre varias personas que cometen conjuntamente un ase- 
sinato, a aquellos que han atentado contra la vida de la víctima que 
a aquellos otros que, por ejemplo, s610 han actuado como vigilantes. 
En el mismo sentido Wegner destaca que la realización de la accibn 
ejecutivaes para nosotros un indicio del máximo grado de energía 
criminal6'. 

Otros autores, en cambio, consideran que el fundamento de esta 
teoría es respetar el tenor literal de los preceptos penales. En este 
sentido Beling argumentaba que el lenguaje de la vida divide riguro- 
samente, dentro del sector de la "muerte de una persona", aquel com- 
portamiento que, a pesar de hallarse internamente vinculado a aquC- 
lla, se encuentra antes o junto a la muerte. El autor coloca el siguien- 
te ejemplo: Si A ha tomado una cosa ajena del lugar donde estaba, 

5Wice Fierro que esta es la teoría a la que adhiere, junto con parte de la doctrina 
argentina: Soler, Núilez, Jiménez de Asúa. 

59 JESCHECK, ob. cit., p. 390. 
MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 311. 
Véase GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., p. 23. 



B ha descubierto dónde se hallaba la cosa o le ha inducido a su com- 
portamiento y C, mientras A actuaba, ha distraído la atención de los 
peatones de la actuación de A, comparando todo ello con el tipo legal 
no habrá nadie que llame al comportamiento de B o de C "sustracción 
de la cosa". Eii un sentido similar se expide Zimmerl, quien señala 
que implicaría violentar el lenguaje calificar de "matar" a la entrega 
de un amla destinada a un homicidio; el que entrega el instrumento 
al asesino "no mata"62. 

Desde el punto de vista de la norma, uno de los argumentos más 
importantes que toman sus sostenedores reside en la letra de la ley 
que, cuando se refiere a los autores, expresa: "los que tomasen parte 
en la ejecución del hecho" (art. 45, Cód. Pen.)63. 

Bien observa Bacigalupo que la expresión "tomar parte en la eje- 
cución" es totalmente inadecuada para sostener cualquier teoría sobre 
la distinción entre el autor y los demás partícipes, pues en verdad 
todos tonian parte en la ejecución del hecho: los autores y los partí- 
c i p e ~ ~ ~ .  

Roxin ha sostenido en ambas ediciones de su libro algunas preci- 
siones sobre la teoría. Hace notar sus ventajas en el sentido de que 
"no sólo evita los defectos del planteamiento causal, sino que se man- 
tiene felizmente en el medio entre el modo de considerar exclusiva- 
mente valorativo y el simplemente captador de sentido. El asesino que 
le clava el puñal a la víctima en el pecho; el ladrón que arrebata las 
joyas del cofre forzado y se da a la fuga; el testigo que, con la mano 
alzada jura en falso [...] son todas figuras plásticas, situadas en el 
punto central del acontecer del hecho, cuyo modo de actuar destaca 
llamativamente, para el observador imparcial, del de los demás inter- 
vi ni ente^"^^. Pero además hace una interesante observación, en el sen- 
tido de que se llama objetiva sin razón ya que tiene en cuenta de 
manera amplia el elemento subjetivo frnaP6. 

idem nota anterior, ps. 2314. 
Fierro habla del respeto al principio de legalidad (ob. cit.. p. 316). 
BACIGALUPO. ob. cit., p. 180. 
ROXIN, ob. cit., p. 55. 
idem nota anterior. Por ese motivo recliaza las críticas de Lange y de Gallas, 

cuando insistían en su aspecto causal. 



La posición ha llevado a decir a Díaz y Garcia Conlledo que "las 
consideraciones de Roxin me parecen incuestionables y hacen justicia 
a la teoría formal objetiva, especialmente en su versión de autoria 
como realización de los elementos típicos, pues, como es 16gico y por 
definición, autor será aquel cuya conducta puede subsumirse, sin más, 
en el tipo correspondiente y ello no podrá suceder más que si en el 
sujeto concurren todos los elementos del tipo, persondes, objetivos y 
 subjetivo^"^^. 

En cuanto al término formal, también fue criticado ya desde el 
propio Beling, quien decía que, si algo no tenia la teoría era lo formal, 
lo que él llama un defecto estético, debido a que sigue a los tipos 
penales que no son otra cosa que productos de la valoración material 
del legislador de la vidab8. 

b.1) Críticas a la teoría formal objetiva69 

La teoria formal objetiva, en principio, parece ser aceptable, aunque 
resulta insuficiente frente a la complejidad de la conducta humana. 
Por eso Cerezo Mir plantea que sólo forzando los conceptos se podría 
incluir a la autoría mediata y a algunos casos de coa~toria'~. 

En los casos de autoría mediata, varios de sus seguidores han in- 
tentado solucionar este problema, limitando la accesoriedad. Pero como 
bien observa Roxin, por esta vía se convertiría fraudulentamente un 
caso de autoría -el de la enfermera- en un caso de participación7'. 

Es que en los casos de autoria mediata, el autor no realiza de 
propia mano el tipo penal, sino que el que ejecuta el verbo típico es el 
insirumento, que hasta puede actuar con dolo, tal como veremos más 
adelante. Podría pensarse en el caso en el cual una persona deposita una 

67 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, ob. cit., p. 443. Pero no acepta que se diga 
que no es una teoria objetiva, ya que se considera esta palabra en oposición a lo 
subjetivo, y en este sentido el nombre estt bien puesto. 

BELING, cit. por DÍAZ Y GARCIA CONLLEDO, ob. cit., p. 444. 
69 MIR PUIG, ob. cit., ps. 362/63. 
lo CEREZO MIR, ob. cit., p. 208. 
11 Roxin se refiere al caso del médico que queriendo matar al paciente le da a 

una enfermera, que no lo sabe, una inyección letal para que se la coloque al enfemio 
(ob. cit., p. 56). 



bomba en la valija de un transeúnte y es éste quien la hace explotar en 
un centro comercial, o en el del autor que deja el veneno para que la 
víctima lo consuma7-. Es obvio que en ambos supuestos el autor de atrás 
no realiza la acción de propia mano, y, sin embargo, no puede ponerse 
en duda que ha cometido el delito de homicidio en carácter de autor. 

Frente a esta crítica, algunos sostenedores de la teoría formal ob- 
jetiva proponen prescindir del autor mediato y equipararla con la in- 
ducción. Como señala Gimbemat Ordeig, esta posición no puede acep- 
tarse. En primer lugar, existen supuestos en los que incluir la actividad 
del sujeto en la inducción es algo que sólo se puede conseguir en base 
a una interpretación analógica del precepto penal que define la induc- 
ci6n. Hay supuestos en los que se reconoce la autoria mediata o el 
agente debe quedar impune. Si A conecta el timbre de la puerta de 
su vecino B a un explosivo, de tal forma que cuando alguien llame 
salte por los aires, es completamente insostenible decir que A ha in- 
ducido al visitante a cometer un delito. Del n~isnio modo, si el loco 
A está decidido a matar a B, y C, un día en que A y B se encuentran 
por la calle, da un golpe en el hombro a A para señalarle la presencia 
de su enemigo, siendo la reacción de A lanzarse sobre el mismo y 
matarlo, tampoco en este caso es posible afirmar que el comportamiento 
de C sea una inducción, pues el homicida ya estaba previamente con- 
vencido de cometer el delito73. 

En la doctrina argentina, Núñez ha intentado superar el problema 
elaborando la idea de que la denominación autor mediato no es, en 
realidad, exacta, porque presupone un autor inmediato que no existe. 
Son casos de autoría única y no de c~au to r í a~~ .  Con lo cual se nota 
la dificultad de poder superar la objeción antes enunciada. Se trata de 
un juego de palabras mas no de la solución del problema, que tennina 
en una vuelta al concepto único de autor. 

Jescheck recuerda el caso del sujeto que envía a su Iiijo de cinco aííos a casa de 
una tia rica para entregarle por su cumpleaiios los bombones envenenados, señalando 
que debe ser considerado asesino por autoría indirecta y no quedar impune porque, por 
ejemplo, falte un hecho principal cometido dolosamente (JESCHECK, ob. cit., p. 590). 

73 GIMBERNAT ORDEIG, oh. cit., p. 38; ROXiN, ob. cit., p. 56. 
74 NÚÑEz, Ricardo, Manual de DerecIm Penal. Porte general, Lerner, Córdoba, 

1972, p. 285. 



La teoría formal objetiva tampoco está en condiciones de resolver 
correctamente ciertas formas de coaut~r ía~~.  Esta posición no podría 
castigar como autor, sino solamente como cómplice, al jefe de la ban- 
da que dirija el asalto ordenado y controlado, dado que éste, sin in- 
tervenir por propia mano, dejaba la parte menos importante del asalto 
a sus cómplices. Ello implicaría un absurdo premio al interviniente 
más peligroso76. 

Para el ejen~plo planteado por Beling, en el cual A entrega a B 
un cuchillo que éste clava en el corazón de X, al que C está sujetando, 
afirma Roxin que las soluciones dadas no convencen. En el caso del 
envenenamiento A y B cooperan en plano de igualdad y sus aporta- 
ciones se complementan, de modo que juntas pueden producir el re- 
sultado, entonces forman una unidad y es arbitrario colocarlas en dis- 
tintas categorías jurídicas. En igual sentido debe verse el caso de Be- 
ling antes narrado77. 

Pero aún más, desde la regulación legal, no se puede aceptar que 
el legislador pretenda valorar de distinta manera a quienes han reali- 
zado una obra en conjunto. De forma que no se puede exigir para la 
autoria que cada interviniente realice todo el tipo penal, a pesar del 
articulo 45 del Código 

75 DÍ& Y GARC~A CONLLEDO, ob. cit., p. 480. Es interesante la posición 
de Díaz y Garcia Conlledo, que basándose en la idea restrictiva del autor sostiene 
que tste tiene una responsabilidad autónoma y que es el sujeto primero de la norma 
primera, contenida en el tipo, y no de las extensivas. El caracter de la presente obra 
no permite extendemos. Más datos en ps. 455 y SS. 

MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 311. Tampoco puede ser resuelto 
correctamente el caso propuesto por Bacigalupo: A y B se ponen de acuerdo en 
envenenar a C poniendo veneno en la sopa. A asume la tarea de envenenar la sopa 
mientras B se ocupa de distraer a C para que no perciba el gusto del veneno. Según 
esta teoría sólo A podría ser condenado como autor, pues es CI quien realiza la acción 
típica Lo mismo ocurre en el caso del que sostiene a la víctima para 
que otro le aplique la puñalada mortal: sólo este último ha realizado propiamente la 
acción típica de matar en sentido formal (BACIGALUPO, ob. cit., p. 182). Otros 
casos: ROXTN, ob. cit., p. 57. 

l7 ROXIN, ob. cit., p. 57. 
'"dem nota anterior. El colega Fierro nos hace una critica en su edición actual 

de su valiosa obra (p. 317) afirmando que la ley equipara la pena del cómplice pri- 
mario y la del autor. El problema es tse justamente, que la ley lo equipara. Si mailana 



c) Las teorías objetivo-materiales 

Las teorías objetivo-materiales analizan la distinción entre autor y 
participe, buscando no ya el ámbito subjetivo de los intervinientes al 
hecho, sino un carácter material, ya que no se conforman con la re- 
misión a los tipos de delito. Y ésta es su desventaja, lo que hace que 
frente a un criterio restrictivo de autor ellas no deban aceptarse79. 

d )  Teoría del domilzio del hecho 

Quien primero utilizó la expresión dominio del hecho fue Hegler 
en 1915, en una monografía sobre Los elementos del delito, aunque 
sin tener el significado que tiene hoy en día80. 

La teoría del dominio del hecho es ampliamente mayoritaria en 
la doctrina extranjera y, sin duda, tuvo un fuerte empuje en el mal 

la ley cambia el problema sigue vigente. Además la equiparación es formal, ya que 
desde la culpabilidad el autor debe tener más reproche. O sea: para que la teoría sea 
justa requiere que la ley la legitime, cuando debería ser al revés: tener una teoría del 
delito que legitime dogmáticamente a la ley. De lo contrario, cualquier ley estaría 
legitimada. Pero la cuestión nos parece que es más profunda, y es que el colega 
Fierro y nosotros partimos de bases, legítimas ambas, distintas. Luego es muy difi- 
cil llegar a un punto de acuerdo en ciertos temas, y esto es legitimo y es lo que 
hace vivo al Derecho. El problema a nuestro juicio, y esto, como es obvio, no se 
aplica a Fierro sino a otras épocas y quizás algo se mantiene en otros ámbitos de la 
discusión jurídica, de la cual no hemos participado, es cuando por "pensar distinto" 
se denostaba no la idea sino la persona. Por suerte. mucha agua ha pasado bajo el 
puente para que ahora se pueda discutir desde la razón. cosa que en nuestro país es 
dificil. Lo importante es la coherencia del sistema, tal como decíamos al principio, 
ya que uno no puede empezar defendiendo una teoría y luego hojas más atrás decir 
otra cosa. Entendemos en este punto que la obra de Fierro es absolutamente coherente 
en todas sus páginas. Esta coherencia se les debe exigir a los jueces. Por eso hemos 
dicho que juez que no tiene una coherencia doctrinaria no puede ser juez. Juzgara 
segUn la cara del imputado y eso es lo peligroso para el Estado de Derecho y debería 
ser controlado por los tribunales superiores (Casación, Corte) y por los colegios de 
abogados. 

79 Con más detalle véase D& Y G A R C ~  CONLLEDO, ob. cit., ps. 536 y 
SS.; ROXM, ob. cit., ps. 58 y SS. 

" ROXN, ob. cit., p. 80. Sostiene Diaz y García Conlledo que esta afirmación 
es relativamente cierta, ya que la idea del dominio del hecho se ha utilizado, aunque 
no con la expresión Tatherrschaj, antes y después de Hegler, con otra expresión 
como ser donirmrs, dominare (véase ampliamente. ob. cit., ps. 548 y SS.). 



llamado concepto finalista de acción de Welzel que había comenzado a 
ser desarrollado ya en 19398', aunque luego ha tenido distintos expo- 
nentes, y que últimamente ha sido criticada por la teoría funcional 
de Jakobs8'. 

Se trata de un concepto material de autor, que ha permitido explicar 
la autoria mediata, aunque como se lía sostenido tiene dificultades en 
explicar el delito imprudente, motivo por el cual ya Welzel se vio 
obligado a realizar un desdoblamiento del concepto de autor. En los 
delitos imprudentes es autor aquel que contribuye a la producción del 
resultado con una conducta violatoria del deber objetivo de cuidado. 
En los delitos dolosos, es autor quien tiene el dominio final del hecho". 

Si bien como se ha afirmado existen diversos representantes y 
diversas formas de expresión de la teoría, Bacigalupo afirma que la 
fórmula más aceptada se expresa de la siguiente forma: "el dominio 
del hecho se debe manifestar en una configuración real del suceso y 
quien no sabe que tiene tal configuración real en sus manos carece 
del dominio del hecho"". 

d.1) La teoría del dominio del hecho en 
la llamnda teoría final de la acción 

Welzel estructura su teoría sobre el dominio del hecho en base a 
la sepamción entre ser y valor y, por ende, en su giro hacia lo ontológico 
se puede hacer un primer esbozo de la teoría de la siguiente manera: 
En materia de delitos imprudentes, al existir la teoría de las equiva- 
lencias de las condiciones, todas las causas son iguales, luego rige un 
concepto extensivo de autor. En cambio, en los delitos dolosos, autor 
es quien tiene el dominio del hecho. Seiíor del hecho es aquel que, 
consciente del fin, lo configura en su existencia y forma de ser; in- 
ductores y cómplices tienen dominio sobre su participación, pero no 
sobre el hecho mismo. En la coautoría, es la ejecucibn distribuida 
entre varias personas, de actos parciales, interrelacionados finalmente, 

Studien zum System des Strafrechts, en ZStW, t .  58, 1939, ps. 491 y SS. 

82 La crítica en la doctrina nacional corrió por parte de Núilez y ahora de Fierro. 
CEREZO MiR, ob. cit., p. 210. 

" BACIGALUPO, ob. cit., p. 495. 



de una resolución de actuar sustentada conjuntamente por todos. De 
ahí que coautor lo sea aquel que cosustenta la resolución del hechoR5. 

En síntesis, existe autoría cuando se dan los siguientes requisitos: 
a) Dominio final del hecho. 
b) Requisitos objetivos del autor (funcionario, comerciante, sol- 

dado). 
c) Los requisitos subjetivos, como el animo de lucro o la tendencia 

lasciva. 
d) Los requisitos de los delitos de propia mano. 
Sin embargo, Welzel había fijado un límite a su teoría, ya que no 

aceptaba que el sujeto de atrás pudiera llegar a ser autor. "La autoría 
mediata -afirmaba-, por medio de un sujeto actuante directo que es 
a su vez autor, resulta un despropósito. Quien determina a un autor a 
un hecho, no es sino un inductor, y no hay voluntad de autor que 
pueda convertirlo en autor"86. Por lo tanto no es autor mediato quien 
actúa detrás del autor directo que lo hace con error de prohibición. 

Cerezo Mir, quien sigue la teoría del dominio del hecho en España, 
destaca que por respeto al principio de legalidad hay que partir de un 
concepto restrictivo u objetivo formal, que es básicamente correcto 
pero insuficiente, y completarlo con un criterio material. En razón del 
referido principio, es preciso que las conductas prohibidas u ordenadas 
estén descriptas en la ley, y autor es el que realiza la conducta típica. 
Sin embargo, el concepto restringido de autor es insuficiente porque 
no permite comprender la figura del autor mediato. El autor mediato 
no realiza la acción típica, sino que se vale de otra persona como 
instrumento para la comisión del delito, siendo el instrumento el que 
realiza la acción típica. Por ello es preciso completar el concepto res- 
tringido de autor con el concepto finalista: autor será todo el que 
realice la conducta típica o alguno de sus elementos, y en los delitos 
dolosos será también autor el que tenga el dominio finalista del hecho, 
aunque no haya realizado la conducta típicaa7. 

WELZEL, ob. cit., ps. 539 y SS.; ROXiN, ob. cit., p. 86. 
WELZEL, Lerhb~cch, 2a ed., p. 444; ROXiN, ob. cit.. p. 88. 
CEREZO MW, José. Derecho Pe11a1. Parte general, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia, 1997, p. 136. Aliora puede verse el concepto en el t. iiI, ya 
citado, p. 21 1. 



Según esta teoría, autor es quien de acuerdo al papel desempeííado 
en el despliegue de la acción ha tenido el dominio o el codominio del 
suceso. Como seílala Welzel, es el "seílor del hecho", es decir, aquel 
que lo realiza en forma final, en razón de su decisión volitiva, diri- 
gikndolo en forma planificadagg. 

d.2) La teoría del dominio del hecho en Maurach y Gossel 

Según Maurach, y luego quien complementó la obra, Gossel, autor 
es quien mantiene en sus manos, abarcado por el dolo, el curso causal 
del hecho típico. Por lo tanto, el dominio del hecho lo tiene todo 
aquel que puede impedir o hacer avanzar, a su albedrío, el hecho has- 
ta su resultado final89. Maurach y Gossel hacen entrar todo este tipo 
de autores, detrás del autor, como autores propiamente dichos. Por 
eso, bien han dicho Roxin y Jakobs que Maurach y Giissel han sido 
los más consecuentes sostenedores de la teoría del dominio del he- 
cho, llegando a afirmar que basta un dominio intelectual sobre el he- 
cho en cuestión. De modo que "coautor es aquel que, sin poner manos 
a la obra, supervisa el curso causal del hecho, dirigiéndolo. Inductor 
es aquel cuya aportación al hecho llega hasta determinar a cometer 
el hecho al aún no decidido. Cómplice es aquel cuya cooperación se 
limita a reforzar al que está decidido a cometer el hechó, y con tal 
resultado estos dos últimos no tienen en sus manos el hecho. Por 
eso es coautor el jefe que dirige desde lejos la intervención de los 
miembros de su banda7*0. 

Vista la cuestión desde esta perspectiva, esta concepción acepta 
un concepto objetivo de autor. Es decir, reconoce que el sujeto que 
realiza de propia mano la acción típica debe ser considerado autor 
del hecho. No se le puede negar tal carácter al individuo que realiza 
el verbo típico: el que mata, el que se apodera, el que tiene acce- 
so camal, el que falsifica, etcétera. Sin embargo, ese aspecto formal- 
objetivo no alcanza para definir la autoría sino que debe ser completado 
con un criterio material: autor será quien "tiene el dominio final del 

WELZEL, Hans, Derecho Penal alemán, trad. de Juan Bustos Ramfrez y Ser- 
gio Yáfiez Pérez, Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 120. 

89 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., p. 517. 
* ROXM, ob. cit., p. 89. 



hecho", mientras que los partícipes, en cambio, carecen del mismo. 
Es que si tenemos en cuenta que las acciones punibles no son otra 
cosa que las formas de delito descriptas en la Parte Especial, resulta 
natural conectar el concepto de autor con el tipo de la correspondiente 
clase de delito. La autoría no se puede basar en cualquier contribución 
a la causación del resultado, sino sólo, por principio, en la realización 
de una acción típica. Sin embargo, la acción típica no se entiende 
únicamente como una actuación con determinada actitud personal, ni 
como mero acaecer del mundo exterior, sino como unidad de sentido 
objetivo-subjetiva. El hecho aparece así como la obra de una voluntad 
que dirige el suceso9'. 

Para precisar qué debe entenderse por dominio del hecho es preciso 
señalar que al igual que la acción típica y contraria a la noma, también 
la autoría se compone de elementos objetivos y subjetivos9*. 

Desde el punto de vista objetivo, consiste en tener en las manos 
el curso del acontecer típico, en la posibilidad fáctica de dirigir en 
todo momento la configuración típica. Se puede reconocer el dominio 
del hecho a todo aquel que puede inhibir, dejar correr o bien interrumpir 
la realización del resultado completo. De este modo, autor es quien 
mantiene el hecho en sus manos, aquel que con su voluntad puede 
hacer que avance la realización típica o detenerlo, esto es, desistir del 
delito, por supuesto, antes de la consuinación. En ctras palabras, autor 
es quien maneja la causalidad. 

El dominio del hecho, en sí, constituye un elemento del tipo ob- 
jetivo. Por ello, subjetivamente, además, es necesario que el autor 
tenga dolo de autor, esto es, la voluntad del dominio fáctico del hecho. 
Quien actúa y no sabe que tiene el dominio del hecho no es autor en 
este sentidog3. 

En cuanto al delito imprudente afirman que se caracteriza preci- 
samente por la falta del dominio final del hecho sobre el ataque al 
bien jurídico. Autor de tal ataque evitable al bien jurídico puede serlo 
quien podría haber dirigido su comportamiento, de tal modo que el 

9' Véase JESCHECK, ob. cit., p. 594. 
92 Ver MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., t. 11, ps. 316 y ss. 
93 idem nota anterior. 



ataque no se hubiera producido. De ahí surge lo que los autores Ila- 
man el dominio potencial del hecho: el actuar no dominado, pero do- 
minable, hubiera evitado la lesión al bien jurídico. De ahí la defensa 
del concepto unitario del concepto de autor en el delito imprudente, 
en cuanto se contribuya causalmente al resultado, por lo que la esen- 
cia del problema reside en la evitabilidad. Sin embargo este concep- 
to en la séptima edición cambia, ya que afirman ahora el criterio de 
que es posible aquí establecer como elemento determinante de la au- 
toría la actuación en una situación de peligro dominable. De este mo- 
do, la dominabilidad del peligro para un bien jurídico-que se haya 
creado con la acción pasa a reemplazar el antiguo criterio del "domi- 
nio potencial"; este último, que también fue defendido en el texto 
(6" ed., No 63),  carece de contenido si se lo compara con el aquí 
propuestow. 

d.3) La teoría del dominio del hecho en Roxing5 

Tal como todos los autores han citado, la exposición de la teoría 
del dominio del hecho de Roxin parte de su ya clásica expresión: 
"autor es la figura central del proceso de actuación concreto"%. 

Resumidamente se puede afirmar que el dominio del hecho, en 
este caso, se manifiesta en el dominio de la propia acción típica, que 
no se pierde ni por la coacción ni por las circunstancias que excluyen 
la culpabilidad, ni en los casos de instrumentalización de un tercero, 
ya sea por coacción, error o incapacidad de culpabilidad, y aun en los 
casos de aparatos de poder. También hay dominio del hecho en los 
casos de autoría funcional9'. 

Veamos la cuestión con algo más de detenimiento. La idea del 
autor, como figura central, implica un concepto metodológico, como 

ídem nota anterior, 5 43, V, nm. 102. 
95 ROXIN, ob. cit., 25, nm. 1. 
% Nos ha parecido ésta la mejor traducción de la expresión: Der Tlter ist die Zen- 

tral gestalt des k o n h e n  Handlung. Geschehens, heclia por Díaz y García Conlledo 
de la de Roxin (ROXRI, T&terschofi und Talherrschofi, 4' ed.. ps. 25 y 5s.). En la 
trad. de la 7" ed., Cuello Contreras y José Serrano González de Murillo la traducen como 
"el autor como figura central del acontecer en forma de acción" (ob. cit., p. 44). 

97 BACIGALUPO, ob. cit., ps. 49516. 



prejurídico. El autor, coautor y autor mediato están en el centro del 
hecho, del acontecimiento, en tanto el inductor y el cómplice est5in al 
margeng8. 

La idea del dominio del hecho debe ser entendida como un concepto 
abiertog9. Para ello, como se indicó antes, Roxin va estudiando las 
distintas formas de autoría, para ver en ellas cómo es e1 juego del 
dominio del hecho. Por lo tanto se puede decir que no es un concepto 
fijo, ni tampoco un concepto indeterminado. 

En los casos del llamado dominio de la acción la cuestión no 
ofrece dudas. Quien sin depender de otro realiza los elementos del 
tipo es sin duda autor. Éste es el caso del dominio de la acciónto0. 

El segundo caso es el llamado dominio de la voluntad, que es el 
supuesto de la autoría mediata, en la cual el autor de atrás tiene su 
esencia en el poder de la voluntad condu~tora'~~. 

El dominio funcional, que se da en casos en que varios autores 
dirigen el hecho y que cada uno depende del otro, es un dominio 
condicionado al actuar del plan global'02. 

e) La teoría de Mir Puig 

Para Mir Puig sólo son autores aquellos causantes del hecho im- 
putable a quienes puede atribuirse la pertenencia, exclusiva o com- 
partida, del delito; de entre aquellos causantes, e: delito pertenecerá 
como autor a aquel o a aquellos que, reuniendo las condiciones per- 
sonales requeridas por el tipo (delitos especiales), aparezcan como 
protagonistas del mismo, como sujetos principales de su realización. 
Y más tarde afirma: "La autoría supone, pues, que el delito es imputable 
al sujeto como suyo, supone una relación de pertenencia. Esta perte- 
nencia corresponde en primer lugar al ejecutor material individual al 
que puede imputarse al delito". En segundo lugar al autor mediato. 
El hombre de atrás es aquí el \inico causante del delito al que puede 

9 W e  manera crítica, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO. ob. cit.. ps. 587 y SS. 

99 ROXiN, ob. cit., p. 145. 
loa Idem nota anterior. ps. 151 y SS. 

'O' Ídem nota anterior, p. 165. Críticamente D ~ A Z  Y GARC~A CONLLEDO, ob. 
cit., p. 595. 

'O2 ROXIN, ob. cit., p. 305. 



imputársele como propio. En tercer lugar, la pertenencia del hecho es 
compartida por quienes se distribuyen partes esenciales del plan global 
de ejecución del delito (coautoría)lo3. 

f )  El concepto de autor en la teoría de Jakobs 

En un reciente trabajo, La relevancia del dominio del acto para 
la determinación de la participación, ponencia presentada en la Uni- 
versidad de Sevilla, Jakobs ha precisado su concepto de autor opo- 
niéndose en parte a esta teoría del dominio del hechoLo4. 

Se parte de la idea de autorresponsabilidad, esto es, que cada uno 
ha de responder de las consecuencias de su comportamiento y, para 
esto, es determinante el rol que esta persona ocupa. De esto se deduce 
que debe excluirse la imputación de aquellos hechos que un tercero 
extiende arbitrariamente del acontecimiento del que por el rol responde 
el primero. El juez que instruye sumario a terroristas no será respon- 
sable si éstos amenazan matar al ministro si realiza dicha acción. Esto 
quiere decir que cada uno responde dentro del contexto de su acción, 
Sin importarle en qué contexto otros colocan su acción. 

En la participación se trata de una conducta preordenada, de manera 
que sea una continuación de una cosa del autor. Existe pues un reparto 
de trabajo, que tiene exigencias propias. El taxista sólo tiene que ocu- 
parse de llevar a la persona, pero sin importarle adónde aquella va. 
En una sociedad compleja y de reparto de funciones existen intercam- 
bios de prestaciones taxativamente definidas. 

Sin embargo, los partícipes han de responder no sólo por sus pres- 
taciones sino por el impulso del acontecimiento, en la medida en que 
han hecho posible un determinado comportamiento del receptor de la 
prestación. La pregunta clave es determinar cuándo se está ante un 
trabajo aislado y cuándo ante un trabajo coordinado. El partícipe se 
halla conectado con el ulterior agente cuando y en la medida en que 
su aporte no sólo posibilita, sino que aporta la relevancia objetiva 
para la ejecución de este comportamiento. Cuando el partícipe se en- 

'O3 MIR PUIG, ob. cit., ps. 36617. 
IM Se toma de ahora en más la traducción realizada por el Prof. Polaino Navarrete, 

a los efectos de exponer el pensamiento del Prof. Jakobs. 



cuentra en un determinado contexto puede incidir de modo compren- 
sible objetivamente, en lo cual su contribución pertenece al contexto 
del comportamiento general. De esta manera un distanciamiento del 
contexto delictivo presupone condiciones más o menos usuales, esto 
es que cada uno asuma su propio rol y deje a los demás el suyo. 
Ejemplo, el vendedor de cuchillos. Ahora bien, hay contribuciones 
que si bien no están prohibidas, comportan el peligro de la continuación 
de una acción delictiva, y quien aporta una ayuda en este caso queda 
comprometido en comunidad con el ejecutor. Por ende, se puede afirmar 
que el partícipe responde penalmente porque la ejecución, a través de 
una división vinculante del trabajo, es también una ejecución suya. 
Por lo tanto, todos los participes ejecutan, ya que por su mano se 
lleva a cabo la ejecución. Por lo tanto se puede afirmar que el dominio 
del acto lo tiene el colectivo y la pregunta sobre quién tiene el dominio 
queda como una cuestión superada. 

Esta cuestión lleva a otro problema: cualquier ejecutor tiene el 
dominio del hecho en el sentido de que cualquiera de ellos puede 
evitar la perpetración. Por lo tanto, la pregunta no es quién puede 
impedir el acto sino quién ha configurado el acto tal como se ha 
producido. En consecuencia, es el colectivo el que domina la ejecución. 
El cumplimiento del ámbito es precisamente la ejecución del acto y, 
por ende, es también ejecución de aquellos que han configurado el 
ámbito, como una obra de teatro, en la que participan el director, los 
decoradores, etcétera. 

La pregunta es ahora sobre las cuotas del dominio del acto, ade- 
lantando que para Jakobs el dominio del acto no es otra cosa que una 
cuestión de cantidad de la participación. Hay un más y un menos del 
dominio del acto de los participes, pero de ninguna manera una se- 
paración entre partícipes con dominio del acto y partícipes sin dominio 
del acto. De manera que la separación entre autoría y participación 
sólo representa una ordenación de cuotas entre autoria y cooperación, 
en las cuales los caracteres esenciales los tiene el autor y el aspecto 
accesorio el participe. Por ende el dominio del acto lo tienen todos, 
unos poco y otros mucho, pero no se trata de una cuestión acerca del 
sí de la imputación, sino, por el contrario, s610 de una cuestión y 
preparación de la medición de la pena. 



Por eso, todo participe ha de responder no por lo configurado por 
61 mismo, sino por la comunidad con otros establecida a través de la 
configuración, lo que equivale a la ejecución de la reaiizacibn del tipo 
pero según su mayor o menor intensidad de su aportación. 

g )  La definición de Kohler: autor inmediato o directo 

Autor es quien por sí mismo pone en peligro o lesiona el bien 
jurídico, por medio de la realización objetiva del tipo penallo5. 

h) Síntesis 

A nuestro juicio, autor es quien comete el delito por sí mismo, 
poniendo el concreto proceso de realización de la lesión típica o, en 
caso de ser varias las personas, aquel que en un proceso de atribución, 
a un sujeto libre, sobre un curso de conductas objetivas, tiene el do- 
minio de los hechos, siempre dentro de la idea de conductas externas 
y libres'". 

'O5 KOHLER, ob. cit., p. 503. 
'M Se puede consultar KOHLER, ob. cit., ps. 503 y SS. 



SEGUNDA PARTE 

Desde la perspectiva hasta aquí desarrollada en cuanto al concepto 
de autor, se puede clasificar la autoría en los siguientes grupos. 

1. Autoria directa o individual 

Autor directo o individual es quien ejecuta por sí mismo la acción 
típica, aquel cuya conducta es subsumible, sin más, en el tipo de la 
parte especial; "el que realiza el hecho por sí solo"'07, o, como se ha 
dicho, quien ejercita una soberanía de configuración por actuación 
corporal. El que golpea y lesiona en el artículo 89 del Código Penal; 
el que tiene acceso camal con la menor de doce años, en el 119, 
inciso lo; el que toma la cosa ajena, en ei 162; el testigo que se ma- 
nifiestmon falsedad, en el 275, etcttera. Se trata, en fin, de supuestos 
en que la persona realiza la ejecución de propia mano, sin necesidad 
de otras personas. Como bien se ha afirmado, en estos casos el do- 
minio de la acción es indudable, en tanto el sujeto haya actuado con 
dolo y se den los elementos del tipolos. 

Esto es manifiesto en los delitos dolosos de comisión, en donde 
la persona que mata lo hace por actuación corporal. En los casos de 
omisión, la autoría directa se manifiesta al existir un no hacer corporal, 
que trae como consecuencia un daño al bien jundico o por lo menos 
un aumento del riesgo a ese bien juridico, en tanto en los delitos de 
omisión impropia el no hacer es un equivalente al hacer. 

'm BACIGALUPO, ob. cit , p. 500. 
1°"bidem. 



Dicho en palabras de Jakobs, el ejecutar el hecho de propia mano 
es condición suficiente -supuestos los elementos de la autoría espe- 
cíficos del delito- de la responsabilidad plena (autoría, dominio del 
hecho), pero en la mayoría de los casos no es además condición ne- 
cesarialffl. 

11. Coautoria 

Son coautores los que toman parte en la ejecución del hecho, co- 
dominándolo. Según Jakobs, existe coautoría cuando "según el plan 
de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para 
la ejecución, sea en todos los estadios del delito, sea entre los distintos 
estadios, de manera que personas no participantes de la ejecución co- 
determinan la configuración de ésta o el que se lleve o no a 

Los elementos de la coautoría serían según este criterio dos: la 
decisión común del hecho y la intervencibn en la comisión a título 
de autor. 

No hay duda de que el coautor es un autor, de modo que le co- 
rresponden todas las características del autor. Por eso debe tener el 
codominio del hecho y las calidades exigidas para el autor, en los 
delitos especiales, así como los elementos subjetivos del tipo que se 
requieren en el tipo penal"'. Esto ha llevado a que los autores exijan 
en la coautoria un dominio funciona1112. 

111. Coautoria funcional 

Si pensamos en el sujeto que amenaza a la víctima con un arma 
mientras su compaíiero le sustrae la cartera, o en el que sostiene a la 
mujer por la fuerza mientras otro la accede sexualmente, veremos que 
hay casos en que varias personas correalizan la ejecución del hecho 
en distintos papeles o funciones, de forma que sus aportes al hecho 
completan la total realización del tipo. 

109 JAKOBS, Günther, Derecho Penal, 2' ed., p. 730. 
l I 0  JAKOBS, ob. cit., p. 745. 
I l 1  BACIGALUPO, ob. cit., p. 501. 
I l 2  ROXiN, ob. cit., p. 275; BACIGALUPO, ob. cit., p. 501. 



El dominio del hecho de cada uno, en estos casos, no se apoya 
en la ejecución de aquél por propia mano, sino que lo importante es 
la división del trabajo, sin la cual la comisión del tipo penal sería 
irrealizable, de manera que esta aportación lo conforma en su totalidad. 
Cada uno de los coautores tiene en sus manos el dominio del hecho, 
a través de su función específica en la ejecución del suceso total, 
porque como el plan concreto incluye su aporte, si él no hace su parte 

* 4 hecho fracasa. 
Desde el punto de vista de la teoría de autor aquí sostenida, la 

posibilidad de la coautoria se limita a los hechos dolosos. Sólo un tipo 
delictivo pasible de ser cometido con dolo puede constituir el fundamen- 
to de la coautoría, entendida ésta como la concurrencia querida, cons- 
ciente y con división del trabajo de varios autores, con el fin de obtener 
el mismo resultado típico. De este modo, sólo puede ser coautor quien 
sea autor, es decir, aquel que tenga el dominio final del hecho1I3. 

La coautoría es autoría, particularizada porque el dominio del he- 
cho unitario es común a varias personas. Coautor será quien, en po- 
sesión de las cualidades personales de autor, sea portador de la decisión 
común respecto del hecho y en virtud de ello tome parte en la ejecución 
del delito. 

La coautona se basa, como ya dijimos, en la división del trabajo: 
cada coautor complementa con su parte en el hecho la de los demás 
en la totali&d del delito y responde por el todo. Se exige una ejecucibn 
común del hecho, y a ella pertenecenN4: 

a) La decisión común al hecho: el acuerdo recíproco, expreso o 
tácito, sobre la perpetración común de aqu61 que puede esta- 
blecerse hasta el momento de la consumación. Cada coautor 
responde s610 hasta donde alcanza el acuerdo y no habrá res- 
ponsabilidad por el exceso del otro. 

b) La ejecución común del hecho: cada coautor ha de ser, subje- 
tivamente, coportador de la decisión común, y, objetivamente, 
completar con su aportación los aportes de los demás, confi- 
gurando un hecho unitario. 

I t 3  MAURACH, G ~ S S E L  y ZIPF, ob. cit., p. 367. 
Il4 Según WELZEL, ob. cit., p. 129. 



Siempre es coautor quien, en posesión de las cualidades personales 
de autor, efectúa una acción de ejecución en sentido técnico sobre la 
base de un plan común en relación al hecho, pues en la acción de 
ejecución por medio de un actuar final voluntario se expresa de la 
manera más clara la incondicionada voluntad propia de realización. 

Pero también es coautor quien objetivamente s610 realiza actos 
preparatorios de ayuda, cuando es coportador de la decisi6n común 
al hecho. Por eso, tiene que comprobársele en forma especial la par- 
ticipación en la decisión delictiva, para lo cual se invocará como indicio 
el conjunto de circunstancias objetivas y subjetivas del hecho. El minus 
de coparticipación objetiva en la realización típica tiene que ser com- 
pensado con un plus de coparticipación especial en el planeamiento 
del delito. Esto vale, sobre todo, para el "jefe de banda", que planea 
el hecho, distribuye los ejecutores y dirige las obras, con lo cual sera 
coautor aunque personalmente no realice actos  ejecutivo^"^. 

IV. Autoría concomitante 

Se trata en este caso de un obrar conjunto de varios sujetos sin 
acuerdo recíproco en la producción de un resultado, con lo cual el 
hecho de cada uno se aprecia y juzga en sí mismo. Verbigracia: A 
golpea a B y lo deja inconsciente, retirándose. Llega C y al verlo 
inconsciente aprovecha para sustraerle la billetera. A será sancionado 
por el delito de lesiones y C por hurto, mientras que si se hubieran 
puesto de acuerdo y realizado los actos de este modo en base a la 
división del trabajo, ambos serían punibles como coautores del delito 
de robo. 

También puede haber autona concomitante mediante el aprovecha- 
miento del plan delictivo ajeno para fines propios. W e l ~ e l " ~  da el 
siguiente ejemplo: "A sabe del atentado planeado a un tren ferrocarril 
por la banda XY, e induce a su tío millonario O a que viaje en el tren 
puesto en peligro, en el que O perece. A es autor concomitante junto con 
XY en el homicidio del tío, los que son igualmente autores. Se excluye 
la coautoría, por la falta de dependencia de la banda XY de A". 

R O m ,  ob. cit. 
WELZEL, ob. cit. 



V. Autoría mediata 

Hay casos en que el autor no necesita ejecutar el hecho por sus 
propias manos: se puede servir, amén de instrumentos mecánicos, del 
accionar de otra persona, en cuanto sólo ella posea el dominio de la 
realización del tipo. En este último caso se habla de autoría mediataH7. 

Es autor mediato quien comete el hecho "por medio de otro"11s; 
quien para la ejecución de un hecho punible que se cometa con dolo 
se sirve de otro ser humano como in~trumento"~. Por eso, s i  algo 
caracteriza a la autoría mediata es el dominio de la voluntad de otro. 
Es el caso de la persona que realiza el tipo penal, pero no de propia 
mano, sino mediante otra persona -el instrumentc+ que le sirve a sus 
fines porque no puede oponer resistencia a la voluntad dominante del 
autor mediato, con lo cual aparece como una herramienta en las manos 
de aquél. En esta clase de autoría lo relevante está dado por la voluntad 
del hombre de atrás, que aprovecha su información, la mayor inteli- 
gencia, la fuerza o el status diferente. 

Por eso Hirsch ha podido sostener, y con razón, que "En la autoría 
mediata queda claro que el dominio del hecho constituye el decisivo 
punto de partida. Cuando el que actúa directamente es simplemente 
un instrumento del hombre de atrás, es precisamente porque éste tiene 
el dominio sobre los  acontecimiento^"^^^. 

No hay que confundir, según parte de la doctrina, la autoxía mediata 
con aquellos casos en que falta una acción del intermediario, como, 
por ejemplo, la utilización del hombre sometido a fuerza fisica irre- 
sistible. "El autor mediato se vale, para cometer el delito, de un sujeto 
que es victima de un error -la doncella, ignorándolo, lleva a la víctima 
la taza de café que el autor mediato ha envenenad-; el autor mediato 
obliga al inmediato, ejerciendo sobre él miedo insuperable, a que realice 
el delito; el autor mediato mueve a un inimputable (a un loco o un 
nifio) a delinquir""'. 

"7 ROXM, ob. cit., 5 25, n. 111; MJR PüiG, ob. cit., p. 371. 
' l a  Segiin el 5 25, inc. lo, del Código Penal alemán. 
Ii9 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit.. p. 329. 
Izo HLRSCH, Acerco & lar límites de la ~uioría mediafa cit. p. 196. 
i21 GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., p. 222. 



El autor mediato no causa o colabora en un hecho ajeno, sino que 
realiza por si mismo el hecho propio, aunque mediante la incorporación 
de otro ser humano como un sujeto en sí idóneo para la comisión 
responsable del hecho. Su autoría se funda en el dominio del hecho: 
objetivamente tiene en las manos el curso del acontecimiento típico 
y subjetivamente conoce y quiere este dominio. Por ello, deben con- 
currir en él tanto los presupuestos objetivos como los subjetivos del 
dominio del hecho, como asimismo los eventuales elementos típicos 
especiales descriptivos del sujeto en los delitos por propia mano y 
especiales, así como en los hechos punibles por omisión (ej.: el en- 
fermero, a cargo de la vigilancia de un enfermo mental peligroso, 
permite conscientemente que éste agreda fisicamente a ot~-o)I2. 

El autor medíato es el hombre de atrhs, de modo que díríge la 
realización del acto, de manera objetiva, cuando el autor inmediato 
no puede hacerlo. En otros términos, lo característico de la autoría 
mediata es la responsabilidad predominante del autor mediato en virtud 
de su superior dominio de decisión. Esto quiere decir: "Al instrumento 
se le dificulta evitar la realización del tipo de un delito doloso de un 
modo que excluye la imputación, y de este dificultar es responsable 
el autor mediato. La autoria mediata no es posible en la actuación 
plenamente delictiva, esto es dolosa y culpable del e jec~tor" '~~ .  

Debe distinguirse la autoría mediata de la inducción y cooperación, 
ya que presentan una estructura ontológica diversa'24. En el caso de 
la autoría, se trata siempre de un hecho propio, en cambio en las otras 
dos se trata de la participación en un hecho ajeno. Esta distinción 
tiene consecuencias de importancia, como por ejemplo en la tentativa: 
en los casos de inducción, la tentativa punible sólo podrá darse cuando 
el instigado dé comienzo a la ejecución del hecho. Antes de ello, el 
inductor será impune, dada la accesoriedad de la participación. En la 
autoría mediata, el principio de ejecución comienza cuando se empieza 
a actuar sobre el instrumento. 

La distinción con las diversas formas de participación. Mientras 

IU MAURACH, G ~ S S E L  y ZIPF, ob. cit., ps. 329 y SS. 

12' JAKOBS, ob. cit., p. 763. 
'24 TRIFTRIFFTERER, Otto, dsferreichisches Straficht, AAgemeiner Teil, 2' ed., 

Springer Verlag, Wien-New York, 1994, p. 400. 



en la autoría mediata el núcleo de ella consiste en la degradación de 
un ser humano a la categoría de medio material, no libre, para la 
obtención de los fines que se ha propuesto el hombre de atrás, en la 
inducción se trata de la corrupción de un ser humano libre125. Y esto 
es consecuencia de que sólo quien tiene el dominio del hecho puede 
abusar de otra persona para su ejecución. 

1.  Elementos de la autoría mediata 

a) Aspectos generales 

El autor mediato es siempre autor y no participe, independiente 
de quién sea el instrumento. De ese modo se puede afirmar que el 
autor mediato tiene el dominio del hecho, que en este caso no debe 
entenderse como un proceso causal ciego. Esto es lo que justifica que 
la imputación del resultado le sea adjudicada al autor de atrás. 

La autoria mediata es una forma de autoria, se requiere en ella 
que se reúnan las condiciones de autoría. Por ello, deben concurrir en 
ella tanto los elementos objetivos y subjetivos del dominio del hecho 
como los elementos típicos especiales del delito de propia mano y los 
de los delitos de 

El dominio del hecho significa, tal como lo hemos dicho en la 
autoría, que desde una perspectiva objetiva debe tener en sus manos 
el C U R ~  del acontecimiento típico. Desde un aspecto subjetivo, también 
el hombre de atrás debe tener la voluntad que caracteriza al dominio 
del hecho. Como este elemento pertenece al dolo, el desconocimiento 
del dominio lleva al error y en consecuencia a la exclusión del dolo, 
quedando sólo el remanente de la culpa. 

Problema inverso es cuando el hombre de atrás cree que el autor 
inmediato desconoce la situación, aunque sin embargo éste tiene el 
dominio del hecho. En este caso sólo existe el elemento subjetivo 
del dominio del hecho, y no el objetivo. En estos supuestos, hay un 
error de tipo al revés, pero al ser en lo fáctico no habrá error de 
prohibición, ni tampoco tentativa. Por ello la doctrina mayoritaria 

'2s MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., par. 48, 1. mn. 10. 
lZ6 BACIGALUPO, ob. cit., p. 504. 



ha sostenido, y en esto se aparta de la teoría subjetiva del autor, que 
existe una participación consumada. 

b) Los delitos especiales 

La autoría mediata es imposible en los delitos especiales. Como 
se sabe los delitos especiales son aquellos en los que sólo un grupo 
de sujetos pueden ser autores, de modo que no es criterio para deli- 
mitarlos la teoría del dominio del hecho y, por lo tanto, no es aplicable 
la autoría mediata. Las normas en estos casos se dirigen a ciertas 
personas, no así en el caso de complicidad. 

En otras palabras, se trata de los llamados delitos especiales pro- 
pio~'~' .  En éstos la autoria se limita al círculo de las personas cualifica- 
das o autores idóneos, mencionados en el tipo, mediante los elementos 
descriptivos especiales del sujeto del hecho. De manera que el extraño 
no puede ser autor de estos hechos punibles ni como autor directo, ni 
como autor mediato, ni como coautor. Su participación es posible'28. 

Lange había definido a estos delitos como aquellos que especifica- 
mente, en virtud de su especial injusto típico, sólo son comisibles por 
determinadas personas'29. Cerezo habla de que en estos casos la conducta 
del autor lleva aparejada la infracción de un deber jurídico especifico'30. 

Desde otra perspectiva se ha sostenido que se trata de delitos de 
deber (Pjlichtdelikte), en los cuales la autoría se funda en la lesión a 
un deber especial, que sería extratípico. Roxin contrapone los delitos 
de dominio (Herrschafrsdelikte) a los delitos de deber (Pflchtdelikte). 
En estos últimos, señala el autor, no tiene importancia la cualidad 
externa de la conducta del autor, debido a que la sanción se afirma 
sobre una persona que infringe las exigencias que posee, que se derivan 
del papel o del rol social que desempeÍíaI3'. Por ende, no es el dominio 

11' DOMJA, Edgardo, La autoría y la participación criminal, Rubii-Culzoni, 
Santa Fe, 1998; ROXM, Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal cit. 

I z 8  MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., par. 47, V, 116; RG 63, 35, BGH, 
4, 359. 

'19 LANGE, Dar Sondemrbrehe~, p. 456. 
"O CEREZO MIR, Josk, Curso de Derecho Penal español Parte general, 5. ed., 

t. II, p. 113. 
13' ROXM, Autoría y dominro del hecho en Derecho Penal cit. 



del hecho, tal como lo hemos definido en otro lugar, el criterio para 
definir quién es autor, sino que es la infracción de un deber extrape- 
nal, que está lógicamente preordenado a la ley, ya que procede de 
otros hmbitos jurídicos. La autoría se determina desde esta perspecti- 
va por el deber específico, que se deriva de tener encomendada una 
concreta materia jurídica, de los que están implicados a comportar- 
se adecuadamente, cuya infracción consciente fundamenta la teoríaI3*. 
Este deber no surge de la norma penal, que es la que desencadena la 
sanción prevista en el tipo, existente en todo delito. Se trata de un 
deber extrapenal, que no se extiende a todos los implicados en el 
delito. Son deberes que están antepuestos en el plano lógico a la norma 
y que se originan en otras ramas del Esto lleva a que 
poco importe, en estos delitos, que la infracción sea por acción o por 
omisión1". 

La teoría de Roxin ha sido criticada. En primer lugar se afirma 
que de seguirse este concepto, sólo existiría un desvalor de acción, 
pero no un desvalor de resultado, en el sentido de lesión o peligro al 
bien jurídico. De modo que sólo se podría hablar de un desvalor de 
acción que es la infracción al deber'35. Si se quisiera afirmar que en - - 
estos delitos también existe un desvalor de resultado, debería recono- 
cerse que la autoría no sólo se fundamenta en la infracción de deber, --. 

sino que habría un requisito más. En palabras de Gracia Martin, "por 

-. lo rpenos en la producción de un resultado y, cuando así se requiera 
por el tipo, en que ese resultado derive de una concreta modalidad de 
acción"136. Como consecuencia lógica no podría tampoco distinguirse 
entre delito consumado y tentativa, ya que la infracción al deber es 
lo que constituye lo injusto de tales delitosI3'. 

132 ROXM, Autoria y dominio del hecho en Derecho Penal cit., p. 384. 
13) ROXM, ob. cit., p. 385; la crítica está en MAURACH, GOSSEL y ZIPF, 

ob. cit., par. 47, n. marginal 117. 
'M La doctrina mayoritaria ha aceptado esta posición. Puede verse CRAMER, 

en SCHONKE y SCHRODER, StGB, 21' ed., p. 322, 32.,Tambi&n la doctrina h e  
admitida en España; de manera completa: GRACIA MARTM. El achror en ltrgar de 
otro. conferencia dictada en la Facultad de Derecho, UBA, t. 1. p. 316. 

GRACIA MARTÍN, ob. cit., p. 333. 
Ídem nota anterior, p. 334. 

13' Ibidem. 



EDGARDO ALBERTO DONNA 

Sin duda la critica más fuerte estaría en la contraposición con un 
Estado de Derecho, debido a la vaguedad de los deberes. Así Gracia 
Martin afirma que "en los delitos de funcionarios, no habría más re- 
medio que referir la infracción del deber a vagos y genéricos conceptos 
como 'deber de fidelidad', 'deber de obediencia', 'deber de subordi- 
nación', e t~é tera" '~~ .  

La critica de Gracia Martín se sintetiza en sus palabras: "en los 
delitos especiales puede afirmarse y no hay que desconocer el hecho 
de que la infracción de un deber es un elemento del tipo. Pero, con- 
trariamente a lo que se sostiene por un amplio sector doctrinario, ins- 
pirándose en Roxin, creo que la lesión de un deber extrapenal -for- 
malizado o no- puede ser a lo sumo indicio de la tipicidad de lo 
injusto especial"'39. Por ende se trataría de una tautología. Que el fun- 
cionario que revela secretos que haya tenido por su cargo infringe 
obligaciones que tenía por su rango y jerarquía está fuera de duda, ya 
que esta violación es de gravedad. Pero no se explica la esencia del 
delito especial. Por ende, para esta posición hay que buscar la esencia 
de estos delitos en otro lugar. 

Gracia Martín afurna que el autor calificado se encuentra en una 
relación especial con el bien jurídico protegido. Explica este autor que 
existen bienes jurídicos primarios cuya agresión está al alcance de 
cualquier persona. Por el contrario, hay otros bienes jurídicos que no 
se encuentran a disposición de cualquiera, y que cumplen sus funciones 
en estmcturas cerradas, limitadas, a las que no tienen acceso todos 
los individuos sino s610 los habilitados. A esta relación entre estos 
bienes jurídicos y las personas habilitadas para agredirlos o respetarlos, 
Gracia Martín la llama "relación de dominio", pues su fundamento se 
encuentra en la posición de poder que detentan determinados sujetos 
sobre determinados bienes  jurídico^'^^. Luego se pregunta acerca de 
cuál es la razón por la que el legislador ha restringido la autoría en 
los delitos especiales. La respuesta estaría dada por la estrecha relación 
que existe entre el autor y el bien jurídico, situación que no existe 
con respecto a terceras personas. "En los delitos especiales sujeto y 

idem nota anterior, p. 335. 
'39 fdem nota anterior, p. 337. 
I4O fdem nota anterior. 



objeto no son intercambiables. Así por ejemplo, la acción típica del 
delito de prevaricación judicial es 'dictar sentencia injusta'. Pero dicha 
acción de agresión al bien jurídico protegido -la recta administración 
de justicia- sólo puede realizarla el sujeto que ostente la calificación 
de juez, porque sólo él tiene acceso a ese bien jurídico. Sólo un juez 
puede dictar una sentencia injusta. Y por pasiva, una sentencia injusta 
puede ser dictada sólo por un juez"'4'. 

También la posición de Roxin ha sufrido críticas desde otra pers- 
p e c t i ~ a ' ~ ~ .  En efecto, se ha afirmado que quien siga esta posición debe 
aceptar como autor a todo aquel que, como titular del deber especial, 
realice simultáneamente la lesión de éste y la lesión típica del bien 
jurídico, con la consecuencia de que dicho titular jamás podrá ser 
partícipe en el ámbito de los hechos dolosos. La crítica sin embargo 
consiste en que la lesión de un deber extratipico no puede decidir 
acerca de la calidad de sujeto del hecho determinado en el tipo y, 
además, que aun dada la existencia de los elementos esenciales puede 
faltar el dominio del hecho, considerado aun para estos delitos como 
básico. Luego la mera participación es posible ante la existencia de 
los elementos especiales de autoría por propia mano'43. 

2. Los casos de autoría mediata 

Observado el tema existen tres formas de autoría mediata. 

a) Autoría mediata frente a actuaciones no típicas del 
autor inmediato. La teoná de Roxin: el dominio 
de la acción, dominio de la voluntad 

a.1) Los casos de falta de acción 

Siguiendo la idea de Roxin, autor es quien no coaccionado y sin 

la' ídem nota anterior, p. 338. 
la2 MAURACH. G ~ S S E L  y ZIPF, ob. cit., t. 11, par. 47. V. 117. 
MAURACH, ~ S S E L  y UPF, ob. cit.. par. 47. V. 117. ROXIN. Autoria ... 

cit.; CEREZO MIR, Cwso ... cit., t. 1, p. 359; LANGE. Das Sondenierbrechen cit.; 
HERNANDEZ PLASENCIA, José Ulises, La autoria mediata en Derecho Penal, 
en ROMEO CASABONA (dir.), Estudios de Derecho Penal, Comares, Granada. 
1996, p. 305. 



ser dependiente de modo superior a lo socialmente normal, realiza 
todos los elementos del tipo de propia mano'". 

En primer lugar se dan los casos de falta de acción del interme- 
diario. Es el supuesto de la utilización del ser humano como proyectil. 
En estos casos que en alguna oportunidad fueron considerados como 
de autoría mediata, hoy en día mayoritariamente se afirma que se trata 
de autoría directa'45. 

a.2) Casos en que el instrumento actíla sin dolo 
(dominio de la voluntadpor error)'46 

Afirma Roxin que "la situación en que el sujeto de detrás se sirve 
de un instrumento bajo error para cometer un delito pasa por ser el 
segundo caso clásico e indiscutido en lo fundamental, de autoría me- 
diata"14'. Este caso se da cuando el autor inmediato, por su falta de 
dolo, no puede ver los hechos tal como son y, debido a ello, tampoco 
puede oponer resistencia al autor de atrás que maneja maliciosamente 
los hechos'48: el ladrón que le pide a un tercero que le acerque una 
cartera y éste cumple con el pedido, sin sospechar que en realidad 
está sustrayendo una cartera ajena. La tercera persona es una herra- 
mienta ciega del autor, un instrumento de la voluntad de aqugl, debido 
al error de tipo. El dominio de la voluntad se funda en el mayor 
conocimiento que tiene el autor mediato de las circunstancias del tipo 
con respecto al instrumento, ya que cuando ambos conocen las cir- 
cunstancias en igual medida no hay posibilidad de dominio de la vo- 
luntad del otro. "Ejemplo: A incita a B a que pruebe su habilidad 
quitando un cigamllo de la boca de C q u e  está de acuerdo en la 
prueba- con un disparo de revólver. 8 acepta con la idea de ganar la 
apuesta. Dispara y mata a C. Por lo menos ha obrado con culpa y, en 

ROXIN, ob. cit., ps. 161 y SS. 

145 BACIGALUPO, ob. cit., p. 506; CEREZO h4iR. ob. cit., p. 214, nota 36. 
14"OXIN, ob. cit., p. 194. 

ROXJN. ob. cit.. p. 194; WELZEL. ob. cit. Para Nelson Pessoa es éste el 
único caso de autoría mediata, tal como lo expresó en el Congreso de D e ~ c h o  Penal 
de la Universidad de Bahía Blanca. 

14' BACIGALUPO, ob. cit., p. 507; CEREZO MIR, ob. cit., p. 215. 
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su caso, con dolo eventual. Pero de todos modos, B ha tenido el do- 
minio del hecho: A no es autor mediato"149. 

Como puede verse, el dominio de la voluntad se funda en el ma- 
yor conocimiento que tiene el autor mediato de las circunstancias del 
tipo con respecto al instrumento, ya que si ambos conocen las cir- 
cunstancias en igual medida, no hay posibilidad de dominio de la 
voluntad del otro. Otro ejemplo de error del autor inmediato está en 
el caso del médico que, para matar a un tercero, le da a una enfermera, 
sin saber ésta su contenido, una inyección para que le aplique al en- 
fermo, que en realidad contiene un veneno letal. En este caso, no hay 
problemas, ya que no existe en el instrumento voluntad de acción 
(dolo) en relación con el resultado muerte, mientras que el hombre 
de atrás sí la tiene, y es más, se aprovecha de esa falta de voluntad 
del autor materiaP" 

Otro ejemplo de autoría mediata es el caso "Bahía de los Gansos". 
Un campesino, con intención de apropiárselos, le ordena al empleado 
que atraiga unos gansos ajenos detrás de su cerca. ObsCrvese que no 
hay inducción al hurto, ya que el empleado, según la interpretación 
de Hirsch, no tiene intención de apropiarse de los gansos. En este 
caso, se puede armar una construcción de la teoría de la autoría mediata. 
El autor carece de la voluntad de apropiación, en cambio si la tiene 
el hombre de atrás, quien poseía el dominio con relación de la acción 
de apr~piación'~'. 

En el caso "Siri~s"~~', el Tribunal Federal alemán sostuvo que 
existía autoría mediata, dada la existencia de un instrumento no do- 
loso. Pero agregó que la autoría mediata también se habna dado en 
el supuesto en que la víctima hubiera creído que para despertar en el 

BACIGALUPO, Manual de Derecho Penal. .. cit., p. 192. 
HIRSCH, ob. cit., p. 200. 

''1 Ibidem. 
'52 El caso juzgado por el Tribunal Supremo alemán se trataba de una persona 

que había logrado que otra creyera que después de la muerte en la baiiera, su existencia 
humana terrestre continuaría en el lago de Ginebra, si bien con un cuerpo diferente. 
pero no se había representado por tanto su propia muerte, y por consiguiente no tenía 
la victima ninguna intención de suicidarse. Se trata de un instrumento no doloso 
(HIRSCH, ob. cit., p. 198). 



lago Ginebra debía padecer su muerte, para luego de ello empezar 
una nueva vida. De este modo y a criterio del tribunal alemán, no 
sólo se daba el error sobre los motivos, sino que se trataba de un error 
equiparable sobre el hecho de que la muerte no se produciría, que fue 
eso lo que motivó a la víctima153. 

El problema, y esto ha sido advertido en su momento por Hirsch, 
es que en el Código Penal alemán no está tipificada la instigación o 
ayuda al suicidio, tal como aparece en el Código Penal argentino (art. 
83), por lo que se trata de un problema de lagunas de punibilidad. 
Sin embargo, esto no quita que se trate de un error sobre los motivos. 
El motivo por el cual realiza la acción de suicidarse se basa en un 
error. Sobre la base de estos argumentos concluye el autor citado que 
"sí que se trata de un error en los motivos, y si no se quiere que los 
limites de la tipicidad se diluyan completamente, debe excluirse como 
criterio de autoría mediata"Is4. 

Distinto problema surge si el instrumento actúa dolosamente, aun- 
que sin las direcciones especiales de voluntad que exige el tipo pe- 
nal. Es el llamado instrumento doloso sin intención. En estos casos 
el hombre de atrás, que es quien tiene la voluntad necesaria, puede 
ser autor mediato. Sin embargo, de la sola falta de esa dirección 
de voluntad no se puede deducir el dominio del hecho del hombre 
de atrás. 

b) La autoda mediata y la actuación lícita del instrumento 
(dominio de la voluntad, según Roxin) lS5 

Se trata de cuando se utiliza como instrumento a una persona que 
actúa amparada por una causa de justificación156, de manera que la 
conducta lícita del instrumento no excluye la responsabilidad del hom- 
bre de atrás. La falta en el autor mediato de la causal de justifica- 
ción, sumado a que existe una completa autonomía del actuar final 

Ídem nota anterior, p. 199. 
'54 lbidem. 

ROXIN, Claus. Tüterschaft itnd Tatherrschaj, 2= ed., trad. de Joaquín Cuello 
Contreras y JosC Luis Serrano Gonzáiez de Murillo, Marcial Pons. Madrid-Barcelona, 
1998, ps. 691 y SS. 

CEREZO MIR, ob. cit., t. 111. p. 216. 
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del hombre de atrás, respecto a la lesión del bien jurídico, explica el l I 

obrar antijuridico del autor mediato, con respecto al resultado licito 
fma1lS7. 

Es el caso del particular que seiiala un sujeto a un funcionario 
policial, diciéndole que es quien lo acaba de asaltar, para que éste lo 
detengais8. El policia lo detiene y con ello actúa, si bien como víctima 
de un error, jurídicamente. 

Se trata de un caso de error, motivo por el cual el policía detiene j 

a un inocente. El hombre de atrhs sabe que realmente y mediante ese 
error se priva de libertad ilegalmente a una persona159. 

S610 existe responsabilidad como autor mediato fiente a una ac- 
tuación licita del instrumento cuando el hombre de atrás tiene el do- 
minio del hecho y no está cubierto por la causal de justificación apli- 
cable al intermediario. 

De allí que será autor mediato la persona que incite a un enfermo 
mental para que mate a un tercero, y éste lo mata en legítima defensa. 
Por ejemplo, A incita a un enfermo mental B, a quien él desea eliminar, 
a atacar a C, y éste lo mata en legítima defensa. 

El autor de atrás perpetra aquí un homicidio por autoría mediata 
a través del actuar libre de un tercero, que está colocado en una situación 
de legítima defensa, por obra del autor de atrás. 

Por el contrario, la autoría mediata queda excluida, por falta de 
dominio final del hecho, cuando el que esti detrás no ha creado la 
situación de legítima defensa: quien aconseja al agredido de manera 
antijurídica para que realice una acción de defensa o de ayuda participa 
de manera no punible en un hecho principal que se ajusta a Derecho, 
aun cuando a él le importe menos la salvación del agredido que la 
lesión del agresor'60. 

En estos casos, afirma Hirsch, vuelve a desaparecer la falta de 
libertad de decisión del instrumento, ya que la situación de legíti- 

MAURACH. GOSSEL y ZIPF, ob. cit., par. 48. 11, p. 350. 
I5%G 13, 426; RG HRR 39, No 464 y BGH 3. 4; citados por MAURACH, - - 

GOSSEL y ZIPF, ob. cit. 
lS9 HlRSCH. ob. cit., p. 208. - 

WELZEL, Derecho Penal alemán cit., Libro Primero, La conducta punible 
y su autor, p. 126. 



ma defensa convierte al que se defiende en instrumento, cuando 
ésta no era evitableI6'. 

Bacigalupo pone como ejemplo en este caso a la estafa procesal. 
El juez que dicta la sentencia ignorando la falsedad obra juridica- 
menteI6'. 

c) Autoría mediata en los casos de ausencia de responsabilidad 
del instrulnento (dominio de la voluntad en Roxin) 

Tainbién se dará un supuesto de autoría mediata cuando el ins- 
trumento actúe típica y antijurídicamente pero no le sea exigible una 
conducta adecuada a la norma. Es el caso, según Gossel, del hombre 
de atrás, que es la fuente de peligro bajo cuya presión el instigado 
comete su acción. También es el caso del sujeto que actúa coaccio- 
nado, esto es, bajo amenaza de muerte, a cometer un hecho punible. 
Se ha considerado que el autor inmediato obra como un instrumento 
pues no tiene libertad de acción. En esto se diferencia con la mera 
inducción. 

Aun desde la posición que admite la categoría de responsabilidad 
por el hecho se puede afirmar que el llamado autor de adelante tiene 
un mínimum de libertad, pero ésta no le alcanza para dejar de ser 
un instrumento del autor de atrás, ya que es una libertad irrelevante 
para el Derecho163. Sería el caso de la mujer embarazada A que es 
obligada por B, mediante amenazas graves, a ingerir un medio abor- 
tivo. La mujer es la ejecutora del aborto, pero no tiene responsabilidad 
por el hecho. B no es mero instigador, sino autor mediato, pues 
detentó el dominio superior sobre el curso de la acción a través de 
la presión coactiva sobre A. También es el caso del padre que es 
obligado, mediante el secuestro de su hijo, a transportar estupefa- 
cientes hacia una ciudad del extranjero, bajo amenaza de que si no 
lo hace matarán a su hijo. Cuando el padre transporta los estupefa- 
cientes en esas condiciones, si bien lo hace con un mínimo de libertad, 

16' HIRSCH, ob. cit., p. 208. 
BACIGALUPO, ob. cit., p. 508. 
DONNA, Teoria del delilo y de la pena cit., t .  2. 



ésta no es suficiente para hacerlo responsable por su hecho, pues 
quien mantiene el dominio final es el secuestrador. 

En estos ejemplos se plantea el problema de por qué no imputarle 
al autor de atrás la inducción, en base a la teoría de la accesoriedad 
limitada. Hirsch responde a esta posición afirmando que se trata de 
un caso de autoria mediata, ya que la acción del sujeto de adelante 
es una acción no libre, precisamente en el sentido estructural prejuri- 
dico. No hay una decisión por propia voluntad, sino por una imposi- 
ción inevitable que es ejercida por el autor de atrás en la formación 
de su vo l~n tad '~ .  

Aun en el supuesto del artículo 83 del Código Penal habría que 
analizar la posibilidad de una autoria mediata de homicidio en cier- 
tos casos. Afirma Hirsch que "Si la inducción al suicidio está pena- 
lizada, como ocurre en Espafía [también en Argentina], también hay 
que diferenciar aquí entre la propia inducción y el supuesto conside- 
rablemente más grave de la producción mediatamente de la muerte 
de un tercero. Asi, sólo cuando existe una libre decisión del suicida, 
se ha dado lo injusto más leve de la simple inducción al suicidio. No 
obstante, todo esto significa que si el criterio de distinción para la 

- - incitación al suicidio lo constituye la libre voluntad de actuación, el 
punto de partida de nuestro discurso no puede ser distiiito en los casos 
en que alguien obliga a otro a matar a un tercero. El que el instrumento 
y la vktima sean la misma o diferente persona, no tiene ninguna re- 
levancia para la calificación del incitad~r"'~~. 

d) Autoría mediaia ante la falta de culpabilidad del 
imtrumerzto (dominio de la voluntad en Roxz'n) 

También habrá autoría mediata en los casos de incapacidad de 
culpabilidad del instrumento, aunque Schünemann afirme que existe 
autoria directa, ya que falta dominio de la 

Se puede incluir en este grupo a los inimputables, que no com- 
prenden la criminalidad del hecho (art. 34, inc. lo, Cód. Pen.) y actúan 

lM HIRSCH, ob. cit., ps. 204 y ss. 
Ídem nota anterior, ps. 2041205. 

1" MAURACH, GC)SSEL y ZIPF, ob. cit., par. 48, 11, p. 352. 
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provocados por el autor mediato, que abusa del incapaz de culpabilidad 
y lo lleva a cometer el delito, así como a aquellos que actúan bajo el 
error de prohibición. Existe en estos casos el abuso del incapaz que 
es lo que caracteriza al autor mediato. 

Se trata, corno lo ha dicho la doctrina, del caso m& importante Y 
antiguo de la autoría mediata. El problema que se plantea en el caso 
del inimputable es si, para considerar la autoría mediata, sólo deberían 
tenerse presente los factores que hacen al injusto, ya que las insufi- 
ciencias de la culpabilidad del autor inmediato han sido tenidas ya en 
cuenta por la accesoriedad limitada. Hirsch responde a este tema de 
la siguiente forma: se parte del punto de vista de que el instrumento 
carece de libertad, luego se daría la autoría mediata, en el caso del 
inimputable, salvo en dos casos: a) en aquellos supuestos en los que 
el autor inmediato se considera inimputable en virtud de una previsión 
legal abstracta, que no se corresponde a una efectiva incapacidad cog- 
noscitiva, y b) en los casos en que el hombre de atriis no conoce la 
efectiva carencia de capacidad cognoscitiva del autor 

La afirmación del error de prohibición, como forma de exclusión 
de la culpabilidad, ha llevado a analizar si este error por parte del 
autor inmediato puede llevar a conformar la autoría mediata del hombre 
de atrás, que se aprovecha de ese error. A esta última postura se ha 
unido el Tribunal Supremo alemán, en el caso del Rey de los Gatos, 
yendo incluso más allá de la concepción parcialmente mantenida hasta 
ese momento por la doctrina de la autoría mediata, que afirmaba que 
sólo se puede apreciar en el supuesto de error de prohibición inevitable, 
ya que en este caso se admite el error evitable del autor inmedia t~ '~~.  
Ello es consecuente, como afirma Hirsch, puesto que para la cuestión 
del dominio del hecho la evitabilidad del error de prohibición no puede 
constituir un criterio de delimitación, como tampoco puede serlo la 
imprudencia para la exclusión del dolo en el error. Se trata de la 
idoneidad como instrumento del autor inmediato y, por tanto, de su 
efectivo desconocimiento, y no de aquello que podía o debía haber 
sabido'69. 

Is7 FRSCH, ob. cit., p. 204. 
Idem nota anterior, p .  205. 
ídem nota anterior, ps. 205 y SS. 



Recordemos que Welzel se había opuesto firmemente a que el 
error de prohibición del autor inmediato pudiera fundar la autoria me- 
diata, posición que dependía seguramente, ante todo, de su preocupa- 
ción de que con ello el presupuesto prejurídico de la autoría media- 
ta pudiera quedar desdibujado. La respuesta al problema la ha dado 
Hirsch. "En un análisis más profundo -afirma- hay que observar lo 
siguiente: la diferencia entre autoría y participación no ha sido crea- 
da por la norma, es decir, no se trata de una distinción puramente 
normativa, sino que se basa en diferencias estructurales que son pre- 
vias a las disposiciones jurídicas que afectan a este ámbito. Pero tam- 
bién cabe apreciar una distinción estructural previa cuando un impe- 
rativo de conducta, aquí un mandato normativo prohibitivo, no surte 
efecto a causa del desconocimiento por parte del autor inmediato, de- 
bido a lo que se traslada al hombre de atrás el dominio fáctico sobre 
el hecho. El autor inmediato, que se encuentra en una situación de 
error, carece de libertad para la formación de su voluntad a causa de 
ese error. No constituye un obstáculo el que la deficiencia del autor 
inmediato, que fundamenta el dominio por parte del hombre de atrás, 
consista en el desconocimiento de una norma jzlridica, mientras tal 
deficiencia persista solamente de facto dando lugar al traslado del do- 
minio del hecho. Sin que implique una diferencia decisiva, para la 
cuestión de la autoría mediata, el que el autor inmediato haya sido 
conducido a realizar una determinada acción contraria a la norma me- 
diante la amenaza de muerte o de la integridad fisica, o que ello se 
logre cuando se produce o se aprovecha su error de prohibi~i6n""~. 
En todos estos casos, es absolutamente posible que pueda apreciarse 
la presencia de autoría mediata, ya que lo decisivo es que le falte al 
autor fácticamente la culpabilidad, sin que importen los juicios nor- 
mativos legales. 

Por lo demás, las anteriores consideraciones "claramente conducen 
a la conclusión de que, a diferencia de la opinión de Welzel, sólo 
existe la alternativa de limitar la autoría mediata al campo de las de- 
ficiencias de la voluntad de acción y con ello a las deficiencias en el 

ídem nota anterior, p. 207. 



ámbito del tipo de lo injusto, o bien que también comprendiera el 
ámbito de la culpabilidad con inclusión del error de pr~hibición"'~'. 

e) Autoría mediata en otros casos 

También la doctrina admite la autoría mediata, aun en los casos 
en que el instrumento tenga un actuar plenamente delictivo. Es el caso 
del sujeto que determina a una mujer fácilmente influenciable, y abu- 
sada sexualmente, a que mate a su dominador. Para ello le da el veneno 
y le entrega las instmcciones necesarias. Como podrá apreciarse, estos 
casos podrán resolverse de acuerdo a la instigación, ya que es difícil 
entender que el autor, en este caso la mujer, haya perdido la libertad 
de actuarI7*. 

Algunos autores173 incluyen dentro de este grupo de casos a la 
estafa procesal, en la cual se induce al juez, por medio de engaño 
-testigos falsos o cualquier otra falsificación de pruebas- a dictar una 
sentencia por la cual se causa un dafío al patrimonio ajeno. El juez 
está obligado en virtud de la situación probatoria a dar su fallo en 
contra del demandado, y obra de acuerdo a sus deberes de funcionario 
público, pero a través del engafio en que ha sido colocado dicta de 
buena fe un fallo injusto. Se trataría, entonces, de un caso de autoría 
mediata por medio de un instrumento que actúa de acuerdo a sus 
deberes de funcionario. Sin embargo la doctrina ha sostenido que éste 
es un caso de estafa procesal, en donde el juez es el engañado y la 
víctima es el perjudicado patrirn~nialmente"~. 

f) La tesis de Roxin: el dominio de la accidn 
mediante aparatos de poder  organizado^"^ 

La autoría mediata no está limitada a una acción defectuosa del 
instrumento, puede darse perfectamente aun frente a un actuar plena- 

'7 '  Ídem nota anterior. p. 708. 
l7= En contra MAURACH. GOSSEL y ZIPF, ob. cit., par. 48. 
j7' Bottke, Welzel, Bacigalupo. 
114 Ampliamente el tema en DONNA, Derecho Penal. Parte especial cit.. t.  II-B. 
17' ROXM, Taferschafi und Talherrschafi cit., 2' ed.. publicado como Yoluntad 

de dominio de la accidil mediairte aparatos de poder organizados, trad. de Carlos 
Elbert, en Doctrina Pena[, Ano 8 ,  1985, ps. 399 y SS. 



mente delictivo del intermediario: el dominio del hecho de varias pér- 
sonas también es posible, en cuanto a la lesión respectiva del bien 
jurídico. 

Las posibilidades de autoría rnediata no se agotan con las dos 
formas básicas, esto es, la voluntad de dominio del inspirador o ma- 
nipulador que descansa sobre una coacción o sobre un error del ma- 
nipulado, sino que hay otra modalidad del dominio mediato de las 
acciones, caracterizada por la circunstancia de que el inspirador tiene 
a su disposición personal un "aparato" -generalmente organizado por 
el Estado- con cuya ayuda puede consumar sus delitos sin tener que 
transferir a los ejecutores una decisión autónoma sobre la realización. 

Para analizar este tipo de autoría se debe pensar, por ejemplo, en 
la matanza de los judíos por parte del régimen nazi y en las estructuras 
mafiosas de poder, y para no sólo poner ejemplos extranjeros, en los 
desaparecidos en el gobierno militar de 1976. En estos supuestos, se 
afirma, es dificil interpretar estos hechos con los parámetros normales 
de autoria. 

Esta situación llamó la atención de Roxin sobre las figuras de 
la autoría, la instigación y la complicidad, e intentó dar una expli- 
cación que se ajustara a lo que realmente había acaecido. Según el 
autor, en los casos de exterminio de judíos hubo autoridades "com- 
petentes" y en el caso Statschinsky un servicio secreto extranjero, 
a cuya!! directivas se remitía el autor directo. No hay duda de que 
en ambos casos los autores mediatos de ambas muertes fueron, según 
Roxin, las autoridades competentes y el servicio secreto extranjero, 
aunque no existió dominio de la voluntad por medio del error o de 
la coacción. Para avalar su posición, Roxin recurre a los expedientes 
del juicio de Nuremberg, de los cuales no surge que alguno de los 
autores directos haya sido amenazado de sufrir un mal grave si se 
negaba a cumplir la orden de ejecución. Iguales consideraciones se 
pueden hacer con respecto a Statschinsky. En ambos casos el autor 
inmediato tenía la posibilidad de apartarse de las órdenes que se le 
impartieron. 

Al existir libertad en quien actúa, es decir ni coacción ni error, 
Roxin debe dar un nuevo argumento para poder fundar la autoría me- 

- - diata, y Cste es que se trata de un mecanismo funcional del aparato 



en que ellos ejercen su actividad. "Una organización de este tipo de- 
sarrolla, justamente, una vida que es independiente de la cambiante 
composición de sus miembros. Ella funciona sin estar referida a la 
persona individual de los conductores; digamos que funciona automá- 
ticamente. Sólo es preciso tener a la vista el caso, para nada inventado, 
de que en un régimen dictatorial la conducción organice un aparato 
para la eliminación de personas indeseables o de determinados grupos 
de personas". "Cuando suceden estos acontecimientos, en los cuales, 
para hablar gráficamente, el manipulador aprieta un botón y se pro- 
nuncia una orden de ejecución, se puede confiar en que el ejecutor 
va a cumplir el objetivo, sin necesidad de llegar a conocer a quiénes 
va a ejecutar. Tampoco es necesario que recurra a los medios de la 
coacción o del engaño, puesto que sabe que cuando uno de los muchos 
órganos que colaboran en la realización de los delitos no cumpla con 
su tarea, inmediatamente va a entrar otro en su lugar, sin que se vea 
perjudicada, en su conjunto, la ejecución del plan". En base a estos 
argumentos, Roxin concluye que ''El factor decisivo para la funda- 
mentación del dominio de la voluntad en este tipo de casos, que deben 
situarse frente a los de coacción y de error, es una tercera forma de 
autoria mediata, que radicaría en la fungibilidad de los ejecuto re^""^. 
En este último caso, nada falta en la libertad y responsabilidad del 
ejecutor inmediato, que es punible como culpable por mano propia. 
Pero estas circunstancias son irrelevantes en cuanto al dominio del 
inspirador, porque según sus expectativas respecto del actuante, él no 
aparece como una persona responsable individualmente, sino como 
una figura anónima y cambiable. El ejecutor es, en la medida en que 
se escarbe un poco en el dominio de su acción, al mismo tiempo y 
en cada instante, una medita cambiable en la máquina del poder, y 
esta doble perspectiva coloca al inspirador junto a él en el centro de 
los acontecimientos. 

Esta posicidn se vio clara también en el caso Eichmann. Adolf 
Eichrnann ocupó un puesto clave en el delito de genocidio perpetrado 
por los nacionalsocialistas: director del Departamento Central para la 
Emigración Judía, cuya tarea consistía en localizar a los judíos que 

ROXM, ob. cit., ps. 267-278. 



se encontraban en los paises europeos ocupados, detenerlos y trans- 
portarlos a los campos de concentración para que fuesen asesinados 
en las cámaras de gas. Detenido por los aliados en 1945, escapó a la 
Argentina, en donde fue capturado por los servicios secretos israelies 
y conducido a Israel. Juzgado por genocidio del pueblo judío y cri- 
menes contra la humanidad, fue condenado a muerte y ejecutado. Fue 
también el proceso seguido a Eichrnann en Jerusalén el que llevó a 
la ciencia penal a ocuparse más en detalle de la situación existente 
en la Alemania nazi, desde el punto de vista de la participación de- 
lictiva. La doctrina está de acuerdo en que para explicar e interpretar 
estos asesinatos llevados a cabo por la maquinaria nacionalsocialista 
de exterminio no bastan, en principio, los conceptos corrientes de la 
dogmática penal, sino que el genocidio es un delito desde todo punto 
inimaginable como hecho individual. Esto es una novedad, pues los 
delitos de guerra, estatales y de organizaciones, no podrían ser aprehen- 
didos adecuadamente si se manejan sálo los criterios que rigen para 
el hecho individual, y es por ello que las figuras jurídicas de autoría, 
inducción y complicidad no serían aptas para adaptarse, sin más, a un 
acontecimiento delictivo así. 

Los autores alemanes que han tomado posición sobre el tema tien- 
den a ampliar la autoria, apoyhndose en la teoria del dominio del 
hecho. 8 la teoría de Roxin sobre la autoría mediata basada en el 
dominio de la acción mediante aparatos de poder organizados, ya ex- 
plicada, cabe agregar la fiase de Baumann: si la orden llevase en todo 
caso a la complicidad del destinatario de la orden, Hitler seria el Único 
autor de los asesinatos de los grupos de choque. Todos los demás que 
participaron en la ejecución de la orden del Führer, incluso tal vez 

. Himmler y los grandes del sistema nazi, serían únicamente cómplices: 

* - un autor y sesenta millones de cómplices; o: el pueblo alemán un 
pueblo de cómplices. Una idea sólo para pocos reconfortante, para el 
que esto escribe, una idea horribleIn. 

Y el concepto de Peters: "El que, ordenando y dirigiendo, toma 
parte en la empresa es, sea el que sea el grado jerárquico que ocupe, 

17' NJW, 1963, p. 561, citado por GlMBERNAT ORDEIG, ob. cit. 



autor. A él le corresponde la plena responsabilidad, aunque, por su 
parte, esté subordinado a su vez a otra instancia que emita órdenes"178. 

Por su parte, Maurach y Gossel incluyen dentro de los casos de 
autoría mediata a aquellos en que los hechos punibles del "hombre de 
atrb" son controlados o dominados mediante aparatos delictivos de poder, 
organizados estatalmente (KGB en la Unión Soviética), delitos violen- 
tos del régimen nacionalsocialista o de otro modo (por ej. la mafia)179. 

La posición de Roxin ha terminado imponiéndose, especialmente 
en Alemania, con el fallo del Tribunal Supremo alemán en la sentencia 
del 26 de julio de 1994180. Con citas de Roxin, Wessels, Dreher y Trondle, 
y Maurach, Zipf y Gossel, el Tribunal sostuvo que "el autor de detrás 
debe ser considerado autor mediato, así como todo aquel que en el mar- 
co de la jerarquía transmite las órdenes delictuales porque la fungibili- 
dad del ejecutor brinda el dominio del hecho al autor de escntori~"~~'. 

Luego de la instauración de la democracia en Argentina, se juzgó 
a los miembros de la junta militar que había tomado el poder en el 
año 1974, y se tuvo en cuenta la teoría de Roxin, a quien se invocó 
expresamente, y de la cual se hace un breve resumen al solo efecto 
de explicar el tema en cuestión'82. 

PETERS, Jahrblich, 196111 962. p. 24 1, citado por GIMBERNAT ORDEIG, 
ob. cit. 

179 MAURACH. ~ S S E L  y ZIPF, ob. cit.. par. 48, 11, 88. 
180 BGHSt 40, 218. Hay traducción y comentario de Gustavo Aboso en L. L. 

Suplemento de Jurispmdencia Penal del 2-13-99, ps. 19 y ss. Ahora y con fuettes 
fundamentos y llevando la teoría al Derecho Penal Económico y a los problemas del 
terrorismo en España, M ~ O Z  CONDE, Francisco, Problemas de autoría y partici- 
pación en Derecho Penal Económico. ¿Cómo imputar a titulo de autores a las per- 
sonas que sin realizar acciones ejecutivas, deciden la realizacidn de un delito en el 
álnbito de la delincuencia econóntica?, en Revista de Derecho Penal, La Ley, en 
colaboración con las Universidades de Huelva, Salamanca, Castilla-La Mancha y Pablo 
de Olavida, enero 2002, No 9, p. 59. Esta postura tambien la asumió en el Congreso 
Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Madrid. con quien tuvimos junto a Silva Sinchez una interesante dis- 
cusión sobre el tema. La posición de Muñoz Conde es de apoyo a la idea de Roxin: 
"La teona de Roxin no plantea ningún problema para admitir también esta forma de 
dominio organizado sobre todo en el ámbito de las grandes empresas" (textual, p. 79). 

18' L. L. cit., trad. de Gustavo Aboso. 
CNFed.CCorr. de Capital Federal, Imprenta del Congreso de la Nación, t. 11, 

p. 787. 



Según quedó acreditado en la causa, en una fecha cercana al 24 
de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas derrocaron a las 
autoridades constitucionales y se hicieron cargo del gobierno, algunos 
de los procesados en su calidad de Comandantes en Jefe de sus res- 
pectivas Fuerzas ordenaron una manera de luchar contra la subversión 
terrorista que básicamente consistía en: 

a) Capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tener 
vínculos con la subversión, de acuerdo con los informes de 
Inteligencia; 

b) conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares o 
bajo su dependencia; 

c) una vez allí, interrogarlos bajo tormentos, a fin de obtener 
los mayores datos posibles acerca de otras personas involu- 
cradas; 

d) someterlos a condiciones de vida inhumanas, con el objeto de 
quebrar su resistencia moral; 

e) efectuar todo lo descripto anteriormente en la clandestinidad 
más absoluta, para lo cual los secuestradores debían ocultar su 
identidad y realizar los operativos preferentemente en horas 
de la noche; las víctimas debían permanecer totalmente inco- 
municadas, con los ojos vendados y se debia negar a cualquier 
autoridad, familiar o allegado, la existencia del secuestrado y 
la de eventuales lugares de alojamiento; 

f) amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la 
suerte del aprehendido, que podía ser luego liberado, puesto 
a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a pro- 
ceso militar o civil, o bien eliminado fí~icamente'~~. 

Los hechos enunciados debían ser realizados en el marco de 
las disposiciones legales existentes sobre la lucha contra la subver- 

Ia3 Véanse ahora las declaraciones del general francts Paul Aussaresses, ex jefe 
de los Servicios de Información de Argel. que en su libro Servicios especiales realizo 
una apologia de los mttodos de tortura y desaparicibn de personas, afirmando que 
era la "Unica forma de derrotar a los enemigosn. Sus ideas eran cercanas a las de- 
claraciones de los militares en el juicio citado. Ahora el Tribunal Correccional de 
Paris lo ha condenado por apologia del delito (vtanse El Mundo de Espaila de los 
dias 25 y 26 de enero de 2002 y Le Monde del 26 de enero de 2002). 
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sión, pero dejando sin cumplir aquellas reglas que se opusieran a 
lo expuesto anteriormente. 

Además, integraba el sistema ordenado la garantía de impunidad 
que se aseguraba a los ejecutores, por vía de la no intervención de 
los organismos legales de prevención del delito en la realización de 
los procedimientos, negando y ocultando la realidad de los hechos 
ante los pedidos de jueces, organizaciones, familiares y gobiernos ex- 
tranjeros, efectuando remedos de investigaciones sobre lo que ocurría 
y utilizando el poder estatal para persuadir a la opinión pública local 
y extranjera de que las denuncias eran falsas y que respondían a una 
campaña orquestada de desprestigio al gobierno. 

También quedó demostrado en el juicio que las órdenes impartidas 
dieron lugar a la comisión de un gran número de delitos de privación 
ilegal de la libertad, a la aplicación de tormentos y a homicidios. 
Asimismo, se ha evidenciado que en la ejecución de los hechos los 
subordinados cometieron otros delitos que no estaban directamente 
ordenados, pero que podían considerarse consecuencia natural del sis- 
tema adoptadolg4. 

La pregunta es: los procesados que emitieron tales órdenes pero 
no reaiizaron personalmente las acciones descriptas en los tipos penales, 
json responsables? Y en su caso, ¿bajo qut forma? 

En el juicio, e\ fiscal afirmó que las órdenes prescribieron la rea- 
lización de secuestros, la aplicación de tormentos y la eliminación 
física de una vasta cantidad de personas definida vagamente sobre la 
base de la genérica categoría de "subversivos"; órdenes éstas que tam- 
bién importaron la aceptación de que en el ámbito operativo en que 
debian ejecutarse habían de cometerse otros delitos como robos, abor- 
tos, violaciones y supresión del estado civil de menores. Por ello, los 
consideró autores mediatos de los delitos cometidos por el personal 
bajo su mando, pues dominaron el hecho a través de un aparato or- 
ganizado de poder que les permitió sobredeterminar la causalidad me- 
diante la fungibilidad de los ejecutores, lo que aseguró la consumación 
del delito. Entendió así que la calidad de autor mediato derivaba tanto 
del texto del articulo 514 del Código de Justicia Militar, como de la 

'" Según el relato de los hechos realizado en la sentencia, ps. 78718. 



Última parte del articulo 45 del Código Penal, en cuanto extiende la 
pena prevista en el delito a quienes hubieran determinado a otro a 
cometerlo. 

El tribunal entendió que resultaba aplicable al caso la norma con- 
tenida en el artículo 514 del Código de Justicia Militar, que dispone 
que "Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden 
del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable, 
sólo será considerado cómplice el inferior, cuando éste se hubiera ex- 
cedido en el cumplimiento de dicha orden". A criterio de la Cámara 
Federal, este artículo prevé un supuesto de autoría mediata para quien 
ordena a su subordinado la comisión de un delito. Asimismo, la ex- 
presión "determinar a otro" del articulo 45 del Código Penal tiene un 
alcance más vasto que la mera instigación y resulta un sustento dog- 
mático de la autoría mediata. 

Explica la sentencia que para establecer el modo de participación 
de 10s Procesados carece de importancia el determinar la eventual res- 
ponsabilidad de 10s ejecutores, pues sean o no responsables quienes 
realizaron personalmente los hechos, los enjuiciados mantuvieron siem- 
pre el dominio sobre éstos. Para ello tiene en cuenta que la deci- 
sión tomada por los procesados de combatir la guemlla terrorista al 
margen de toda prescripción legal y por mktodos atroces fue adoptada 
cuando las Fuerzas Amadas ya se encontraban empefiadas en esa 
tarea y su intervención se encontraba regulada por una serie de dis- 
posiciones legales y reglamentarias. Es decir que toda la estnictura 
militar montada para luchar contra la subversión siguió funcionando 
normalmente bajo la dirección de los procesados, sólo cambió la forma 
de combatir. Además, los procesados, ubicados en el vkrtice máximo 
de la estmctura de poder, no se limitaron a ordenar una represión a1 
margen de la ley, sino que también contribuyeron positivamente a la 
realización de los hechos: proveyeron los medios necesarios, como 
ropa, vehículos, combustible, armas y municiones, los lugares de alo- 
jamiento de cautivos, etdtera, que constituyeron un auxilio impres- 
cindible para la ejecución. Más aún, hubo otra circunstancia relevante: 
sólo los procesados podían garantizar la impunidad. 

Los comandantes tuvieron el dominio de los hechos porque con- 
trolaban la organización que los produjo. Los sucesos juzgados en la 



causa no fueron el producto de la errática y solitaria decisión individual 
de quienes los ejecutaron, sino que constituyeron el modo de lucha 
que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas impartieron a 
sus hombres. Es decir que los hechos fueron llevados a cabo a través 
de la compleja gama de factores (hombres, órdenes, lugares, armas, 
vehículos, alimentos, etc.) que supone toda operación militar. Sin el 
imprescindible concurso de todos esos elementos, los hechos no hu- 
bieran podido ocurrir. 

En este contexto, entendió el tribunal, el ejecutor concreto de los 
hechos pierde relevancia, pues el dominio de quienes controlan el sis- 
tema sobre la consumación de los hechos que han ordenado es total, 
y si hubiera algún subordinado que se resistiera a cumplir seria auto- 
máticamente reemplazado por otro que sí lo haría; de lo que se deriva 
que el plan trazado no puede ser fnistrado por la voluntad del ejecutor, 
quien sólo desempefía el rol de mero engranaje de una gigantesca 
maquinaria. Por todo ello se condenó a los comandantes como autores 
mediatos de los hechos de marras. 

Sin entrar en el análisis de esta sentencia, entendemos que la Cá- 
mara Federal del Crimen cometió un error metodológico, en la forma 
de aplicar la teona, reconocida por el propio Roxin, ya que se hizo 
una serie de distinciones en la aplicación de las penas que no era 
coherente con las afirmaciones antes dichasi8'. 

Y esta incoherencia de la sentencia es por demás evidente. Si 
todos eran autores mediatos de los delitos de homicidio calificado, la 
pena debió ser única y no hacer un distingo para cada Junta Militar 
y además por persona. De todas formas, recuCrdese que sucesivos 
actos de gobierno (ley de punto final y amnistía) terminaron la cuestión 
en cuanto al cumplimiento de la pena, aunque subsista el problema 
doctrinal. 

'85 ROXIN, ob. cit., p. 691, donde expresa: Incluso en el extranjero se ha impuesto 
la figura jurídica: en el proceso contra la Junta Militar argentina, tanto la acusación 
como la sentencia del tribunal supremo fundamentan la autoría mediata de los generales 
en su dominio de la voluntad en virtud de los aparatos de poder organizados, invocando 
la tesis mantenida en esta obra. Y en la nota agrega: el que mi teoría se aplique o 
no consecuentemente, en todos los casos, es una cuestión controvertida en Argentina, 
en la que no cabe profundizar ahora. 



f.1) Posiciones críticas con respecto a la teoría de Roxin 

La afirmación de Peters y Roxin en cuanto a que cualquiera que, 
en el estadio que sea, mueva el aparato de poder es autor, había sido 
replicada por Gimbernat Ordeig como una teoría excesiva, formulando 
su tesis de que todos los sujetos intermedios que se hallan entre el 
que desde muy arriba da la orden de asesinato y el ejecutor son cóm- 
plices. Así dice Gimbemat: "La tesis de Roxin y Peters de que autor 
lo es ya quien en cualquier posición del aparato recibe la orden y 
ordena a su vez que se asesine a un determinado número de personas, 
no convence. Concretizando la tesis rechazada en un ejemplo: Según 
ella, es autor de la muerte de miles de personas el que, en su despacho, 
recibe la orden, descuelga el teléfono y ordena al comandante del 
campo de concentración que se asesine en las cámaras de gas a tales 
y tales judíos. ¿Es realmente autor este miembro intermedio? Él, que 
no ha creado, ni propagado la ideología que ha hecho posible la ma- 
tanza; él, al que no se le ha ocurrido la idea del exterminio, sino que 
la ha encontrado ya ahí, dada; él, que tampoco ha creado el aparato; 
él, que no ha sido la fuente de la orden, sino sólo su conducto; él, 
que no lleva a cabo personalmente el hecho material de causar la 
muerte. ¿Es éste realmente su hecho, tiene el dominio sobre él? ¿No 
es, más bien, un mero colaborador en un hecho que no es suyo, sino 
de o tm,  en un hecho sobre el que no tiene ninguna clase de domi- 
nio?>>186 

Gimbemat Ordeig sostiene que todos los que realizaron actos eje- 
cutivos deben responder como autores, pues precisamente son, a su 
entender, los delitos nazi los que confirman "lo acertado de la posición 
dominante en las leyes positivas, en la doctrina y en la jurisprudencia, 
de considerar autor, en todo caso, al que toma parte directa en la 
eje~ución"'~'. Entonces, la actividad de Hitler y de aquellos en quienes 
surgió la idea del genocidio y la forma de llevarlo a cabo, convenciendo - 
a otros para que lo ejecutaran y establecieran el aparato que el deli- 
to exigía, ha de ser calificada de inducción. No se conforma con es- - 
ta idea, ya que "decir que Hitler y Himmler fueron meros inductores 

l M  GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., ps. 176 y SS. 

Ibidem. 



en un delito que, se mire por donde se mire, fue 'su' obra, parece 
-aunque a efectos de penalidad no tenga trascendencia- una calificación 
poco adecuada, poco exacta, si se piensa en el papel que ambos de- 
sempeñaron"; pero esto no es más que consecuencia de que la normativa 
sobre la autoria y la complicidad no está pensada para un delito como 
el genoc id i~ '~~ .  

Con relación a los miembros intermedios que van transmitiendo 
la orden dice que serían cómplices, pues no es admisible un supuesto 
de inducción en cadena. Sintetiza entonces que "en el caso del geno- 
cidio, y a pesar de que la situación fáctica es sumamente peculiar y 
confusa, creo que hay que decidir así: Hitler y algunos otros jerarcas 
nazis son inductores de todos los delitos cometidos dentro del marco 
de la llamada solución final de la cuestión judía. Era la voluntad del 
llamado Führer o de algún otro nazi prominente la que determinaba 
a los miembros del aparato a actuar. El ejecutor no actuaba porque se 
lo dijese el sargento que le transmitía la orden; sino porque sabía que 
ésta correspondía a la voluntad de Hitler; es más, si este sargento, por 
su propia cuenta, hubiese dispuesto la comisión de asesinatos 'fuera 
del plan' (de enemigos personales suyos, por ejemplo) es probable 
que el autor material se hubiese negado a actuar; y si hubiese cumplido 
esa orden, entonces sí que habría que considerar a ese hipotético sar- 
gento el inductor de estos asesinatos concretos. Con esto llegamos al 
único supuesto en que un miembro intermedio puede ser hecho res- 
ponsable como autor (más concretamente como autor por inducción); 
a saber: cuando su orden se desvíe del plan establecido e incluya como 
víctimas a sujetos cuya muerte no estaba prevista; pues respecto de 
estas muertes la idea parte de él y es él el que convence, el que induce: 
no existe ninguna instancia superior a la que pueda remitir su respon- 
~abilidad"'~~. 

Hirsch, por su parte, sostuvo que "también para este tipo de aparatos 
de poder, hay que decidir si realmente existe un dominio del hecho 
por parte del hombre de atrás. Esto es así cuando el autor inmediato 
no puede, en virtud de la orden dictada, formar una decisión psíqui- 

188 Ibidem. 
Ibídem. 
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camente libre sobre su acción; esto se daría, conforme a las conside- 
raciones que hemos venido haciendo, cuando aparecen los presupuestos 
del estado de necesidad exculpante; si éstos no concurren, el autor 
inmediato es quien domina la realización de la acción y no quien le 
manda"190. 

Cerezo Mir, en su última obra, también le ha dedicado párrafos 
críticos a la teoría de Roxin. Dice que "esta construcción no me pa- 
rece convincente, pues la fungibilidad del autor no es suficiente para 
fundamentar el dominio del hecho". Y cita en su favor a Hemández 
Plasencia cuando afirma que la fungibilidad es un argumento que se 
vuelve en contra de la construcción, ya que si el autor inmediato se 
opone a actuar, entonces esto implica que la orden que esta recibiendo 
es sólo constitutiva de ind~cción'~'. - - 

f.2) La prohibicibn de regreso y la instigación -- 
y la libertad de actuar'92 

. Es nuestra intención analizar la posición de Roxin desde otra pers- 
pectiva, esto es, de lo que se puede denominar la teoría de la imputación 
subjetiva, que en el fondo es la base de toda teoria del delito. 

Ya von Liszt se había planteado en la primavera de 1882 la pre- 
gunta de quitn es autor en los siguientes términos: el hecho es del 
autor,&e modo que la pena será sólo para el autor, con lo cual la 
pena, analizada en concreto, no será para el hecho, sino para el autor'93. 
Detrás de este concepto de Liszt existe una idea, a mi juicio básica, 
en el sentido de que todo el Derecho Penal se trata de un problema 

HIRSCH, ob cit., p. 210. 
I 9 l  CEREZO MIR, ob. cit., t. 111, p. 217. Quien cita además como contrar¡,o a 

la teoria a JESCHECK y WEIGEND, ob. cit.; VILLA STEIN, y el citado HERNAN- 
DEZ PLASENCIA, ob. cit. 

192 Las reflexiones que siguen son parte de las hechas en el Congreso Intema- 
cional de la Facultad de Derecho de la UNED, Madrid, del 6 al 10 de noviembre de 
2000, y publicado luego en el libro Modernas tendencias en la Ciencia del Derecho 
Penal y en la Criminología. DONNA. Edgardo, El concepto de a~rtorfa j9 la teoría 
de los aparatos de poder de Roxin, ps. 533 y SS. 

19' Cit. por WOLFF, Erik, k m  Wesen dees Tdfers, Verlag von J .  C. B. Mohr, 
Tübingen, 1932, p. 7. 



de imputación, tanto objetiva como subjetiva. Sin embargo, la discusión 
se ha planteado no tanto en este último aspecto, como sólo en el 
ámbito objetivo, a punto tal que la mayor cantidad de bibliografía se 
encuentra en el tema de la teoría de la imputación objetiva, de sus 
elementos y de su alcance debido a que tanlpoco hay una idea única 
de esta teoría, y, como hemos afirmado, hasta es discutible si se trata 
de una teoría'94. Pero si algo está claro en esta posición es el intento 
de salirse de una imputación meramente causal para pasar a una im- 
putación de tipo normativo. 

El planteo debería hacerse de esta forma. La teoria de la imputación, 
puesta en estos términos, no ha perdido un concepto naturalístico y 
es dificil que ello deje de serlo, por razones de seguridad jurídica. De 
modo que en este punto no habría oposición a que la discusión se ha 
desarrollado dentro de cauces normales. 

En cambio, sí se parte de que la base de la teoría del delito es 
una teoría de la acción y en este punto ha sido Hirsch quien ha de- 
mostrado de manera precisa que ello es posible, con consideraciones 
que no viene al caso hacer en este lugar'g5. 

La idea básica se podría establecer en los siguientes tdrminos: el 
planteo hecho por Welzel, cierto sin duda, no terminó de ser desarro- 
llado de una manera completa, puesto que el concepto de acción seguido 
no fue amputado, no fue completo, ya que metodológicamente se man- 
tuvo un criterio de imputación de tipo naturalístico. 

La hipótesis aquí presentada es que debe tomarse un concepto de 
acción más amplio que el utilizado en su momento por Welzel. Para 
éste la acción era un concepto estrictamente final, sobre la base de 
que el Derecho debe respetar las llamadas estructuras lógico-objetivas, 
esto es, la materia que se va a regular jurídicamente. Una de esas 
estructuras es la acción, entendida como algo más que una relación 
causal. La esencia de la acción, para Welzel, es que es final, en el 
sentido de la posibilidad de dirigir la causalidad hacia la finalidad 

'" DONNA, Edgardo, La imputación objetiva. Editorial de Belgrano. Buenos 
Aires, 1998. 

'95 HIRSCH, Hans Joachim, Lo disputa sobre la teoria de la acción y de lo iniusto, 
especialmente en su reflejo en la "Zeitschriftjür die gesamte Sfr~rechtswissenschafr". 
en Derecho Penal. .. cit., t .  11, 2000, ps. 83 y SS. 



puesta por el autor, de modo que éste dirige, guía, la relación causal. 
En otras palabras, la voluntad que apunta a un fin dirige la causalidad 
dentro de los limites posibles, motivo por el cual el contenido de la 
voluntad es parte del concepto de acción. Finalidad y voluntad son 
sinónimos, en el sentido de dirección del proceso causal. 

Para ello Welzel había estructurado la acción de la siguiente forma: 
primero, se eligen los fines y desde éstos se buscan los medios útiles 
para realizarlos, mediante la acción en el mundo exterior. De allí que 
acierte Cerezo Mir, en este punto, al decir que "la fuialidad, la voluntad 
de realización, comprende el fin, las consecuencias que el autor con- 
sideraba necesariamente unidas a la consecución del fin y aquellas 
previstas por él como posibles y con cuya producción contaba". 

Sin embargo este concepto de acción es desde esta perspectiva 
incompleto, esto es, si se quiere que sea la base de la llamada impu- 
tación subjetiva. 

En principio, no hay duda de que toda acción es finalista, el propio 
Kant afirmaba que toda acción humana tiene una determinación fina- 
lista, en estos términos: "cada acción tiene su fin". De manera que la 
acción ya en Kant es una acción "finalista", y en ese punto no hay 
observación que hacer y ésta fue la interpretación correctamente dada 
por Welzel. 

Sin embargo, si se quiere analizar el problema de la imputación 
subjetiva la cuestión se complica, ya que ése concepto de acción resulta 
demasiado estrecho. Se requiere un concepto de acción más amplio 
que el utilizado hasta este momento. 

Para poder analizar el problema planteado hay que partir del si- 
guiente presupuesto lógico: Cuando de imputación se trata, hay dos 
formas distintas de realizar esa imputación: por una parte, la llamada 
imputación a la causalidad natural, y, por otra, la llamada imputación 
a la libertad (la imputación normativa). 

En la primera se trata de una relacidn causal, necesaria, en la cual, 
dado el hecho A, necesariamente debe darse el hecho B. De modo que 
toda causa concreta debe ser vista como efecto de otra causa, y cada 
efecto concreto, como causa de otro efecto, de suerte que el ~ ~ ~ a d e n a -  
miento de causas y efectos -según la esencia de la causalidad- aparece 



como infinito en ambas direcciones. Todo acontecimiento concreto es 
un corte en un número de principio infinito de series causa le^'^^. 

En cambio, la imputación normativa o moral está dentro de otro 
orden, que presupone la libertad del actuante. En este orden de ideas, 
"el hombre puede entenderse como cosa en sí, como ser inteligible y, 
por ende sólo la voluntad puede ser considerada como libre, mientras 
que el hombre empírico, como fenómeno y también en consecuencia, 
su voluntad empírica, debe ser considerada como ca~salmente"'~~. 

Por eso se puede hablar de causalidad según la naturaleza y cau- 
salidad según la libertad. La determinación de la esencia o del ser de 
la experiencia como reconocimiento final es ahora, en sí, la determi- 
nación indicadora de la esencia del posible objeto de la experiencia. 
Aquello que compone la esencia de un objeto como algo existente en 
conexión con la experiencia puede denominarse, según Kant, como 
naturaleza en sí. La aclaración de la esencia de la causalidad, en este 
caso, pertenece necesariamente a la experiencia, luego, según esto, se 
refiere a la causalidad de la naturaleza o, como afirma el propio Kant, 
más breve: "la causalidad según la naturaleza". La naturaleza en general 
se prescribe como perteneciente al ser de una causa: se determina el 
objeto conforme a la causa, en unión con lo existente. "Condición es 
la necesidad de la naturaleza L...] según la cual, son determinadas las 
causas que efectivizan el efecto"'98. 

De la "causalidad según la naturaleza" diferencia Kant la "causa- 
lidad por la libertad". "La libertad como una propiedad de ciertas 
causas de los fenómenos", "la libertad como una clase de causalidad", 
"causalidad como libertad"199. 

En la "causalidad por la libertad" se expresa que la libertad se 
orienta a la causalidad. Pero aquí se eleva enseguida la pregunta de 
qué significa causalidad en el concepto de la "causalidad por libertad". 

KELSEN. Hans, Teoría pura del Derecho, trad. de Roberto Vemengo. Uni- 
versidad Nacional Autónoma de Derecho, México, 1979. p. 104. 

Ig7 KANT, Grundlegung zur Mefaphysik der Sitfen, p. 448. 
'9WIDEGGER Martin, Gesamtausgabe, II Abteilung Vorles~ingen 1923-1 944, 

Band 31, Vom Wesen der Menschlichen Freiheit, Vittorio Klostermann, Frankfurt am 
Main, 1982, p. 189. 

lg9 HEIDEGGER. ob. cit., ps. 189-190. 
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Evidentemente, causalidad no puede querer decir: causalidad según la 
naturaleza, porque justamente ambas causalidades se encuentran opues- 
tas y representan "dos conceptos que se repelen entre sí". Por ende, 
Kant sólo puede referirse en el concepto de la "causalidad por libertad" 
a la causalidad en un sentido general, en el que, por lo tanto, se es- 
pecifica respectivamente a la "causalidad según la naturaleza" y a la 
"causalidad por libertad". 

Kant llama a la libertad "como un objeto trascendental de la ca- 
tegoría de la causalidad", al que "la razón práctica [...] procura la 
realidad"'00. Si aquí se habla del lugar de la libertad, en el sistema de 
Kant no puede aceptarse esto en un sentido externo y fijo, como si 
el sistema fuese un marco fíjo y una cajonera en los cuales se archivan 
según su lugar los problemas y los conceptos. Es decir, Kant tenía 
una muy fuerte inclinación a la arquitectónica y esto en el compendio 
de esquemas de conceptos transmitidos. 

Cuando se trata de la imputación normativa, el punto clave de la 
cuestión está en el concepto de libertad del actuante a través del nexus 
finalis. Libertad, en este sentido, como bien lo a f m a  Hruschka, tiene 
que ver con la idea de oposición a la necesidad natural. 

Es una tradición en Occidente considerar que la imputación se 
hace a un acto libre, cualquiera sea el concepto que se siga20'. En 
este sentido Pufendorf, cuando se referia a la acción humana como 
base del cumplimiento de deberes, afirmaba que debía entenderse no 
como cualquier movimiento, sino aquel basado en la capacidad del 
hombre que debe dirigirlo, de manera que pueda analizar el asunto 
con su entendimiento y decidir, luego, con su v~luntad'~'. Más ade- 
lante, agrega que el hombre debe verse como causa de su propia ac- 
ción, porque ella debe ser tomada como causa libre, debido a que la 
voluntad ha sido formada de manera libre. Cuando la acción no viene 

2oo ídem nota anterior, p. 190. 
201 En este sentido se puede a n a i i i  el texto de KELSEN. Teorbpurn delDerecho 

cit., p. 112, en donde cambia el argumento: "El hombre no es objeto de imputación 
porque es libre, sino que el hombre es libre porque es objeto de imputacibn. Imputación 
y libertad se encuentran de hecho, esencialmente entrelazados". 

202 PUFENDORF, Samuel von, fiber die Pflrchr des Menschen und des Bürgers 
nach dem Gesetz der Natur, Insel Verlag, 1994, par. 5. - 



de la libertad, sino de la fuerza o de la presión, no puede afirmarse 
que la causa se encuentra en él mismo, como voluntad librezo3. 

En estos términos, la imputacibn significa una relación del sujeto 
con la norma, cuestión que había sido vista por Aristóteles cuando 
entendía que sólo la acción libre merece alabanza y reproche2". 

Por este motivo, la noción misma de imputación está ligada a la 
voluntad libre, en la tradición europea, de acuerdo a lo sostenido por 
Kohler. "La imputación en su significado moral o jurídico, significa 
un juicio por el cual el hecho, que sobre la base de una ley, se carga 
al autor, como causa libre de acci6nm205. En otros términos, la libertad 
del actuante será fundamento de la imp~tación'"~. 

Con lo expuesto hasta el momento se llega a la primera afirmación 
que sustenta esta Segunda Parte de la disertación: las genuinas acciones 
humanas deben ser consideradas como actione I iber~ ,  en contraposi- 
ción a las actione physice necessari~, a los movimientos físicos ne- 
cesarios. Sólo las acciones libres pueden ser las estrictas acciones hu- 
manas. En este sentido, tal concepto de acción se contrapone a la 
necesidad natural o física, esto es, a la dependencia de un suceso o 
en el mejor de los casos, al efecto de la suma de las condiciones 
iniciales, que es la "causa", en coincidencia con las leyes de las ciencias 
naturales. Libertad en este sentido es, en cambio, la independencia 
relativa entre el actuante y las iniciativas determinantes de éste. 

La esencia de la acción humana, si se toma a ésta como base del 
sistema dogmático del delito, no es la acción en el sentido de que 
debe ser final, sino, además, que la acción debe ser libre, para poder 
de esa forma sustentar la imputación. 

Planteada la cuestión en estos términos, se trata, como se ha hecho 
notar207, de un problema metodológico y no de un problema ontológico. 

203 PUFENDORF, ob. cit., par. 10. 
204 ARIST~TELES, Éfrca a Nicómaco, Libro 3 O .  
205 KANT, M&, IV. 

KANT, KreinY, B476. 
20' HRUSCHKA, Joachim, RegreJverbot, Ansfiftungsbegrr~und die Kosequenz, 

en ZSIW, Band 110, 1998, Hefi 3, ps. 581 y SS. Hay trad. con el titulo Prohibición 
de regreso J) concepto de inducción. Consecuencias, en Revista de Derecho Penal y 
Criminología, 2' Época, No 5 ,  2000, ps. 192 y SS. 



La oposición entre entia physica y entia moralia, entre necesidad na- 
tural y libertad, es un problema metodológico, de cómo se contempla 
la imputación, esto es desde la perspectiva que se quiera tomar para 
realizar el análisis de la cuestión. 

Por eso se puede analizar la acción, a los efectos de la imputación 
jurídica, como un objeto de las ciencias naturales, o como una acción 
libre. En este sentido, ambos métodos son válidos, pero hay que aclarar 
que no se trata, en su esencia, de un problema ontológico, sino me- 
todológico. 

El concepto de causa, desde un punto de vista fisico -que es el 
empleado por la teoría de las equivalencias-, es un concepto que puede 
denominarse débil, porque, como se ha hecho notar, dicha causa no 
determina el efecto, es más, tomando el ejemplo del molino, sólo se 
podría decir que estas condiciones sólo podrían ser analizadas como 
contribuciones para la aparición del efecto208. Por eso se ha acertado 
con las críticas a la teoria de las equivalencias al sostener que "el 
producto del ejercicio de la supresión mental sólo puede determinarse 
si se sabe de antemano si la condición es causal: la fórmula no es 
sino un círculo vicioso, porque el concepto que ha de definirse aparece 
oculto en la materia con que se define"2o9. 

En cambio, la acción considerada como libre aparece como un 
concepto de causa en sentido fuerte y, además, como un nuevo co- 
mienzo de la cadena causal. Tal como lo afirmaba Kant, s610 si algo 
se iiTiputa a la libertad tiene ello sentido. "Si las acciones no fueran 
libres, sino procesos producidos por la necesidad natural, la imputación 
no podrá referirse a nada'"lO. 

Que éste es un problema metodológico es obvio. La acción lógica 
de imputar se puede realizar desde un suceso fisico, como "hecho", 
esto es, desde un punto de vista estrictamente causal, físico, de acuerdo 
con esas leyes, o desde el punto de vista de la libertad. Lo que en 
todo caso no se puede hacer es concebir la acción como libre y, al 
mismo tiempo, en cierto modo, considerarla como causada2". 

*Q%USCHKA, ob. cit., ps. 193 y SS. 
JAKOBS, Derecho Penal. Parte general cit., p. 227. 

21° HRUSCHKA, ob. cit., p. 194. 
211 Ibídem. 



Se podría hacer, en síntesis, el siguiente esquema: La noción de 
acción tiene primacía conceptual respecto de la noción de causalidad, 
y esto significa tres cosas: 

1) Que la explicación de la acción no puede ser reducida a una 
explicación causal sin pérdida de significado. 

2) Que la noción de causa tiene que ser analizada a partir de la 
noción de acción. Esto no quiere decir que las relaciones cau- 
sales dependan de las acciones o creencias de los seres huma- 
nos, sino más bien que no puedo determinar si un evento A 
causa otro evento B, si no es posible manipular las condiciones 
necesarias y suficientes. 

3) Que la noción paradigmática de acción es la acción intencional 
y ello requiere la posibilidad de haber actuado de manera di- 
ferente2I2. 

Las afirmaciones precedentes contienen la llamada prohibición de 
regreso de Frank, pero ahora entendida la palabra causa en sentido 
fuerte. Frank esta totalmente en lo cierto al escribir: "hay condiciones 
que no son causa y por consiguiente no fundamentan la responsabilidad 
del autor. En consecuencia, rige una prohibición de regreso en el sentido 
de que condiciones que se hallan más allá de determinada situación 
no pueden considerarse como causas: no son causas aquellas condi- 
ciones anteriores a la que libre y conscientemente (con dolo y culpa- 
bilidad) condujo a la producción del resultado"213. 

Esta acción libre no consiste en que un hombre de atrás "cause", 
en el sentido fuerte, el resultado regulado en el tipo penal, que provoca 
al autor principal, ni tampoco que éste "cause" la acción regulada en 
el tipo penal. Si el autor principal actúa libremente, entonces no hay 
nada más que decir sobre cuál sería la "causa", ni posibilidad de recurrir 
a un autor detrás del autor. 

La prohibición de regreso, entendida en este sentido, atiende a la 
propia contradicción que se genera cuando se considera un suceso 

212 La idea es de Pablo Navarro, profesor de la Universidad de C6rdoba y Bahía 
Blanca, en una contestacidn sobre este tema. 

FRANK, Reinhart, Das Strafgesetzbuch fiir dos deutsche Reich, 18' ed., J .  
C. B. Mohr Verlag, Ttibingen, 1931, 14-15. 
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fisico como libre y, al mismo tiempo, como naturalmente necesario. 
Por cierto que se puede cambiar este punto de vista, pero, lógicamente, 
no puedo trabajar al mismo tiempo con ambos criteriosN4. 

En consecuencia, cuando el punto de partida es el actuar libre, 
entonces queda excluido que un tercero haya podido causar, al mismo 
tiempo, la acción. Si parto de que el suceso ha sido causado, entonces 
queda excluido aceptar que, al mismo tiempo, la acción haya sido 
libre y con ello imputable. 

Debe ahora analizarse la cuestión de cuándo una acción es consi- 
derada libre, y qué consecuencias tiene ello para la teoría del delito. 
Para los autores que siguen estas ideas, se puede afirmar que libre 
es una acción que está fuera de la necesidad. En okas palabras, no 
habrá acción libre cuando la necesidad o la ignorancia impiden la 
imputación, el proceso o la acción2Is. 

En términos kantianos: la imputación significa, en este caso, el 
juicio por el cual se considera a alguien como causa moral de una 
acción, que a partir de ese momento se llamará hecho. S610 se debe 
imputar a una acción un resultado cuando el hecho es obra de un 
actuar libre. Son los casos en que la doctrina ha sostenido que ni 
siquiera ha existido voluntariedad216. 

En los casos en que no ha actuado el sujeto libremente, esto es 
con voluntariedad, aunque si con volición, se descarta la imputación 
de segundo nivel, que no es otra cosa que un juicio sobre el mereci- 
miento del hecho; un juicio sobre la culpabilidad del autor que exige 
la antijuridicidad del mismo. Luego, y volvemos con Kant, "la culpa- 
bilidad presupone siempre el inj~sto"~". 

Sin entrar a analizar posibles consecuencias para otras partes de 
la teoría del delito, queda claro que, desde esta perspectiva, no es 
posible aceptar la teoría del autor detrás del autor o que pueda existir 
un autor detrás de un autor que decidi6 libremente su acción. Detrás 
de un autor libre sólo hay un instigador. 

lI4 HRUSCHKA, ob. cit., p. 192. 
215 ídem nota anterior, p. 208. 
2'6 HRUSCHKA, Joachim, Reglas de comportamiento y regIas de imputaciÓn. 

en Cuadernos de Doctrina ): Jurisprudencia, No 8 A. p. 67. 
217 HRUSCHKA, ob. cit., ps. 75 y SS. 
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Ya analizamos la posición de Roxin, que se puede sintetizar ahora 
de la siguiente forma: Hay un caso de autoria mediata en aquellos 
supuestos en que el hombre de adelante actúa también con volicibn 
y voluntariamente, de modo que es plenamente responsable. 

Pues bien, esta persona situada detrás de un autor libre tiene a 
nuestro juicio nombre y apellido, esto es, un inductor. Decirle a este 
sujeto autor es ampliar desmedida y peligrosamente el campo de la 
autoría, en desmedro de conceptos que están firmes y legalmente re- 
conocidos. Es factible que fiente al ejemplo que se ha citado de la 
dictadura en Argentina, la teoría aparezca como novedosa, y quizás 
como sostiene Botke sea sólo en esa hipótesis aplicable. Sin embargo, 
cuando se corroe el sistema y se amplia el campo de la autoría a 
supuestos que no lo son, es posible que se termine por horadar, sin 
ese propósito, el principio de legalidad, tan caro y tan importante para 
limitar la omnipotencia del Estado. 

Estos argumentos justifican desde hace tiempo la institución de la 
instigación. Si alguien debe responder por determinar directamente al 
autor (art. 45, Cód. Pen. argentino), entonces ya no podrá responder 
como autor. El instigador no causa, en el sentido antes dicho, el re- 
sultado de la misma manera que el autor del hecho. Por eso es que 
tampoco satisface el tipo penal delictivo de la misma manera que lo 
hace el autor. Debe conformarse con admitir que se trata sólo de un 
instigador del hecho. 

De la teoría de la prohibición de regreso, tal como se ha analizado 
hasta aquí, resultan los presupuestos del concepto de la instigacibn. 

Traslademos estos conceptos al tema de la autoría. Si se quiere 
hacer responsable a todo aquel que "determine" al autor a su acción, 
entonces no podrá responder el hombre de atrás como "autor" (art. 
45, Cód. Pen.). Él no causa el resultado del hecho de la misma manera 
que el autor del hecho. Por eso es que tampoco satisface el tipo penal 
de la misma manera que lo hace el autor, y por ello es sólo "instigador" 
del hecho. 

Podemos definir ahora al autor como aquel sujeto que decide libre 
y que tiene el dominio del hecho, esto es, causa dirigiendo la reali- 
zación de todos los elementos típicos, debido a un dominio de confi- 
guración, sobre la base de una acción dirigida y causada libremente. En 



este sentido, adviértase el papel fundamental que juega la voluntad. 
Ella encierra el concepto de querer y éste debe entenderse como un mo- 
vimiento hacia, un ir hacia algo; "querer es un comportamiento que 
está dirigido a algo [...] querer no es de ninguna manera desear, sino 
someterse a la propia orden, es la resolución de ordenarse a sí mismo 
que en si misma es ya su ejecución [...] En la esencia el querer radica 
que lo querido y el que quiere sean integrados en el q~erer"~'8. 

Autor será el que es señor de su acto, y quien lo ejecuta a través 
de un querer de realización dirigido conforme a un plan2I9. O más 
concretamente, el que tiene el dominio del hecho, en el sentido de 
que "dominio del acto es la puesta en práctica abarcada por el dolo 
del curso causal típico, y en consecuencia, el dominio del hecho lo 
tiene aquella persona que puede según su voluntad detener, interrumpir, 
o concluir la producción del resultado"220. 

En palabras de Kohler, autor es quien comete el delito por sí mismo, 
poniendo el concreto proceso de realización de la lesión típica. Se 
trata, en principio, de un proceso de atribución, a un sujeto libre, sobre 
un curso de conductas objetivas. En otras palabras, se trata de un 
dominio de los hechos siempre dentro de la idea de conductas externas, 
a un sujeto libre en el curso causal22'. 

Por lo tanto, la figura del dominio del autor mediante la utiliza- 
ción de un aparato de poder, tal como sostiene Roxin, no puede ser 
admitida (salvo excepcionalmente, en los casos en que el principio 
de tipicidad esté debilitado, esto es, cuando no existe Estado de De- 
recho, como en el caso del Estado nazi o régimen de Stalin, en términos 
de B ~ t t k e ) ~ ~ ~ .  

g )  La autoría rnediata en los delitos especiales y depropia mano 

En la omisión, la autoría mediata también es posible si el autor 
mediato provoca, mediante una acción omisiva, la lesión típica de un 
bien jurídico por parte del instrumento, quien a su vez puede actuar 

2'a HEIDEGGER. Martin. Niehsche 1, Ediciones Destino, 2000, ps. 49 y 50. 
219 WELZEL, StrqFechi, 1 1 .  Aufl., 1969, 15.1, 1.  
220 MAURACH. GOSSEL y ZIPF. ob. cit., par. 47. Rdn. 85. 
22' KOHLER, ob. cit., ps. 503 y SS. La crítica a Roxin puede verse en ps. 510 y 5s. - 
n2 BOITKE, ob. cit., ps. 21 y 5s. 



por vía de acción u omisión. Por ejemplo, el enfermero a cargo de la 
vigilancia de un enfermo mental peligroso que permite conscientemente 
que éste agreda físicamente a otro223. 

Pero hay delitos en los cuales el injusto determinante no es la 
producción de un resultado, controlada por un actuar final, sino la 
ejecución corporal de un acto típico; de allí que sólo pueda ser autor 
el que efectúa corporalmente ese acto; la perpetración mediata de ese 
hecho queda excluida224. Verbigracia, el falso testimonio, donde lo 
injusto decisivo es la falsa promesa de decir verdad. 

Para Maurach y Gossel, como se ha visto, la autoría mediata es 
imposible en los delitos por mano propia y en los delitos especiales; 
con lo cual hay muchos casos que en virtud de "lagunas" legislativas 
quedan impunes, como el mencionado por Crame?25, en el cual el 
"sujeto de adelante" realiza sin dolo un tipo cualificado; si el inductor 
esconde un arma en el bolso del ladrón, sin que éste se percate de 
ello, por cierto que el "hombre de atrás" no puede ser sancionado 
como autor, a falta de dolo del actor principal, ni como inductor, a 
falta de una intención de apropiación, por lo menos para el hurto 
regulado en el Código Penal alemán. Sin embargo, en lo que concierne 
al arma, la conducta del "hombre de atrb" puede considerarse como 
agravante respecto de la penaE6. 

Gimbemat OrdeigI2' ha tratado el tema y resume la postura domi- 
nante del siguiente modo: "Como un elemento personalísimo del tipo 
aparece la pertenencia del autor a una determinada clase de perso- 
nas, exigida en algunos tipos delictivos: la pertenencia a la clase de 
los funcionarios [...] a la clase de los extranjeros [...] Aquí rige lo 
siguiente: Si duo faciitnt idem, non est idem. Es evidente que quien no 
pertenezca a esta clase (extraneus) no puede cumplir en absoluto el tipo 
en cuestión; con otras palabras: este requisito personal es intransmisible; 
no basta que se dé en la persona del 'autor inmediato' usado como 

223 MAURACH, GOSSEL y ZLPF, ob. cit. par. 48, 111. 95. 
" WELZEL. ob. cit.. D. 128. 
22J SCHONKE, SCHRODER y CRAMER No 33. citado por MAURACH, 

GOSSEL y ZIPF. ob. cit., D. 343. 
MAURACH. GOSSEL y ZiPF, ob. cit., par. 48, 1, 46 y 47. 
GIMBERNAT ORDEIG. ob. cit., ps. 228 y SS. 



instrumentous. Si un extraneus utiliza a un funcionario como instrumen- 
to, no por ello se convierte aquél en autor mediato del delito especial, 
pues falta un elemento típico en el aspecto personal. Con la misma 
unanimidad con que se afirma que el extraneus no puede ser autor 
mediato de un delito especial, se defiende la tesis de que el intraneus 
(el funcionario, el pariente) puede ser un autor mediato aunque utilice 
un extraneus para realizar el delito. La Unica excepción se establece 
cuando el delito, además de ser especial, es también de propia mano"229. 

Sin por ello dejar de reconocerle fundamentos de justicia material 
y ontológica a esta posición dominante, Gimbernat Ordeig le niega 
razón, basándose en que para los delitos especiales de resultado hay 
que mantener lo mismo que en los delitos de resultado: si no se es- 
pecifica la actividad típicamente, la conducta del autor mediato podrá 
subsumirse directamente en el tipo; pero si no se individualiza la ac- 
tividad, autor en sentido estricto será s610 el inmediato; el mediato 
responderá como inductor o cooperador necesario al delito común co- 
metido por el ejecutor. El fundamento de esta tesis es proporcionado 
por el principio de legalidad. 

Además, hay otros caminos para atenuar las injusticias a que parece 
llevar esta solución (porque con ella, el hijo que mata a su padre 
directamente tiene pena mucho mayor que el que planea el parricidio 
de modo tal de utilizar a otro como instrumento y luego responde por 
el delito común), tales como la inclusión en el tipo de la conducta de 
algunos autores mediatos, el juego de las agravantes y la posibilidad 
de castigar como inductor o cooperador con la concurrencia de alguna 
agravante230. 

Si el caso es al revés: el autor mediato es extraneus y el ejecutor 
intraneus, la doctrina es coincidente en afirmar que el extraño nunca 
podrh ser autor en sentido estricto, pues si el texto legal habla de 
"funcionario público", es claro que quien no lo es no podrá ser nunca 
abarcado por el tipo especialD'. 

BELING, Die Lehre vom Verbrechen 1906, p. 239. citado por GIMBERNAT 
ORDEIG, ob. cit., p. 229. 

229 GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit.. p. 229. 
Recordemos que el Código Penal espafíol también prevé agravante5 genéricas. 
GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., p. 242. 



Nosotros entendemos que en los delitos especiales en sentido es- 
tricto, es decir, aquellos en los cuales el círculo de autores está de- 
terminado por ley, en virtud de que la conducta conlleva necesariamente 
la infracción de un deber jurídico específicou2, la autoría del extraneus 
es imposible en cualquier forma; mientras que su participación es po- 
sible en tanto el autor sea el sujeto calificado por la ley233. Ello es 
así porque Ia calidad de autor es un elemento del tipo objetivo sin el 
cual la conducta sería atípica. 

En los delitos especiales en sentido amplio, esto es, aquellos que 
pueden ser cometidos por cualquier persona pero que si son realizados 
por determinada categoría de autores se castigan mas severamente, 
rigen las reglas generales de la autoría y la participación, ya que el 
tipo básico admite a cualquier persona como autora234. 

Hay delitos, como el falso testimonio y el motín de presos, que 
están reglados de tal modo que sólo pueden ser autores quienes estén 
en condiciones de llevar a cabo, por si e inmediatamente, la acción 
prohibida, que son los llamados delitos por propia mano. "Existen 
acciones punibles", dice Binding, "que sólo pueden ser cometidas 
por el autor por propia mano, en las cuales, por consiguiente, está 
excluida la utilización como instrumento tanto de inimputables como 
de imputables. Este hecho es tenido en cuenta insuficientemente por 
la teoría y por la legislación. El juez que quiera prevaricar ha de 
dictar él mismo la sentencia, el desertor ha de huir con sus propias 
piernas..."'3s 

Después de lo explicado hasta aquí sobre autoría mediata no hace 
falta extenderse mucho para justificar por qué, en estos delitos, no es 
posible que sea autor en sentido estricto el autor mediato: es que el 
tipo legal siempre referencia a una actividad bien concreta, y quien 
no la realiza directamente no podrá ser nunca "el que" a quien se 

232 CEREZO MIR, C~trso de Derecho Penal español. Porte general cit., t .  11, 
p. 334. 

2.'3 DONNA, Teoría del delito y de la pena cit., t. 2, p. 86. En igual sentido 
MIR PUIG, ob. cit., p. 379, No 67. 

234 DONNA, Teoría del delito y de la pena cit., t. 2, p. 86. 
235 GRUNDRISS, 1913, p. 146, citado por GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., 

p. 242. 



refiere el precepto236. La consecuencia inmediata es que los terceros 
que no participan de ese círculo sólo pueden ser cómplices o inductores 
del autor principal, ya que cooperan en una acción de otro, pero de 
ninguna manera coautores o autores me di ato^'^'. 

Recordamos que para Maurach y Zipf pertenecen a esta categoría 
los delitos carnales, en el caso de que se tipifique el delito de incesto. 
Para Zipf, la violación no es un delito de propia mano, debido a que 
la fuerza puede ser aplicada por una persona distinta de la que realiza 
el coito. De ahí que la mujer pueda ser coautora de la violación de 
otra mujer si utiliza a un inimputable como ejecuto+8. 

h) El colnienzo de ejecución en la autoría mediata 

El tema no es menor, porque no sólo define el comienzo de eje- 
cución de la autoría mediata, sino que, en consecuencia, tiene relacibn 
con la actio libera? in causa, si se aplica la autoría mediata a esa 
institución, tal como lo hace la mayoría doctrinaria. - 

Conceptualizada la tentativa como manifestación delictiva que tie- 
ne como característica el comienzo de la realización típica, pero con 
el defecto en el tipo objetivo, que logra la consumación, mientras 
que el tipo subjetivo, por lo menos en la opinión de la mayoría, está 
completo239, observamos que en el caso de la autoria mediata se plan- 
tean problemas especiales con respecto al momento de comienzo de 
ejecución del hecho. 

Se han propuesto varias soluciones sobre este punto y pdrece que 
la doctrina no se pondrá de acuerdo sobre el tema240. 

Stratenwerth ha dado un panorama sobre el punto: Una primera 
solución se apoya sobre el propio comportamiento, de ahí que la tentativa 
comienza con el despliegue de la acción dirigida al instrumento (Bau- 
mann). La idea es que existe tentativa cuando el autor de atrás ejerce o 

GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., p. 247. 
237 DONNA. Teoría del deliro y de la pena cit.. t .  2, p. 85. 

Ibldem. 
z39 DONNA. Edgardo A., Lo tentativa, Editorial de Belgrano, Buenos Aires. 

1996, p. 22. 
SCHILLING, citado por MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., par. 48, m, 

p. 357. 



intenta ejercer el influjo sobre el instrumento, porque la acción punible 
consiste en poner en marcha el instrumento ejecutor del hecho deli~tivo~~'.  

La solucíón global, que pone el acento sobre la "acción global", 
está compuesta por la acción de influencia en conexión con los aportes 
dejados al intermediario. Se atiende al desarrollo del hecho en su con- 
junto: para algunos serán relevantes las representaciones subjetivas 
acerca del estado del hecho en su conjunto, por parte del hombre de 
atrás, y para otros han de ser las del intermediario. 

Dentro de esta idea, un sector desplaza la cuestión al momento 
en que el autor mediato traslada el suceso a manos de otro (Roxin). 
Un tercer grupo sólo admite la tentativa en los casos de mala fe del 
instrumento, a partir del momento en que éste se pone a la ejecución 
(Schonke, Schroder y Eser, Welzel). Y finalmente otra posicibn, sin 
tomar en cuenta la buena o mala fe del instrumento, recurre s610 a la 
acción totaI (Frank, H i ~ p e l ) ~ ~ ? .  

Jakobs, al hablar de las consecuencias de la autoria mediata, afirma 
que mediante el instrumento el autor comete un hecho propio. La 
acción del hecho concluye al acabar la influencia sobre el instrumento. 
Por eso, afirma, "en el supuesto normal -a diferencia de la coautoría 
(accesoria)-, al terminar de influir sobre el instrumento hay ya tentativa 
acabada del autor mediato""'. 

En la posición opuesta, Maurach y G6ssel afirman que el delito 
representa, ante todo, una lesión a bienes jurídicos, típica y contraria 
a las normas, por ende la relación del autor con un perjuicio concreto 
al bien jurídico es un elemento esencial fundante de la punibilidad. 
De allí que con apoyo en K ü ~ p e r ~ ~ "  afirmen que se hace imposible 
considerar los aportes de cada uno de los intervinientes como meros 
factores causales autónomos y por ende sólo una solución global parece 
ser la correcta. De esto se deduce que la mera influencia sobre el 

14' BAUMANN. 8' ed., 570 y 571; similar BAUMANN y WEBER, 542, citados 
por MAURACH. GOSSEL y ZLPF, ob. cit.. par. 48. 111, 104. 

141 STRATENWERTH, Günter, Derecho Penal. Parte general, trad. de Gladys 
Romero, Fabián Di Placido (ed.), Buenos Aires, 1999. No 838. 

"' JAKOBS, ob. cit., p. 785, n. marginal 105. 
2U Küpper ha objetado la teoría de Roxin y las similares, que carecen de sentido. 

porque el autor mediato se encuentra lejos del hecho. 
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intermediario jamás puede constituir una acción de autoría. Y conclu- 
yen que lo decisivo no es determinar en qué medida el hombre de 
atrás ejerció influencia sobre el instrumento, sino el ejercicio de una 
agresión contra un bien jurídico, bajo el dominio del hecho del hombre 
de atrás, es decir que dicha agresi6n anteceda inmediatamente a la 
realización típicaN5. 

Para Rudolphi habrá tentativa cuando el autor hubiere efectuado, 
según su convicción, todo aquello que resultaba necesaiio para la pro- 
ducción del resultado típico, ya que el suceso sale de las manos del 
autor mediato'46. 

Stratenwerth afirma que la decisibn se deberá efectuar en función 
de la acción del autor mediato que comete el hecho. Lo decisivo so- 
lamente puede ser la acción humana dominada por el autor mediato, 
sin considerar en qué medida se ha servido de su propio cuerpo y en 
qué medida lo ha hecho de la herramienta. El comportamiento del 
autor mediato y del instrumento se debe ver, por tanto, como una 
unidad, como una acción total: el autor mediato ejecuta mediante la 
persona del instrumento, es decir, no antes de tsta (Frani~)~~'. Y agrega 
que cuando se habla de propia acción del autor mediato (Schilling) 
no se considera que en ese concepto debe tenerse en cuenta que se 
abarca la del instrumento. 

Roxin, en la colaboración para el Leipziger Kommentar, parte de 
su afirmación de que es un tema discutido, tal como hemos visto. 
Después de citar las distintas opiniones que se han visto, afirma que 
la justa solución del problema estfi en que debe existir una tentativa 
acabada por parte del autor mediato, en cuanto tan pronto el hombre 
de atrás ha entregado de sus manos el hecho y que según las reglas 
generales de delimitación de actos preparatorios y tentativa, en ese 
momento existe la tentativa 

Mir Puig es de la opinión de que la tentativa debe empezar siempre ' 

cuando el autor mediato pone en marcha el proceso que incide o ha 
de incidir definitivamente en el instrumento. Y pone el siguiente ejem- 

245 MAURACH, GOSSEL y ZPF, ob. cit., par. 48, m. nm. 112. 
. 

246 RUDOLPHI, StGB, Sys~ematischer Kommentar cit., 22. 
247 STRATENWERTH, ob. cit., nm. 840. 
14' ROXIN, Leipziger Kommentar, GmJkommentar cit., 4 25, nm. 152. 



plo sacado de Roxin, con la solución que él ha dado: La mujer que 
ha echado veneno en la sopa del marido puede hacer dos cosas: o 
bien marcharse y esperar que el marido se tome la sopa, o bien quedarse 
vigilando -aunque no haga nada más- en espera de que la tome; en 
el primer caso la tentativa empezaría al servir la sopa, pero en el 
segundo habría que esperar hasta el momento en que el marido (el 
instrumento) se la tome249. 

En cambio, para Mir Puig la tentativa debe empezar siempre cuando 
el autor mediato pone en marcha el proceso que incide o ha de incidir 
definitivamente en el instrumento. En el ejemplo dado, la tentativa 
comienza cuando la mujer sirve la sopa, con independencia de si se 
queda o se retira del lugar. La pérdida de control de la que habla 
Roxin, según Mir Puig, no es convincente, habida cuenta de que la 
mera posibilidad de intervenir no implica realización de actos ejecu- 
tivos, sino sólo su posibilidad. En el caso dado, s610 el marido realiza 
actos ejecutivosu0. 

i) Desistimiento de la tentativa porparte del autor mediato 

El desistimiento voluntario tiene como presupuesto elemental que 
el hecho haya quedado en la etapa de tentativa y que el autor evite 
el perjuicio al bien jurídico, para con ello evitar el efecto conmovedor 
de su conducta anterior. Es en este punto donde hay que diferenciar 
la tentativa acabada de la no acabada; en la primera el autor deberá 
desandar el camino delictivo. En la segunda, basta con que el autor 
no continúe con su acci6n2". 

Si lo decisivo para verificar el comienzo de la tentativa, en la 
solución global, son las representaciones del hombre de atrás acerca 
del estado del hecho en su conjunto, en todo caso, la conclusi6n de 
la tentativa no depende de la representación del autor mediato, sino 
que con la finalización de la influencia sobre el instrumento sería 
necesario asumir una tentativa acabada, pese a que conforme a la 

249 MIR PUIG, ob. cit., p. 378, nm. 61, 62 y 63. 
Ibidem. 
DONNA, Lu lentativa cit., p. 58. 
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representación del autor mediato el hecho en su conjunto ni siquiera 
ha alcanzado el grado de tentativazs2. 

La conducta del intermediario pertenece al actuar del autor mediato, 
en virtud del dominio del hecho que éste tiene sobre la conducta de 
aquél. Según ello, el desistimiento de la tentativa de autoría mediata 
sólo es posible mediante la evitación de la consumación, a partir del 
momento en que el autor de atrás parte de la base de que su conducta 
y la del ejecutor harían posible la producción del dario perseguido 
del bien jurídico. Entonces, el abandono necesario para el desistimien- 
to, en el caso de la autoria mediata, debe considerar también la con- 
ducta del instrumento humano: el mero no seguir actuando del hombre 
de atrás no puede ser suficiente atendiendo a la conducta del inter- 
mediario. "De ahi que el abandono en la ejecución del hecho exija 
del 'hombre de atrás' un no seguir actuando dirigido del intermediario; 
por lo general, esta dirección requerirá de un hacer activo del 'hombre 
de atrás', pudiendo bastar un mero no seguir actuando por parte del 
intermediario, que hubiese sido motivado en el dominio del hecho por 
parte del 'hombre de atrás'. El desistimiento mediante la evitación de 
la consumación en la autoría mediata debe tratarse del mismo modo 
que en los restantes casos; el 'hombre de atrás' debe evitar Ia consu- 
ma~ión'"~~. 

En igual sentido, se ha sostenido que solamente habrtí que tener 
en cuenta si el autor mediato ha puesto ya todas las condiciones que 
él mismo debe realizar para la producción del resultado, a pesar de 
la actividad del instrumento. Hasta ese momento, sera suficiente con 
la renuncia a la continuación de las acciones delictivas para evitar el 
resultado. Más tarde sertí necesario una intervención activazs4. 

252 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., par. 48, 111, 123. 
253 fdem nota anterior, 126 y 127. 

STRAlTNWFiRTH, ob. cit., nm. 845. 



TERCERA PARTE 

LA PARTICIPACION 

1. Concepto 

El Código Penal argentino regula la participación criminal en el 
Libro 1, Título VII. El artículo 45 determina que los que tomasen 
parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio 
o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la 
pena establecida para el delito, incurriendo en la misma pena los que 
hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. El artículo 46 
establece: "Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución 
del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas 
anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al 
delito, disminuida de un tercio a la mitad ..." 

De lo expuesto, es necesario distinguir ahora entre e1,autor y el 
cómplice, habida cuenta de que hemos optado por la distinción entre 
ambos actores del hecho penal, para luego entrar en la distinción en- 
tre los cómplices, tal como la propia ley lo exige. 

Se desprende, y ello se puede corroborar, de acuerdo a la normativa 
antes vista, en el propio Código Penal, que la punibilidad no está 
limitada solamente a quien tiene el dominio del hecho, esto es a los 
autores, sino también a aquellos que han ayudado o colaborado con 
el autor, esto es a los partí~ipes*~~. 

Desde un punto positivo, expresa Kohler que la participación en el 
hecho delictivo se compone en el tratamiento de1 obrar conjunto de la 
lesión a otro. Ésta se distingue por los hechos de la autoria mediata, la 

TRIFFTERER, ob. cit., Cap. 16, 3, bb, p. 41 1. 



ejecución de coautores, el instigador cuya voluntad está determinada (o 
autor intelectual) y los ayudantes subordinados a autores desconocidos. 
La medida de la diferenciación de los miembros en los hechos se distin- 
gue personalmente en el injusto y según la culpabilidad individual2s6. 

La participación se caracteriza desde un aspecto negativo. Partícipe 
es aquel que no tiene el dominio del hecho, aunque haya tomado parte 
en él. Por eso es cierta la afirmación de que el partícipe no debe haber 
tenido el dominio del hecho o no haber estado obligado por el deber 
especial en los delitos de infracción al deberzs7. 

Por lo tanto, el concepto de participación alcanza a los cómplices 
e instigadores, porque sus acciones contribuyen a la realización del 
delito por el autor, con la aclaración de que no son acciones típicas 
en si mismas, en el sentido de que no realizan por sí solas la acción 
descripta en el tipo, sino que se montan sobre la tipicidad del autor. 
Determinar a otro a matar a un tercero -instigar- no es matar a otro; 
prestar ayuda a otro para que robe no es robar, sino cooperar en un 
robo. De ahi que no sea posible la participación si no se la conecta 
a un hecho punible cuyo autor es otro, distinto del participe2s8. 

Se comprende por participación la colaboración arbitraria y dolosa 
en el delito doloso de otro. Esta conceptualización excluye aquellas for- 
mas de colaboración que queden fuera de este círculo, lo que permite 
reconocer como formas de participación a la complicidad y a la inducción. 

La participación es la colaboración en un hecho ajeno. Ella repre- 
senta un concepto de relación no autónomo, con cuya ayuda es posible 
someter al efecto punitivo a aquellos intewinientes en un delito del 
que, a falta de dominio del hecho, no son autores; razón por la cual 
la coautoria no representa una forma de participación. Se habla de la 
naturaleza accesoria de la participación respecto de la a~tor ía~ '~ .  

Asimismo, la participación se caracteriza por una propia dirección 

256 KOHLER, ob. cit., p. 488. 
257 BACIGALUPO, ob. cit., p. 517. nm. 1049; CEREZO MIR, ob. cit., t. 111. 

p. 228; PEREZ ALONSO, Esteban Juan. La autoría y la complicidad necesaria en 
Derecho Penal, en ROMEO CASABONA (dir.), Esrttdios de Derecho Penal cit., ps. 
22 y SS. Otra posición, FIERRO, ob. cit.. ps. 417 y SS. 

258 BACIGALUPO, ob. cit., p. 517, nm. 1050. 
259 CEREZO MIR, ob. cit., p. 229. 



de la voluntad y de conocimiento de quienes intervienen: el autor prin- 
cipal actiia dolosamente y, a su vez, el partícipe lo hace con voluntad de 
consumación del hecho punible ajeno, inspirando o apoyando al autor. 

Resumiendo, podemos deducir que todos los que no tengan el do- 
minio del hecho (es decir, que no son autores, ni coautores, ni auto- 
res mediatos) sólo pueden ser responsables si han determinado al autor 
a cometer el hecho punible -instigación- o si le han prestado una 
ayuda para que lo cometa. 

11. Fundamento de la punibilidad de la participación 

Como expresáramos, condición esencial de la participación es que 
el partícipe no haya realizado la acción típica, es decir, no debe haber 
tenido el dominio del hecho principal260. 

Las formas de participación -instigación y complicidad-, tanto la 
necesaria como la no necesaria (arts. 45 y 46, Cód. Pen.), fueron ca- 
racterizadas como "fundamentos de extensión de la pena". Esto sig- 
nifica que la participación no da lugar a un tipo autónomo, a un delito 
en sí, sino a un "tipo de referencia" o "concepto de referencia". No 
es posible entonces la participación si no se la conecta a un hecho 
punible cuyo autor es otro, distinto del partícipe. 

De esta manera, el fundamento de la pena puede ser entendido, 
en pfimer lugar, como fundamento jurídico, es decir, como aquella 
razón que justifica la aplicación de sanciones jurídico-penales por 
parte del Estado. 

No obstante, el fundamento de la pena de la participación ha 
sido investigado en otro sentido. En este punto se debe afirmar la 
ya conocida expresión de Bokelmann: "La participación es, nece- 
sariamente, accesoria, es decir, dependiente de la existencia de un 
hecho principal. Esa accesoriedad no es producto de la ley, ella está 
en la naturaleza misma de la cosa. Complicidad e instigación pre- 
suponen conceptualmente algo al cual se prestan"'6'. Si bien sobre 

BACIGALUPO, ob. cit., p. 258; CEREZO MTR, ob. cit.. p. 228; R O m ,  
LK cit., 8 25 nm., entre otros. 

26' BOKELMANN, Paul, Relaciones entre a~~toria y participación, Abeledo- 
Perrot. Buenos Aires, 1960, p. 7. 



este punto puede haber consenso, no lo hay sobre el grado de de- 
pendencia del hecho principal. 

Se han rechazado las teorías que tienden a concebir la participación 
con una cierta autonomía. En la adopción de una u otra tesis está en 
juego el fundamento que se otorgue a la participa~ión'~~. 

1. Teoría de la participación en la ciilpabilidad 
o la llamada teoría de la conupción 

Para esta teoría el fundamento de la punibilidad de la participación 
reside en la culpabilidad del participe respecto de la corrupción del 
autor, es decir, la influencia del que participa en el que actúa, de lo 
que se deriva su culpabilidad y su pena. Por ende la determinación 
del fundamento de la responsabilidad de la participación puede deri- 
varse, como dice Jakobs, del fundamento de responsabilidad de la 
autoría; la participación es entonces autoría menguada'63. De esta ma- 
nera, la medida de la culpabilidad del partícipe depende de la existencia 
y medida de la culpabilidad del autor. 

La teoría que sustentó H. Mayer afirmaba una especie de corrupción 
del autor por parte del partícipe, quien logra envolverlo en un agudo 
conflicto con la sociedad264. 

Esta teoria es rechazada pues no se compadece con un sistema en 
el que la culpabilidad del partícipe es independiente de la culpabilidad 
del autor. Es más, no es posible afirmar que la culpabilidad del partícipe 
dependa de la del autor en su calidad y medidaz6'. 

2. Teoría de la participación en el injusto 

En esta teoría se parte de la base de que el fundamento de la 
punición está dado porque la acción del partícipe hace posible el injusto 
del autoP6. 

262 BACIGALUPO, ob. cit., p. 518; STRATENWERTH, ob. cit.. ps. 258 y SS. 
263 JAKOBS, Derecho Penal. Parte general cit.. 5 2 2 4  A, p. 794. 
2M STRATENWERTH, ob. cit.. nm. 852. 
265 BACIGALUPO, ob. cit., p. 518; STRATENWERTH, ob. cit., nm. 854. 

WELZEL, ob. cit., 5 16. 



3. Teoría de la causación 

Parte de la idea del aporte causal del participe en la realización 
del hecho. "No es el injusto del autor lo que se le imputa al participe, 
sino la causación de aquel resultado que constituye el resultado del 
hecho del autor"'". La circunstancia de que el aporte causal del par- 
tícipe se canalice a través del autor determina su mayor distancia en 
relación al resultado y, por lo tanto, su menor punibilidad. Si lo esen- 
cial, afirma Bacigalupo, es el aporte causal, la tipicidad de la conduc- 
ta del autor desaparece como requisito y, en consecuencia, la partici- 
pación se convertiría en un delito autónomo, es decir, perdería su na- 
turaleza accesoria268. Sin embargo, se ha sostenido que esta teoria no 
es aceptable habida cuenta de que se contrapone al requisito de la 
accesoriedad del hecho del partícipe de otro principal. 

De todas formas, la teoría de Lüderssen ha sido consecuente con 
la teoría de la causación, pero Stratenwerth ha puesto de resalto que 
la llamada dependencia fáctica del hecho principal es un desplaza- 
miento que no aclara la cuestión. Y esto surge en los delitos especiales 
en donde no hay problemas con la participación, pero esto no es sólo 
de naturaleza fáctica, ya que con ello hay una renuncia a la iunda- 
m e n t a ~ i ó n ~ ~ ~ .  

4. Teoría de la participación en el ilícito 
* 

La explicación de la participación debe partir de la id& básica 
de que el instigador y el cómplice colaboran en la realización de lo 
ilícito cometido por el autor2'0. De manera que la esencia de la par- 
ticipación está en la motivación o en el apoyo de un ilícito típico 
ajeno, sin consideración de la causalidad del aporte del participe para 
la punibilidad, ni tampoco de si la causalidad debe ser reconocida 
como elemento esencial fundante de la pena junto a otros2". Jakobs 
afirma que para esta teoría hay que tener en cuenta que en los delitos 

267 JAKOBS, ob. cit., p. 795. 
BACIGALUPO, ob. cit.. p. 518; STRATENWERTH. ob. cit., p. 259. 

269 STRATENWERTH. ob. cit.. p. 260. 
270 Ibidem. 
27' MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., t. 11, 5 50, 111, p. 414. 



de la parte especial la ley sólo describe la actividad del autor, por 
ende, la punibilidad del participe es una ampliación de la punibilidad. 
Si bien el hecho no le pertenece, el participe "tiene sólo una parte en 
el hecho, sólo que reducida cuantitativamente. La ejecución del hecho 
principal no es sólo ejecución para el interviniente en concepto de 
autor, sino también para el partícipe...", de modo que "sin el hecho 
principal la participación no es materialmente delito; aisladamente, no 
pasa de ser un acto interno entre los intervinientes, pero sin llegar a 
constituir una perturbación exteriorizada; sólo el hecho principal ex- 
terioriza el comportamiento del participe"272. 

Tomando en cuenta los delitos especiales, la afirmación según el autor 
citado puede hacerse de la siguiente manera: "la participación en los 
delitos especiales conduce a la imputación a pesar de la separación de 
papeles; la participación en los delitos comisibles por cualquiera, por el 
contrario, conduce a la imputación a pesar de la división de trabajo"273. 

Por ende no es la prohibición de realizar el tipo lo que infringe 
el partícipe, sino la prohibición ampliada por medio de la regulación 
de las reglas de la participación. Por este motivo es posible la parti- 
cipación en los delitos especiales274. 

De igual manera, el participe responde porque la ejecución del 
hecho principal también se le puede imputar a 61, claro que como 
participe, motivo por el cual también debe pretender la consumacibn 
del hecho principal. 

En definitiva y con palabras de Jakobs, el injusto de la participación 
consiste en el ataque propio -pero no en concepto de autor- a un bien 
por medio de la causación imputable en concepto de autor, o más 
exactamente: la causación imputable de un hecho de autor con dolo 
propio de consumación27s. 

a) Accesonedad de la participacibn 

La participación tiene carácter accesorio porque presupone tomar 

272 !AKOBS, ob. cit., p. 796. 
273 Idem nota anterior, p. 797. 
274 Ibidem. 
275 ídem, p. 798. 



parte en un hecho ajeno. Accesoriedad significa la dependencia del 
hecho de los participes del hecho del autor. La cuestión requiere ser 
analizada en dos sentidos diferentes; desde el punto de vista del grado 
de realización que debe haber alcanzado el hecho principal, por un 
lado y, por otro, desde la óptica de los elementos del hecho punible 
que se deben dar en el hecho 

b)  Dependencia delgrado de realización 

Afirma Cerezo Mir que la dependencia de los participes está en 
función de los autores, y que ella se manifiesta en dos aspectos dife- 
rentes que lleva a que se hable de accesonedad cuantitativa y acce- 
soriedad cualitativa277. 

La accesoriedad cuantitativa implica que el hecho del autor debe 
haber tenido comienzo de ejecución. Luego, si no hay comienzo de 
ejecución el hecho es impune. 

La participación punible presupone que el hecho principal sea ti- 
pico y doloso. Además debe haber alcanzado, por lo menos, el nivel 
de la tentativa, es decir, el principio de ejecución de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 42 del Código 

La excepción está dada por aquellos delitos en que se castigan 
excepcionalmente los actos preparatorios, como ser el artículo 209 del 
Código Penal. 

En este sentido, está claro que si el hecho principal queda en 
grado de tentativa, los partícipes s610 responderán en ese sentido. Su 
punibilidad como delito consumado depende de la consumación del 
autor279. 

En cuanto a la accesoriedad cualitativa, ésta se refiere a la depen- 
dencia de la responsabilidad de los partícipes, respecto del autor. Sobre 
el punto se han dado las siguientes teorías: 
b.1) Accesoriedad mínima: requiere que el hecho principal sea típico. 

276 BACIGALUPO. ob. cit., p. 519. 
277 CEREZO MIR, ob. cit., p. 229. 
27"FFTERER. ob. cit.. p. 412. 
279 CEREZO MIR. ob. cit., p. 229; STRATENWERTH, ob. cit. p. 261; BACI- 

GALUPO, ob. cit., p. 519. 



b.2) Accesoriedad limitada: exige que el hecho principal sea típico 
y antijurídico. 

b.3) Accesoriedad extrema: requiere que el hecho principal sea ti- 
pico, antijurídico y culpable. 

b.4) Hiperaccesoriedad: va más lejos y exige que también las cir- 
cunstancias personales agravantes y atenuantes del autor del 
hecho principal beneficien o perjudicen al partícipe. 

b.5) Que la accesoriedad se relacione con el hecho típico, antijurí- 
dico, y que exista responsabilidad por el hecho. 

La opinión que hoy domina entiende que debe regir el sistema de 
accesoriedad limitada, esto es, se exige que el hecho principal sea 
típico y antijurídico, ya que la culpabilidad de cada partícipe, enten- 
diendo este término en general, es individual. Esto implica que si el 
hecho está justificado, no será posible la participación penal280. 

Como expresáramos, la accesoriedad limitada requiere como hecho 
principal una acción típica -dolosa- y antijurídica, sin exigir además 
que sea culpable; la culpabilidad del autor y la de cada partícipe son 
individuales e independientes. Parte de la doctrina deduce de aquí que 
las causas de inculpabilidad sólo tienen incidencia en la responsabi- 
lidad individual de cada partícipe: la instigación o la complicidad en 
un hecho principal cometido por el autor en una situación de necesi- 
dad en la que colisionan intereses de igual jerarquía sería punible a 
pesar de la no punibilidad de1 autor por hallarse excluida su culpabí- 
lidad2*'. 

Sin embargo, de la teoría de la atribuibilidad se dedujo, en su 
momento, que, siendo las causas que eliminan la responsabilidad por 
el hecho ajenas al concepto de culpabilidad, y por ende basadas en 
un parámetro de exigibilidad media, la participación en los casos en 
que se excluye la responsabilidad por el hecho no debía ser puniblezs2. 

Z80 BACIGALUPO, ob. cit., p. 520; CEREZO MIR, ob. cit.. p. 230. Allí se cita 
la opinión de Boldova Pasamar, que exige sólo la accesoriedad mínima, habida cuenta 
la concepción personal del injusto que inspira el Código de España. El problema está 
dado si el autor o el participe achian justificadamente (nota 7, misma página). 

BACIGALUPO, ob. cit., p. 202. 
MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., t. ii, p. 284. DONNA, Teoria del 

delito y de la pena cit., ts. 1 y 2. 



De acuerdo a la posición tomada en otra oportunidad, nos incli- 
I - .  namos por esta última postura283. Como consecuencia de ello, sólo i el estado de necesidad no justificante deberá extenderse al partícipe, 

-. en cuanto éste revele un grado de solidaridad socialmente compren- 
P 

sible con el autor, pero con la limitación de que no se afecten ciertos _ - bienes jurídicos de terceros, tales como la vida, e l  cuerpo y la li- 
bertad284. 

c) La dependencia del dolo del autor 

En cuanto a la dependencia del dolo del autor del hecho principal 
en la instigación o inducción, ella está impuesta por su propia natu- 
raleza. Instigar es determinar a otro a que decida realizar un hecho 
antijurídico. Lo mismo ocurre con la complicidad, que sólo es posible 
en relación a un hecho principal en el cual el autor tenga el dominio 
del hecho, lo que sin dolo no es posible285. 

111. El dolo del partícipe 

No sólo el autor principal debe actuar con dolo, sino tambikn el 
partícipe, quien debe realizar su aporte en forma dolosa. El dolo del 
partícipe debe dirigirse a la producción de la consumación del hecho 
típico principal de manera que siempre deberá hablarse de un dolo en 
referencia a un tipo penal determinado286. Por ende debe existir la 
conciencia y la voluntad de cooperar en un hecho delictivo de otro. 
La doctrina ha admitido que es suficiente el dolo eventual2". 

El acuerdo entre el autor y el cómplice no es necesario que sea 
expreso y anterior al hecho, sino que basta con que sea tácito y si- 
m ~ l t h e o ~ ~ ~ .  

Sin embargo hay que tener presente que en aquellos tipos parti- 

2" DONNA. ob. cit., t. 2, 8 24 y 67. 
2w BACIGALWO, ob. cit.. p. 522. 

ídem nota anterior, p. 521. 
286 TREFTERER. ob. cit.. p. 41 1; ANT~N ONECA, Jod, Derecho Penal. Parte 

general, ps. 425 y ss. 
n7 CEREZO MIR, ob. cit., p. 234. 
2aa Ibídem. 



culares que exigen una forma de dolo más estricta que el eventual, 
ésta debe concurrir en el autor principal y ello debe ser conocido por 
el partícipe289. 

Si la actuación del autor excede de aquello que se encuentra com- 
prendido por el dolo del participe, existe exceso cuantitativo. Será el 
caso en que una persona instigue a otra a robar y esta última no sólo 
roba sino que además mata. En este supuesto, el instigador sólo res- 
ponde por el robo. Ahora, si, por el contrario, el instigador determina 
al autor a matar a otro y éste comete un hecho diferente, esto es un 
robo, entonces el exceso es cualitativo. 

El cómplice debe actuar dolosamente y por ende la complicidad 
imprudente será impune2!'0. Ahora bien, en estos casos puede darse la 
autoria mediata, si existe dolo en el "hombre de atrás" y falta el dolo 
del sujeto que actúa dire~tamente~~'. Entonces, la responsabilidad del 
partícipe se dará, únicamente, cuando el autor principal comete con 
dolo aquel hecho al cual ha sido motivado2*. 

En consecuencia, existirá participación cuando el dolo del participe 
también apunte a la consumación típica del hecho principal. Sin em- 
bargo, no existe una participación punible cuando "el hombre de atrás" 
no quiere su consumación, es decir, cuando motiva o colabora sólo 
fácticarnente en el hecho, con conciencia de que éste no llegará a su 
consumación. Lo expresado atañe a la problemática del llamado agent 
provocateur, cuya principal importancia se halla en el ámbito de la 
instigación y será entonces alli tratado. 

IV. La participacidn en el delito imprudente 

Bien ha sostenido Cerezo Mir que desde el momento en que el 
delito imprudente está constituido, cuando al desvalor del acto se le 
añade el desvalor del resultado hay posibilidad de la participación 
de un delito imprudente. Si en cambio es posible la inducción, la 
complicidad en un hecho que no responda al deber objetivo de cui- 

289 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit. t. ii, $ 50. m. 
JESCHECK, ob. cit., p. 633. 
Con mayor análisis. DONNA y MAGGE, El delito imprudente (en prensa). 
CEREZO MLR, ob. cit., ps. 23718. 



dado. Se puede inducir a ir rápido, a cruzar un semáforo en rojo, 
sin la intención del resultado mortal293. 

La participación culposa en un hecho ajeno, afirman Maurach y 
Gossel, es tan imaginable como la participación dolosa en un hecho 
culposo y tambidn la participación culposa en un hecho dofos0~9~. Sin 
embargo, y en esto nuestro Código Penal es similar al alemán, la ley 
en sus articulos 45 y 46 sólo ha sometido a pena, junto con la autotía 
y todas las formas posibles de coparticipación, a la instigación y a 
la complicidad dolosas. El resto puede quedar comprendido en el con- 
cepto general de autor imprudente. 

V. La participación en formas delictivas especiales 

1.  Participacidn en el delito de omzkidn impropia 

Si partimos de la base de que la omisión es entendida como una 
acción, sumado al requisito indispensable, como es la equivalencia 
con la acción, se puede afirmar que existe la llamada acción de omi- 
sión, cuando la lesión a un bien jurfdico es provocada mediante inac- 
tividad corporal295. De allí que parte de la doctrina a f m e  que son 
dos los problemas a tratar: La participación en el delito de omisión y 
la posibilidad de la participación mediante una acción omisiva2%. 

La participación por comisión en el delito de omisión es rechaza- 
da por Kaufmann, quien niega la existencia del dolo omisivo, ya que 
no hay manejo de la ~ausalidad~~'. Aquella falta de dolo puede, ade- 
más, explicarse afirmando que en los delitos de comisión el dolo, que 
junto al elemento cognoscitivo se le agrega el volitivo, consiste en la 
voluntad de realización del tipo, que sustancialmente significa manejo 

293 CEREZO MIR, ob. cit., p. 234. Nosotros hemos sostenido esta opinión en la 
anterior edición., Véase L U Z ~ N  PEÑA, Curso ... cit., especialmente p. 508. Otra opi- 
nión, SILVA SANCHEZ, E1 nuevo Código Penal: cinco cuestiones fundamentales, 
Bosch, Barcelona, 1997. 

2* MAURACH, GOSSEL y ZIW ob. cit., 8 42,II. B, 3. p. 127. En contra y con 
razones, WELZEL, Hans, Dar deutsche Sh-fe, AT, p. 113; KAUFMANN, Amin, Die 
Dogmatik der UnterIassungsdeIibe, 1959, ps. 19 y SS. (no hay traducción conocida). 

"5 MAURACH. GOSSEL y ZIPF, ob. cit. t. 11. 5 50, IV. 
296 Ibidem. 
297 Ibídem. 



de la causalidad real, partiendo de la teoría de las equivalencia de las 
condiciones. Pero al no haber causalidad real en estos delitos, sino 
hipotética, según el autor citado, es dificil pensar en el elemento vo- 
litivo. Como ejemplo, el nifío no muere causalmente porque el padre 
no se arroja al agua para salvarlo, sino que muere ahogado, que es la 
verdadera causalidad, que en los delitos de omisión no existe al no 
haber acción. De allí que no es pensable hablar de una voluntad de 
realización. No hay voluntad de realización de una acción que no se 
realiza, ni sobre determinación de una causalidad que no ha tenido 
lugar. Por lo tanto, la forma más grave de lo ilicito, la correspondiente 
a los delitos de comisión dolosos, en los delitos de omisión sera el 
llamado "cuasidoloso"298. 

Desde otra posición se ha negado este punto de vista, afirmándose 
que es posible el dolo completo en los delitos omisivos, ya que, de 
alguna manera, se trata siempre de una acción. En el ejemplo del 
padre, la acción está en hacer otra cosa distinta de salvar al hijozg9. 
Más detalles del tema deberán ser analizados cuando se traten los 
delitos omisivos. 

Por otra parte, la doctrina ha admitido la coautoria en este tipo 
de delitos. Si varias personas ocupan la posición de garantía, no se 
ve el motivo para negar su responsabilidad. En el ejemplo de Cerezo, 
los dirigentes de una sociedad de responsabilidad limitada acuerdan 
no retirar el producto nocivo del mercado3w. 

Pero no es posible la autoría mediata en los delitos de omisión. 
El que impide al garante salvar a una persona mediante una acci6n 
será autor del homicidio, pero por acción directa3''. Jakobs, en cambio, 
opina que dado que la autoría mediata es hecho propio del hombre 
de atrás, no importa qué deberes incumbían al 

La inducción no es posible en este tipo de delitos. La idea clave 

29s KAUFMANN, ob. cit., ps. 190 y SS. 

299 KAUFMANN, ob. cit. En contra, MAURACH, GOSSEL y ZDPF, ibidem; 
CEREZO MIR, ob. cit., ps. 272 y SS.; JAKOBS, ob. cit.; MiR PUIG, ob. cit.; SILVA 
SÁNCHEZ, ob. cit. 

300 CEREZO MiR, ob. cit., p. 272. 
'O' En igual sentido, WELZEL, ob. cit., p. 206 (en ed. alemana). 
'O2 JAKOBS, ob. cit., p. 1030, nm. 110. 



LA AUTOI~A Y LA PARTICIPACI~N CRIMINAL 

esta en Kaufinann, en aquella frase que decía que la inducción en los 
delitos de omisión es inconcebible, ya que el dolo de omitir no existe, 
de modo que no se puede suscitar la decisión del hechoJo3. En similar 
sentido Cerezo Mir, ya que el inductor consigue, por via de la acción, 
que ei sujeto desista de la acción debida, de manera que existe una 
relación de causalidad y dominio del hecho304. 

La idea opuesta fue formulada por Roxin, quien niega que en los 
casos propuestos por Welzel y Kaufmann exista dominio del hecho. 
Es m&, sostiene que existe una contradicción lógica en ese sentido. 
La solución que da Roxin se sintetiza de la siguiente manera: "Si el 
omitente no está obligado a intervenir ni por el 5 330 c, StGB ni 
como garante, se trata -siempre que el sujeto de atrás no tenga el 
dominio del hecho- de instigación impune a un comportamiento atf- 
pico. El que el instigador se conforme con un mero consejo o formule 
promesas de cualquier género es tan indiferente como la índole de sus 
motivos o actitudes. Si en cambio -agrega Roxin- al omitente le in- 
cumbe un deber concreto de actuar, el sujeto de atrás, siempre que 
conozca sus presupuestos materiales, ha de responder siempre como 
inductor. La supuesta adecuación social nada cambia en esto. Si, por 
ejemplo, ocurre que los riesgos que amenazan a un garante al salvar 
no son tan elevados como para que su intervención aparezca como 
inexigible según baremos jurídicos, el inductor responde si hace que 
el garante se abstenga de actuar aludiendo al riesgo que le representa 
ve ra~men te~ '~~~ .  

Por lógica consecuencia, tanto Kaufmann, Welzel y en E s p ~ a  
Cerezo Mir, rechazan la cooperación necesaria en un_ delito de omi- - - si6n306. 

Lo anterior reconoce que un garante y solamente un garante puede 

)O3 KAUFMANN, ob. cit., p. 191. Hay que prestar atención a la construcci6n 
de Kaufmann, ya que en algunos casos traslada el problema de la inducción, que 
considera no posible, a la autoria mediata (ps. 195 y SS.). También Welzel en estos 
casos sostiene que directamente hay, en lugar de inducción. autoría mediata (ob. cit., 
p. 182, ed. alemana). 

3M CEREZO MIR ob. cit.. p. 273. 
'O5 ROXiN, ob. cit., p. 563. 
'O6 KAUFMANN, ob. cit., p. 190; WELZEL, ob. cit., ps. 206 y SS. 



participar en el hecho punible de otro por omisi6n307. Kaufinann brinda 
un ejemplo308: P se encuentra en peligro de morir por inmersión. Sin 
embargo, existe una esperanza; desde la orilla un bote navega hacia 
él y puede auxiliarlo. A y B, ambos ubicados en la orilla, perciben la 
situación. B quiere que P muera ahogado; puesto que sabe que A 
también desea la muerte de P y quiere permanecer en segundo plano 
sin mojarse, exhorta a A a volver a acercar el bote a la orilla. A le 
hace caso y P muere ahogado. Para enjuiciar la punibilidad de B, por 
la inducción, es necesario, primero, extraer los hechos principales rea- 
lizados por A: A realiza el tipo del delito impropio de omisión de 
socorro (el ir a buscar el bote funda la posición de garante de A), en 
concurso ideal con el tipo de homicidio por omisión. Mediante su 
exhortación a A, B se transforma en garante de la vida de P. Sin 
embargo, debido a que no posee el dominio del hecho, ni la voluntad 
de éste pese a su posición de garante, B no es autor, sino inductor 
por haber instigado a la omisión del socorro en concurso ideal con el 
homicidio por omisión. 

Cerezo afirma que no es posible, ya que el sujeto que es cooperador 
necesario tendría que tener el papel de garante en la omisión impropia 
y esto no es posible309. 

Para Roxin es posible dicha complicidad, por hacer positivo, en 
el caso, que se reafirme la idea del omitente de no interveni?lO. 

2. Participación en delitos especiales 

La participación de sujetos extraños en delitos especiales es posible. 
Si se trata de un delito especial, como por ejemplo un delito propio 
de un funcionario público, al partícipe le será aplicada la pena del 

307 KAUFMANN, ob. cit., ps. 190 y SS. En contra, MAURACH, GOSSEL y 
ZIPF, ob. cit., t. 11, 8 50, N. 

308 KAUFMANN, ob. cit., ps. 195 y SS. 
CEREZO MIR, ob. cit., p. 274. 

"O ROXlN. ob. cit., ps. 565 y SS. En sentido tambikn favorable, MAURACH, 
GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 4 52, 11, A, 2a. En realidad la discusión es interesante y 
debería verse con más profundidad en el tema de la omisión, y especialmente de la 
l e c m  del libro de Kaufmann, que a pesar de ser del &o 1959 no ha sido traducido, 
como ya se dijo. 



intraneus, aunque debería ser atenuada. Pero, si se tratara de un delito 
especial en sentido amplio -un delito impropio de un funcionario pú- 
blico-, por ser una cualidad agravante de la pena el extraño sólo sera 
penado de acuerdo con el delito base sobre el cual se construye el 
respectivo tipo especial en sentido amplio311. 

3. Parfic@acidn en la tentativa 

El participe de un hecho solamente tentado responde por la ten- 
tativa en la misma medida que el autor principal. Es necesario dife- 
renciar la participación en la tentativa de la participación intentada. 
En la primera, el acto de participación tuvo éxito, en tanto el hecho 
principal ha fracasado. En cambio, en la segunda, la participación ha 
fracasado, sea porque el autor principal no ha mostrado inclinación al 
hecho, sea porque ha rechazado la ayuda ofrecida. 

- - 
a) El instante de la accibn del desistimiento 

Dijimos que el hecho principal es presupuesto de la punibilidad 
del partícipe; si aquel hecho no ha ingresado aún al estadio de la 
tentativa, el participe no será responsable a falta de un hecho principal 
punible. 

De esta forma, el comienzo de la tentativa marca para todos los 
int%-vinientes la entrada a la zona punible, y el instante más temprano 
para la aplicación de las disposiciones acerca del desistimiento, pues 
antes del comienzo de la tentativa no existe nada respecto de lo cual 
pudiera haber desistimiento. El estado de la tentativa es abandonado 
con la consumación de la lesión al bien jurídico, instante a partir del 
cual el desistimiento se hace imposibldt2. 

Conforme a lo expresado, la acción de desistimiento sólo puede 
ser ejecutada en el lapso existente entre el comienzo de la tentativa 
y la consumación de la acción típica. Ahora bien, el desistimiento 
liberador de pena presupone la evitación de la consumación de un 

"' Sobre esto véase DONNA. Derecho Penal. Parte especial cit., t. III, Delitos 
contra la administración pública. 

312 DONNA, La tentativa cit., ps. 58 y ss., y notas allí citadas. CERUO 
ob. cit., ps. 185 y ss. 



hecho. En el caso de la participación y de acuerdo con la solución de 
accesoriedad aquí defendida, aquél sólo puede ser el hecho principal. 
Así, los intervinientes sólo pueden alcanzar la liberación de la pena 
si evitan personal y voluntariamente la consumación. 

Para que el desistimiento del participe sea válido, éste debe crear 
personalmente, o en virtud de su influencia sobre el autor principal, 
una situación que conduzca a que el delito no sea definitivamente 
ejecutado, en la forma prevista por el resto de los partícipes. Es el 
caso cuando el que participa se comunica oportunamente con la futura 
víctima; o cuando el cómplice exige la devolución de la llave falsa 
con cuyo auxilio debía producirse el ingreso; o bien cuando el partícipe 
abandona su puesto de vigilancia, con el efecto de que los otros deben 
abandonar sus planes. 

En algunos casos, el sujeto que quiere desistir no puede evitar la 
consumación del hecho, dada la intervenci6n de un tercero, sea porque 
la víctima impide la consumación o bien porque por falta de idoneidad 
la tentativa no puede conducir a la consumación. En estos casos, el 
interviniente puede alcanzar la impunidad mediante su esfuerzo vo- 
luntario y serio por impedir la consumación, siendo relevante y sufi- 
ciente para ello la seriedad de su esfuerzo. 

Si el hecho principal se consuma, subsiste una posibilidad de 
levantamiento de la pena: es el caso del interviniente cuyo aporte 
delictivo no ha tenido efecto en la consumación, es decir, ésta es 
obtenida independientemente del aporte delictivo previo, y que ha 
realizado un esfuerzo serio, si bien infructuoso, para evitar la con- 
sumación. Ambos requisitos, la eliminación de su propio aporte -del 
partícipe- y la realización de un esfuerzo serio para lograr que el 
hecho principal no se consume, son fundamentales a los efectos se- 
ñalados3I3. 

Es preciso tener en cuenta que el desistimiento se presenta siem- 
pre y exclusivamente como una causal personal de levantamiento de 
la pena, es decir, ante una pluralidad de intervinientes, ella sólo 
beneficiara a aquel en cuya persona De todas formas, 

'" MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit, 8 50, IV. 
314 Ibídem. 



los intervinientes están en una situación peor que el actor individual. 
El mero abandono de sus aportes no les sirve para la liberalizacibn 
de la pena, así como el mero retrotraer sus aportes, realizados hasta 
ese momento. - - 

En peor situación se encuentra el inductor, quien, como ya se afir- 
-- 

m6, sólo es válido si toma un carácter activo en la no consumaci6n 
del hecho, ya que él dio origen a la idea criminal315. 

LA COMPLICIDAD 

1. Concepto 

Para dar una primera aproximación se podría afírmar que el cbm- 
plice es aquel que interviniendo de cualquier manera en el hecho, sin 
el dominio funcional ni con las características de autor idóneo, parti- 
cipa en el hecho de otro y es ~bmpl ice~ '~ .  

Cómplice, en sentido amplio, es quien coopera dolosamente en la 
realización de un hecho doloso cometido por otro317. En palabras de 
Jescheck318, complicidad es el auxilio doloso a otro en su hecho an- 
tijurídico y dolosamente realizadp. Tambi6n se puede afírmar que es 
el que dolosamente coopera en la realiyción de un delito doloso319. 
El chmplice se limita a favorecer un hecho ajeno, no participa en el 
dominio del hecho y el autor no necesita conocer el apoyo que se le 
presta. En este punto se diferencia la complicidad de la cbautoria, 
puesto que ésta requiere el dominio del hecho, sobre la base de una 
resolución común de cometerlo. 

Al igual que en la inducción, no existe complicidad culposa en 
un hecho ajeno, de acuerdo a nuestra ley, ni tampoco complicidad 
en un hecho culposo ajeno, aunque con las aclaraciones ya formu- 
ladas. 

315 DONNA, ob. cit., p. 78 y notas allí citadas. 
316 Con más amplitud, PÉREZ ALONSO. ob. cit., ps. 327 y SS.; CEREZO MIR, 

ob. cit., p. 244; BACIGALUPO, ob. cit., ps. 529 y SS. 
317 MAURACH, &SSEL y ZIPF, ob. cit., 8 52,I. 
3" JESCHECK, ob. cit., Q 64. 
319 BACIGALUPO, ob. cit., p. 529, nrn. 1085. S I 



11. Elementos objetivos de la complicidad ¡ 
I 

La complicidad puede consistir en ayuda material o en consejos, 
de modo que la aportación no debe ser, necesariamente, material y 

j , 
causaP2". 

La complicidad puede darse tanto por medio de un consejo como 
i 

de un hecho. En el primer caso se habla de complicidad intelectual o l 
psíquica, y en el segundo, de complicidad técnica o física, sin ser I 

posible una delimitación exacta de ambas formas, puesto que una pres- 
tación de ayuda técnica puede, al mismo tiempo, en la medida en que 
el autor principal tenga conciencia sobre ella, constituir un fortaleci- 
miento moral de su voluntad y así una complicidad intelectual. La 
importancia práctica de ello se da, especialmente, cuando el autor prin- 
cipal no utiliza el medio t6cnico puesto a su disposición por el cómplice, 
es decir, cuando la complicidad fracasa. Pero, en tales casos, puede 
subsistir una complicidad intelectual exitosa, por la convicción pro- 
porcionada al autor principal acerca de la ejecutabilidad de su propósito 
delictivo. Por ello, sólo ante un rechazo inmediato de todo apoyo es 
posible hablar de un fracaso completo, y por ende, de la impunidad 
del cómplice32'. 

La ayuda intelectual admite cualquier forma, de modo que es po- 
sible que también se pueda aportar mediante consejos, que pueden 
ser jurídicos, indicaciones sobre el lugar de los hechos o los movi- 
mientos de la víctima, el fortalecimiento en la voluntad criminal, la 
entrega de objetos que sirvan para impedir la individualización del 
autor, etc6tera. 

III. Momento de prestación de ayuda 

No creemos que se pueda discutir que la complicidad es posible 
antes o durante el hecho y hasta su consumación material. Jescheck 
expresa que el auxilio no necesita ser prestado al mismo hecho prin- 
cipal, sino que puede referirse exclusivamente a una acción prepara- 
toria, siempre que al menos el hecho principal se intente de un modo 

320 fdem nota anterior, p. 529. 
321 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., t. 11, 5 52. 
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punible, por ejemplo, la indicación de la dirección de quien practica 
abortos. Además la complicidad cabe hasta la terminación material 
del hecho principal. Ejemplo: cuando los ladrones ya han emprendido 
la fuga, cabe aún la complicidad en el hurto, mediante el empleo de 
violencia contra el duefio3". 

La aportación posterior, en principio, entra como delito autónomo 
punible como encubrimiento del artículo 277323. En cambio entran en 
la complicidad aquellos supuestos contemplados por el artfculo 46 del 
Código Penal. 

IV. La causalidad de la complicidad. 
Problemas de imputación objetiva 

La ley sólo exige que se preste una ayuda al hecho principal (arts. 
45 y 46, Cód. Pen.). Las formas de las relaciones entre la complicidad 
y el hecho principal es una cuestión abierta que, como afirma G¿íssel, 
ha quedado como objeto de discusión324. El aporte debe ser cocausal 
respecto al hecho del autor principal, de modo que es impune la com- 
plicidad intentada que no ha tenido un efecto causal. De todas formas, 
basta con que sea un aporte que favorezca la acción del autor principal. 

Para aquellos autores que han seguido la teoría de la imputación 
objetiva, se deben aplicar los criterios que se han manejado en ella32s. 
~ x i s t d  causalidad en el sentido de la imputación objetiva cuando se 
ha generado una situación de peligro que, conforme al criterio de la 
fórmula de la adecuación, se ha realizado en una lesión completa al 
bien jurídico. Es decir, la lesión típica del bien jurídico del hecho 
principal es objetivamente imputable a la conducta del cómplice, cuan- 
do ésta ha generado el peligro de la lesión típica del bien jurídico 
por el autor principaPZ6. 

3" ESCHECK, ob. cit., 4 64, DONNA. Derecho Penal. Parfe especial cit., 
t. 11-B. 

Vtase DONNA. Derecho Penal, Parte especial cit., t. 111. Allí se explican 
este problema y los desatinos de la ley 25.246. 

314 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., t. 11, 4 52. 
ozs En sentido crítico a la citada teoría: DONNA. Lo imputación objetiva cit. 
3z6 MAURACH, GOSSEL y ZiPF, ob. cit., t. 11, 8 52. 



Teniendo en cuenta entonces que la cocausación no debe juzgarse 
desde puntos de vista estrictamente causales, la omisión puede ser una 
forma de complicidad cuando ha tenido por efecto facilitar la comisión 
del hecho327. 

Una teoría reciente pretende prescindir por completo del requisito 
de la causalidad. En consecuencia, considera la complicidad como de- . 

lito de peligro abstracto o concreto, y se da por satisfecha con el au- 
mento de las posibilidades para el resultado del hecho principal. Según 
J e s c h e ~ k ~ ~ ~ ,  lo correcto es mantener la exigencia de la causalidad de 
la complicidad, porque la consideración como simple delito de peligro 
de la complicidad, que recibe su contenido del injusto por su contri- 
bución causal al hecho principal, la convertiría en un delito autónomo 
de participación y llevaría a la punición de tentativa de complicidad. 
Basta para la causalidad de la complicidad con que ésta posibilite, 
facilite, acelere o intensifique el hecho principal. La especial dificultad 
que la complicidad plantea radica en la constatación de la causalidad, 
porque la prestación de auxilio sólo aparece junto al hecho principal 
como causa contribuyente respecto del resultado típico. Todo auxilio, 
incluso el más pequeño, que favorezca objetivamente al hecho, basta 
como contribución causal, mientras que un auxilio importante, del que 
no se sirve el autor, queda en la complicidad intentada -impune329-. 

Para Mir Puig el problema de la causalidad depende de cuál es el 
concepto que de ella se maneja. La jurisprudencia espafiola había sos- 
tenido que no era necesaria, con apoyo en la doctrina (STS, 13-12-79). 
Pero bien dice el autor citado que si sólo se exige una causalidad de 
facilitación, de fortalecimiento, la diferencia entre ambas posiciones 
se diluye en la cooperación activa330. 

V. El dolo del cómplice 

La cooperación debe ser dolosa. El cómplice debe saber que presta 

327 BACIGALUPO, ob. cit., p. 530. 
328 JESCHECK, ob. cit., 5 64. 
329 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 5 52, 11. 
"O MLR PUIG. ob. cit., p. 407, notas marginales 79/80. con notas de la doctrina 

española. 



un aporte a la ejecución de un hecho punible331. El dolo del cómplice 
debe referirse tanto a la ejecución del hecho principal como a su fa- 
vorecimiento. También el dolo del cómplice tiene que dirigirse a un 
hecho principal individualmente determinado, pero tratándose de ac- 
ciones de favorecimiento en la fase previa, no se precisa que conste 
definitivamente la persona del autoiJ3*. 

Vi. Castigo de la complicidad 

La diferencia de importancia del aporte al hecho principal deter- 
mina diferencias en el grado de responsabilidad del partícipe de acuer- 
do a la ley argentina (arts. 45 y 46, Cód. Pen.). El límite de la res- 
ponsabilidad del participe esta dado por el alcance del dolo. El cóm- 
plice responde hasta donde alcanza su voluntad (art. 47, Cód. Pen.). 
Sin embargo, si el dolo del cómplice desde el principio se limita a 
una tentativa del hecho, no habrá complicidad punible333. 

W. La comunicabüidad 

El artículo 48 del Código Penal argentino establece que las agra- 
vante~ o atenuantes de la pena que provengan de circunstancias espe- 
ciales del autor no se extienden a los partícipes. Se trata de una nor- 
ma qug debe ser alabada en cuanto respeta el principio de culpabili- 
dad del autor334. Como ejemplos se han dado la incapacidad ,del par- 
ticipe o su ignorancia o error, la emoción violenta del artículo 81, 
inciso lo  del Código Penal, y el parentesco y la amistad"*. - -. 

La pregunta que se ha hecho la doctrina consiste en si este articulo 
se refiere a las agravantes de los artículos 40 y 41 del Código Penal 

. -< 
o si también alcanza a las agravantes contenidas en la parte especial, 
como por ejemplo la alevosía. En Espaiia, la opinión dominante afirma 

BACIGALUPO, ob. cit., p. 530. 
STRATENWERTH, ob. cit., p. 270. 

333 ídem nota anterior, nm. 890 y 902. 
CEREZO MI& ob. cit., p. 236. 

"5 NÚÑEz, Ricardo, Derecho Penal argentino. Parte general, Lerner, Cbrdoba, 
1960, t. 2, p. 307. 



que el artículo 65 se aplica a las circunstancias agravantes o atenuantes 
utilizadas por el legislador en la parte especial. Con este criterio se 
logra individualizar las responsabilidades y lleva a consecuencias más 

Estas disposiciones se refieren a elementos personales tipificados 
en la descripción de lo ilícito y que en razón de la especial posición 
del autor disminuyen o excluyen su punibilidad. Como nuestro sistema 
legal no regula específicamente el rCgimen a seguir en cuanto a las 
circunstancias personales que fundamentan la punibilidad, es necesa- 
rio dar algún tipo de reglas al respecto. Bacigalupo ofrece una solu- 
ción al problema, que es Ia de una atenuación de la pena del partíci- 
pe que carece del elemento personal que fundamenta la punibilidad, 
aunque haya tenido conocimiento de esa circunstancia personal del 
autor. Para ello, deberían aplicarse analógicamente las reglas previstas 
para la tentativa, pues se trata de una participación que tiene todos 
los elementos subjetivos, aunque carece de la violación del deber es- 
pecial, lo que hace análoga la situación a la del artículo 42 del Código 
Penal"'. 

Queda pues en pie el análisis en concreto de casos como el de la 
alevosía del autor. El propio Moreno ponía el caso del homicidio agra- 
vado del artículo 80, inciso lo,  y afirmaba que "Si los otros partícipes, 
o sea los no parientes, desconocían el vínculo, entre el asociado y la 
víctima, la agravación de la pena no les co r r e sp~nde~ '~~~ .  

WIi. Diversas clases de complicidad 

La ley argentina diferencia entre los cómplices primarios y los 
secundarios. 

1. El cómplice primario 

El artículo 45 del Código Penal, en su primera parte, expresa: 
"Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor 

336 CEREZO MIR, ob. cit., ps. 237/8. 
'3' BACIGALUPO, ob. cit., ps. 522 y SS. 
33%OREN0, El COdigo Penal y sus antecedentes cit., t. 111, p. 58. 
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o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habna podido 
cometerse, tendrán la pena establecida para el delito ..." 

La norma, como se sabe, fue criticada por Herrera: "Si hay algún 
instituto en Derecho Penal que haya resistido triunfante durante siglos, 
que haya perdurado a través de las civilizaciones mas diversas resis- 
tiendo la profunda revolución que el genio de Beccaria iniciara y que 
hoy continúa la escuela positiva, es precisamente la diversa penalidad 
de los autores y de los cómplices. Si hay algún hecho que haya echado 
raíces en conciencia humana -y ya se sabe que no arraiga profunda- 
mente en el corazón de los pueblos sino lo que es conforme a la - - 

verdad y a Ia justicia-, es precisamente la diferencia de punibilidad -- 
de los participantes de un delito"339. Sin embargo estas palabras no 
fueron escuchadas. 

El cómplice primario o el cooperador necesario e s  el que en !a 
etapa de la preparación o ejecución del hecho aporta una contribución, 
sin la cual el delito no hubiere podido cometerse. El elemento que 
caracteriza a esta forma de complicidad, afirma Bacigalupo, es la in- 
tensidad objetiva de su aporte al delito, ya que sin éste el hecho no 
habría podido cometerse de la forma en que se lo hizow. 

De manera distinta a lo que puede deducirse, según algunos autores, 
del Código espailol, no parece posible que el aporte sólo pueda darse 
en la etapa de preparación, ya que, de lo contrario, si toma parte en 
la ejpcución del hecho sena un autor. Desde nuestra perspectiva, se 
es autor sólo si se tiene el dominio del hecho, tanto desdelel punto 
de vista objetivo como subjetivo. Luego, la única forma de que sea 
autor, aunque intervenga en la ejecución, es que sea señor de los acon- 
tecimiento~'~'. 

Los ejemplos son variados, y en todos ellos la calidad de autor o 
de cómplice depende del dominio del hecho que tenga la persona. El 
gerente de un banco que brinda a los autores, antes de la ejecución, 
la clave de la cerradura del tesoro que éstos utilizarán en la ejecución 

339 Citado por MORENO, ob. cit., p. 40. 
340 BACIGALWO, ob. cit., p. 530. 
34' STRATENWERTH, ob. cit., p. 270: no debe haber una auténtica ejecucibn, 

si no se estaría ante una coautoría. CEREZO MIR. ob. cit.. p. 244. con igual idea 
que en el texto. 



del asalto es, en principio, cómplice primario. Si, en cambio, el gerente 
concurre con los autores a la ejecución del hecho y abre el tesoro, 
aprovechando su conocimiento de la clave, será coautor. Sin embargo 
esta apreciación puede no ser cierta. Si el gerente domina el hecho, 
aun sin concurrir al banco, dando los datos de la cerradura, ser6 autor. 
Y aun concurriendo, si quien domina el hecho es otro, será cómplice. 

2. Cómplice secundario 

El artículo 46 del Código Penal señala: "Los que cooperen de 
cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una 
ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán re- 
primidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio 
a la mitad ..." 

Si algún problema existe en la doctrina argentina es la distinción 
entre el cómplice primario y el secundario, y de alguna manera dar 
un concepto de lo que es este último. 

De manera totalmente provisoria podemos afirmar que cómplice 
secundario es quien ha prestado una colaboración que no es indispen- 
sable para la comisión del delito. Con lo cual no hemos dicho mucho, 
ya que no se sabe qué es lo indispensable y qué lo que no lo es. 

Tal como se dijo, hay una corriente, principalmente en España, 
que afirma que la distinción está en el momento del aporte. Si s610 
el cómplice primario puede actuar en los actos preparatorios, entonces 
la cuestión ha concluido y sólo faltará determinar quién es ese sujeto 
cómplice secundario. Desde la teoría del dominio del hecho la cuestión 
es sencilla. Será cómplice secundario quien no tenga el dominio del 
hecho. Pero, tal como lo hemos demostrado, si puede haber complicidad 
primaria en el hecho mismo, entonces la distinción habrá que buscarla 
desde otra perspectiva342. Además la ley argentina no permite hacer 
esta diferenciación, que por otra parte la jurisprudencia no ha receptado, 
a punto tal que admite la participación primaria en la ayuda de la 
ejecución del hecho. 

De modo que todos los problemas que se habían solucionado con 

M2 Véase P ~ ~ R E Z  ALONSO, ob. cit., ps. 327 y ss., y la bibliografía allí cit., en 
especial p. 328, nota 4. 



la teoria del dominio del hecho, para distinguir entre autor y cómplice, 
se complican seriamente en la ley argentina, al diferenciar, sin mucho 
fundamento, entre dos tipos de complicidad, que tiene como conse- 
cuencia fundamental la menor pena de la llamada complicidad secun- 
daria o no necesaria. -. a) El llamado criterio concreto afirmaba que será cooperador ne- 
cesario aquel que con su conducta ponga una condición sin la cual 
el delito no se hubiera cometido. En términos causales vendría a de- 
cir que es la condición sin la cual el resultado no hubiera podido 
efectuarse. Es autor todo el que pone una causa sin la cual el resultado 
no se habría efectuado, aceptando así, en este sentido, la teoría de la 
equivalencia de las condiciones. Cerezo ha sostenido que este criterio 
lleva a estimar que toda cooperación es necesaria, con lo cual se va- 
cía de contenido la complicidadM3. 

La teoría de Antón Onecaw expresó que ' l a  necesidad del acto 
aportado por el partícipe primario puede estimarse en relación con el 
caso concreto o de un modo genérico. Proporcionar el arma con que 
se perpetra el homicidio será siempre acto necesario conforme al pri- 
mer criterio, pero no según el segundo, porque el que tiene la reso- 
lución de matar habría podido llevar a cabo el acto con una u otra 
arma". De manera que cómplice necesario es quien pone condiciones 
sin las cuales el resultado delictivo no hubiera podido llevarse a cabo 
y cómplice secundario sería sólo el que puso una condición que afec- 
taba a la forma de realización del delito. 

La crítica está en que no se ha tenido en cuenta el desvalor del 
acto y del resultadoM5, por una parte, y, por otra, que el criterio sigue 
quedando hueco de contenido. 

b) El criterio abstracto afirma que hay que dejar de lado las cir- 
cunstancias concretas del caso y preguntarse si la forma de cooperación 
es necesaria en general para la comisión del delito346. La crftica en 

CEREZO MIR, ob. cit.. p. 244. 
A N T ~ N  ONECA, Derecho Penal. .. cit.. p. 441; véase también la edición 

hecha sobre las obras completas de Antón Oneca por Rubinzal-Culzoni, a wgo de 
José Cerem Mir y Edgardo Donna. 

345 CEIlEZO MIR, ob. cit., p. 245. 
Ibidem. 



este caso es que nunca será la cooperación necesaria, porque en abs- 
tracto siempre se habría podido conseguir otra forma de actuar. Como 
ejemplo, se da el caso de que frente a un homicidio éste se habría 
podido cometer sin la pistola que le entregó el otro delincuente (otro 
día y utilizando un arma distinta)347. 

Partiendo del delito en concreto, se dirá que la entrega del arma 
sera o no necesaria, según que se demuestre que el ejecutor habría 
podido conseguir la pistola de otra persona para matar. En el ejemplo 
del criado que entrega a su seilor, que va a matar a otro en duelo, la 
llave de la puerta de la casa, no hay duda de que coloca una condición 
del resultado típico, ya que, en concreto, es él quien ha hecho posible 
que el delincuente saliese a la calle. Es dificil llegar tan lejos a tal 
punto de considerar la actividad del criado como un acto de partici- 
pación necesaria, a pesar de que ello tendría que ser así si lo decisivo 
fuese el delito tomado tal y como en concreto se produjo348. 

En cambio, según la posición abstracta, para averiguar si una de- 
terminada conducta es o no condición necesaria del resultado, el juez 
debería tener en cuenta qué hubiera sucedido hipotéticamente, supri- 
miendo in mente la actividad cuya necesidad se pretende determinar. 
Si el delito se hubiera ejecutado también, el comportamiento objeto 
de examen constituiría participación secundaria; si el resultado criminal 
no hubiera tenido lugar, el comportamiento sería una participación 
necesaria o primaria. 

Gimbemat Ordeig349 señala objeciones al respecto sosteniendo que 
no es posible que la ley haya querido encomendar al juez tareas in- 
solubles, como averiguar si el autor directo hubiera podido o no en- 
contrar un modo de sustituir la actividad del cooperador. Pues sobre 
lo que otros hubieren estado dispuestos a hacer nunca se podrá llegar 
a un conocimiento seguro. Por tanto, y en base al principio in dubio 
pro reo, habría que considerar a todo partícipe que no sea ejecutor 
como cómplice, secundario y nunca necesario, con lo que el artículo 
45, primera parte, del Código Penal no encontraría jamás una opor- 

Ibídem. 
3'8 Véase MAURACH, GOSSEL y ZPF, ob. cit. 
349 GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., p. 138. 



tunidad de ser aplicado. Pero tampoco, analiza Gimbernat, puede ser 
correcta una posición que sólo tenga en cuenta el delito tal y como 
se ha desarrollado en todos sus extremos. Entonces, condición necesaria 
en un delito de falsificación de documentos sería la entrega de la 
lapicera, ya que tal como el delito tuvo lugar la lapicera contribuyó 
materialmente a su realización. 

Sin embargo, y resumiendo, el criterio de si el comportamiento 
ha sido o no condición del resultado tal como se desarrolló no parece 
el adecuado para determinar el limite entre la cooperación necesaria 
y la no necesaria3'0. 

c) La teoría de los bienes escasos351 es la que parece acercarse a 
una solución satisfactoria del problema, dándole un contenido a esta 
distinción, que más tarde o temprano deberá salir del código con una 
norma que permita la regulación de la pena del cómplice en base al 
injusto y a la culpabilidad del autor. 

Vamos a tomar, tal como hicimos en la primera edición de esta 
obra, la explicación de la teoría directamente de Gimbemat Ordei$52. 
Comienza afirmando, y creemos con razón, que si interpretásemos la 
participación necesaria en sentido abstracto, el juez, ante la imposibi- 
lidad de determinar con seguridad qut es lo que habría sucedido sin 
la conducta delictiva, tendría que subsumir todos los comportamien- 
tos en complicidad no necesaria. Ello indicaría que la interpretación 
abstracta está en contradicción con la voluntad objetiva de la ley, cri- 
terio éste que se aplica al Código Penal argentino. 

Para desarrollar su tesis el autor citado parte de tres principios: 
a) Cualquier solución viable tiene que prescindir de la cuestión 

de qué es lo que habría sucedido sin la actividad del sujeto. 
b) Está fuera de duda que la ley -se aplica esto al artículo 45- 

hace referencia a una actividad de especial importancia para - 
el resultado, razón por la cual el Código Penal otorga a la 
cooperación necesaria una pena mayor a la impuesta al parti- .- 

3x1 CEREZO MIR, ob. cit., p. 245. 
- - Además de Gimbernat Ordeig, la teoría es seguida por D ~ A Z  Y GARC~A 

CONLLEDO, ob. cit., y por MIR PUIG, ob. cit., p. 405. 
GIMBERNAT ORDEIG, ob. cit., ps. 15 1 y ss. 
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cipe secundario, cuya conducta no es demasiado importante 
para la consecución del resultado delictivo. Pero, ¿qué quiere 
decir contribución de especial importancia? ¿Lo es entregar la 
pistola o el puñal o indicar la dirección de un sujeto dispuesto 
a practicar el aborto? 

c) El lenguaje de la ley coincide con el lenguaje corriente: en la 
conversación de cada día también hablamos de prestaciones o 
de cosas sin las cuales no habríamos podido hacer esto o aque- 
llo. Y hablamos de ello ignorando cuál es el curso que habrían 
seguido los acontecimientos si no hubiéramos podido disponer 
de esas cosas. 

Para comprender el sentido de cooperación necesaria es menester 
poner un ejemplo. Si un inventor carente de recursos dice: gracias a 
los $ 200.000 que me ha prestado ese capitalista he podido comprar 
el material necesario para fabricar la máquina que he descubierto; sin 
ese dinero no hubiera podido construirla. Y es posible hablar así, aunque 
nunca pueda llegar a saber con certeza si, esforzándose, hubiera podido 
conseguir por otra parte esa suma de dinero. Sin embargo, al inventor 
no se le ocurrirá ir a la tienda donde compró el destornillador con el 
que apretó los tomillos de la máquina y agradecer al dependiente que 
le haya proporcionado el instrumento; no se le ocurrirá decir que gracias 
a ese dependiente ha podido construir su máquina, que sin su ayuda 
ello no habría sido posible. Y, no obstante, no hay duda de que ese 
destornillador fue una condición sine qua non del resultado, que es la 
máquina. Pero, ¿por qué se dice que la ayuda del capitalista ha sido 
imprescindible y por qué no se dice lo mismo de la actividad del 
dependiente de la tienda? La respuesta, según Gimbemat, es la si- 
guiente: los $ 200.000 son bienes escasos, y, por el contrario, el des- 
tornillador no lo es. 

En muchos casos no habrá dificultad para decidir si la actividad 
o el objeto han sido o no imprescindibles. El cuchillo, suministrado 
para cometer un homicidio, no es un bien escaso, porque se puede 
adquirir por una cantidad moderada de dinero. En cambio, hay que 
considerar bien escaso una complicada maquinaria para falsificar bi- 
lletes. 

Entonces, para determinar si una cosa es escasa, esto es, si su 



aportación al delito es necesaria, se debe pronunciar un juicio provi- 
sional, que se convertirá en definitivo cuando el examen de los factores 
generales es completado por el de los particulares. Desde un punto 
de vista general, no son escasos, por ejemplo, el cuchillo ya mencio- 
nado, un bolígrafo, un martillo, una cuerda, etcétera. En esta califica- 
ción provisional que opera sólo con factores de caritcter general hay 
que tener en cuenta las circunstancias de tiempo y lugar. Un bolígrafo 
utilizado coino instrumento de una falsedad puede ser un bien abun- 
dante en una gran ciudad, pero uno escaso en un pequefío poblado de 
la selva africana. 

Ese juicio provisional se convierte en definitivo cuando, en un 
segundo juicio, se contempla la cuestión de la escasez teniendo en 
cuenta los factores especiales que concurren en la persona concreta 
que recibe la cosa. Los $ 200.000 que cobra el inventor dejan de ser 
una contribución de un bien escaso, sin el cual la máquina no se 
hubiera construido, si se comprueba que el autor tenía una fortuna 
personal. En todo este proceso de constatación de la escasez de un 
bien no entran en juego consideraciones hipotéticas: no se trata de 
averiguar si el inventor habna podido conseguir aquel dinero de alguna 
otra forma, por ejemplo, ganando la lotería; se trata de saber si esa 
cantidad era o no escasa para él. 

Hay que acentuar la idea de Gimbemat en cuanto sefíala que el 
juicio air ante es el único que permite una calificación justa de la 
actividad del participe. "Si yo quiero contribuir a un delito, lb único 
que puedo saber en el momento de realizar la prestación es si el ob- 
jeto que entrego es uno cuya obtenci6n presenta dificultades o no las 
presenta en absoluto; esto es si el objeto es escaso o ab~ndante"~'~. - La conciencia de la entrega en esas condiciones es lo que decide sobre 
la mayor o menor reprochabilidad de la conducta. 

Entonces, parecería que la idea del legislador es que, si el participe 
coopera al delito con un objeto dificil de obtener, con uno del que el 
autor material no dispone (bien escaso), es cooperador necesario, pres- 
cindiendo de si, por azar o realizando un esfuerzo, el autor material 
hubiera podido -o no- obtener el bien que aquél le proporciona. En 

353 Ídem nota anterior, ps. 155 y ss. 



cambio, si lo que se entrega es algo que abunda, algo que cualquiera 
puede conseguir, entonces es cómplice secundario. Haber entregado 
la cosa, a pesar de mi conciencia de las dificultades que tenía el ejecutor 
para adquirirla (cooperación necesaria); haberla entregado sabiendo 
que su obtención no representaba un seno problema para el autor 
principal (cooperación no necesaria); esto y sólo esto es lo que decide 
sobre la mayor o menor reprochabilidad de mi conducta, y lo único 
que debe ser tenido en cuenta para decidir la cuestión: cooperación 
necesaria o secundaria. 

Mir Puig observa que la teoría de los bienes escasos es útil para 
auxiliar a decidir si la aportación del cómplice se presentaba ex ante, 
ante los ojos del espectador objetivo, atendiendo al plan del autor, 
como conditio sino qua non de la realización del delito354. 

d) Las teorías en la doctrina nacional: 
Afirma Zaffaroni que en la complicidad secundaria, la cooperación 

no debe ser necesaria para la comisión del hecho, y agrega de manera 
precisa que "en cuanto al criterio para determinar la necesidad, Ia 
doctrina local no resulta del todo clara, hasta el punto de haberse 
pretendido que debía quedar librada al prudente arbitrio judicial"355. 

Fierro afirma que la complicidad primaria es aquella "que revista 
una importancia tal que, sin ella, el delito no puede llevarse a cabo, 
o al menos en la forma concreta en que se lo c0meti6"~~~. Se trata, 
afirma Fierro, de un procedimiento hipotético de eliminación para poder 
diferenciar a ésta de la complicidad secundaria, procedimiento que 
consiste en verificar mentalmente si el hecho se hubiera podido con- 
sumar o tentar suprimiendo la colaboración del partícipe examinado. 
Procedimiento que, en definitiva, ya fue analizado al tratarla en el 
capítulo de la causalidad a la conditio sine qua non357. Aunque termina 
el párrafo afirmando que este procedimiento tiene una utilidad relativa. 

354 MiR PUIG, ob. cit., p. 405; PEREZ ALONSO, ob. cit., ps. 363/4. 
355 ZAFFARONI, ob. cit., p. 770, con cita de Góinez en este último aspecto. 
3% FIERRO, ob. cit., p. 494. Con citas de vanos tribunales. Importa por ejemplo 

el Último del TS de C6rdoba: "se da participaci6n necesaria, si eliminando la actuaci6n 
de uno de los coimputados, el hecho no se habría producido como aconteci0" (Rep. 
L. L. XXXV-1239). 

"' FIERRO, ob. cit., p. 495. 



Para diferenciar la complicidad primaria de la secundaria, afirma 
Fierro que el criterio mas correcto es el objetivo, esto es analizar los 
aportes y su importancia en referencia al hecho y las necesidades del 
autor y de los 

NÚAez ha sostenido que son cómplices necesarios aquellos sin cu- 
yo aporte el hecho no hubiera podido cometerse. Cómplices secunda- 
rios son aquellos cuya intervención no era necesaria para que el he- 
cho sucediera como sucedió359. 

Si bien esta posición de Gimbemat es la que mejor explica la 
diferencia entre complicidad primaria y secundaria, una futura reforma 

- , debería analizar la posibilidad de eliminar aquélla, y-sólo distinguir 
entre autor y participe. 

La diferenciación terminológica de "autor" e "instigador", y con 
ello la actual división de "autor", "instigador" y "cómplice", es rela- 
tivamente moderna, ya que procede del siglo XIX. 

En el siglo XVIII, afirma Hruschka, se diferenciaba únicamente 
entre huctor delicti y socius delicti, por lo cual tambikn ya a comienzos 
del siglo XIX se utilizaban regularmente sólo dos sustantivos, "cau- 
sante" y "cómplice". 

Pero dentro de la idea de causante se distinguía entre el "causante 
físico" y el "intelectual". El causante físico, según la opinión de Feuer- 
bach -en la primera edición de su libro-, "es aquel que ha cometido, 
a través de sus propias fuerzas, inmediatamente la acción que acarrea 
el concepto de infracción". Y causante intelectual "es la persona que 

""dern nota anterior, ps. 5001501. Fierro pareciera que critica la teoría de los 
bienes escasos, con cita de López Peregrin, aunque afirma que sirve a los efectos de 
acotar el margen de indeterm&ción (p. 505). 

Is9 NÚÑEz. MantlaL.. Parte general cit.. ps. 290191. 
Se toma como base el trabajo de HRUSCKKA, Regr$verbot, Amhfimngsh- 

grrff und die Kosequem cit., ps. 581 y u. 



ha influido directamente en la producción del hecho, ya que por propio 
interés en el hecho ha logrado determinar la voluntad de otro a la 
producción del efecto antijurídi~o"~~'. 

En 1820, la cuestión sufre una nueva modificación con Mitter- 
meier, quien propone designar al "causante físico" con la palabra autor 
(Thater), ya que antes de esa fecha dicha expresión no era casi utili- 
~ a d a ~ ~ ~ .  

A mitad de siglo la expresión se generaliza, pero sólo para designar 
al actuante inmediato, y al llamado "causante intelectual" se lo co- 
mienza a llamar de manera ocasional "instigador". 

Afirma Hruschka que el término técnico aparece en Anton Bauer 
quien, en el esbozo de un libro de Derecho Penal para Hannover en 
1825, utiliza la palabra "instigador" para "todos aquellos" "que han 
inducido a otro en forma premeditada a la perpetración del delito". 
Bauer justificaba la expresión "instigador" afirmando que es más clara 
que la de "causante intelectual". De ahí en m&, algunos Estados han 
tomado de la legislación de Hannover la palabra "instigador" en sus 
leyes, que ya en la mitad del siglo fue aceptada por los doctrinarios. 
Pero queda claro que las expresiones "causante fisico" y "autor", así 
como "causante intelectual" e "instigador", son encontradas respecti- 
vamente como sinónimos y usualmente 

En 1858 escribe Halschner que el concepto de la autoría jnte- 
lectual es contradictorio cuando entre la actividad del causante in- 
telectual y la del causante fisico se acepta "una causalidad abstracta". 
"Cuando por parte del causante físico es necesariamente exigida una 
acción libre, entonces la voluntad tiene su fundamento en 41 mismo 
y no en la voluntad del instigador". "La actividad del causante in- 
telectual reside", según Htilschner, "sólo en un determinar a la au- 

'6' HRUSCHKA, ob. cit., p. 595. En la versi6n española. en el tj 46 se ha tra- 
ducido como autores físicos y como autores intelectuales: Éstos son deteminadores 
y los autores físicos vendrían a ser determinados NON FEUERBACH. Paul Johann 
Anselm Ritter. Tratado de Derecho Penal, trad. de la 14" ed. alemana de 1847 por 
Eugenio Raúl Zaffaroni e Ima Hagemeier, Hammurabi, Buenos Aires, 1989). 

362 HRUSCHKA. ob. cit., p. 595. 
Ídem nota anterior, p. 596. 
ídem, ps. 59617. 



todeterminación". El beneficio está en "tenerlo expresado clara y 
fundamentadamente", escribe Hiilschner. 

Diez anos más tarde Langenbeck afirmaba: "causante intelectual 
o instigador se acostumbra a nombrar a aquel que detemina la voluntad 
de otro intencionalmente a la perpetración del delito. Exactamente así 
tomada no iría esa definición, porque no puede hablarse de la deter- 
minación de la voluntad de otro, porque entre causa y resultado [...] 
estuvo siempre en el medio la libre autodeterminación del instigado". 
Y en la nota al pie de página, afirma Hruschka, se aclara: "El sujeto 
determinante se comporta de manera comparativa sólo a lo determi- 
nado, como causa al resultado, la voluntad del segundo sujeto no sería 
más voluntad, no sería más libertad si la voluntad del primero se 
condujo sencillamente como causa hacia él; porque la causa necesita 
el resultado". 

También aparece, en los autores de mitad del siglo pasado, otro 
problema que es denominado "instigación aparente". Existen casos, 
escribe Langenbeck, para los cuales "sólo existe instigación aparen- 
te", porque el autor no "aparece como sujeto actuante libre". La 
utilización de un "incapaz de imputabilidad subjetiva", "la provoca- 
ción o la utilización de una equivocacibn en actuantes inmediatos", 
"vía absoluta", "los casos donde el autor intelectual sobre el hombre 
de adelante" "influye de alguna manera [...] y son equiparables ju- 
rídicamente a fuerza irresistible". La pregunta es por qué esos casos 
no son de instigación. La respuesta decisiva la da Kostli'n ya en 
1845. El llamado instigador aparente está más aislado, por lo tanto, 
para considerarlo también como causante físico. Este causante fisico 
no realiza ninguna acción por sus medios, sino que aparece como 
un obrar de causas naturales, y sólo como un efecto de la acción 
del primero365. 

11. Concepto 

Si se quiere dar una noción de lo que se entiende por inducción, 
se puede afirmar que es la motivación dolosa de otra persona a co- 

\ 

ídem, p. 597. 



meter intencionalmente un delito366. Y más concretamente se trata 
de la corrupción de un hombre libre367. Con lo cual el inductor hace 
que otra persona adopte la resolución de voluntad de llevar a cabo 
una acción típica y an t i j u r íd i~a~~~ .  Y en este-ación 
de C e r e z o ~ c u a ~ t _ o _ e l  ind~cfor ha de conyguir-quda&.r  realice 
la acción delictiva, mediante i n f luenc iggs i~ ig .  Bacigalupo afirma *-.-.-.-- .-c--: 
que los medios son indiferentes, que pueden consistir en beneficios 
que se prometen, por ejemplo, aunque concluye que se requiere una 
concreta influencia En palabras de NWez, son insti- 
gadores los que han determinado directamente a otro a cometer un 
delito370. 

La responsabilidad del inductor, tal como se ha venido afirmando, 
depende del autor principal, ya que es partícipe del delito cometido 
por el autor principal. Por consecuencia, como está atado a la suerte 
del principal, la pena depende de hasta dónde ha llegado el delito; 
esto es, si se consumó, tendrá la pena del delito consumado, si quedó 
tentado tendrá esa pena. Pero, como mínimo, el hecho principal debe 
haber tenido comienzo de ejecución, caso contrario la inducción es 
impune. No existe pues la tentativa de inducción, que sí se castiga en 
el Código Penal alemán (par. 30, ap. I)37'. 

La posición de Schulz, quien analiza al inductor como aquel que 
tiene el dominio del hecho, ya que posee el dominio del plan, no debe 
ser admitida, habida cuenta de que en ese caso la posición del inductor 
estaría cerca de la del auto$72. 

Joerden ha expresado que debe haber una diferencia entre el cóm- 
plice y el inductor, que se basa en la distinta estructura de am- 

366 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 5 51, 11; en similar sentido, ZAFFA- 
RONI, ob. cit., ps. 768 y SS.; FIERRO, ob. cit., p. 419; MIR PUIG, ob. cit., ps. 397 
y SS., entre otros. 

367 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., § 48, 1. 
368 CEREZO MiR, ob. cit., p. 241. 
369 BACIGALUPO, ob. cit.. p. 526. 
370 NÚÑEZ, Manual ... cit., p. 298. 
"' CEREZO MIR, ob. cit., ps. 2411242; BACIGALUPO, ob. cit.. p. 528. 

SCHULZ, Ratgeber, p. 145, cit. por MAURACH, GOSSEL y ZiPF, ob. cit., 
4 51, 11. 



bas conductas. Expresa el autor citado que se está ante lo que 61 
llama un autor 

Bloy, por su parte, afirma que debido a que la idea criminal ha 
sido puesta por el inductor, 6ste vendría a ser la causa moral, con lo 
cual ya, en esa fase, existe un peligro para el bien jurídico. S610 se 
podría discutir el elemento voluntario frente al hecho; sin embargo, 
también éste está presente debido a la planificación del acto. Vista la 
cuestión en estos términos, el instigador domina la fase de decisión 
del acto, así como el autor la fase de iniciación del hecho. Hay en 
esa conducta, sin duda, un peso f~ndamentap'~. 

Esto ya habia sido sostenido por Mittelmeier, quien habia descripto 
la diferencia entre "instigación" e "instigación aparente". Diferencia 
entre el hombre de atrás "que determina a otro a una acción, que 
para el autor es delito", y el hombre de atrás "que determina a otro 
como instrumento para el delito"375. 

En síntesis, lo que define a la inducción es la libertad del autor o 
sujeto inducido, de manera que la decisión tomada por el propio autor 
elimina, tal como hemos visto, la posibilidad de otro autor detrás de él. 
Si el inductor toma las riendas del hecho, pasará a ser coautor o autor. 
Este dato no es menor, y es lo que parece no entender la teoría formal 
objetiva al limitar, de una manera arbitraria, el concepto de autor. 

Pero, dentro de este contexto, no hay que olvidar la dependencia 
globdT de la inducción al hecho principal, de modo que el ,inductor 
deberá responder por el hecho del autor, que ha sido por 61 inducido 
a la comisión del delito. 

Esto es lo que lleva a que en las legislaciones, y esto se aplica a 
la nuestra, la pena del autor y del instigador sea la misma, y en este 
caso, por lo menos en abstracto, la cuestión se justifica, habida cuen- 
ta de que se trata, como hemos visto, de un "autor moral". La adver- 
tencia no es menor, ya que en el caso del inductor que domina el 
hecho, aunque no participe en 61, pasaría a ser autor. Esto ha llevado 

373 JOERDEN, Jan, Strukturen des strdrechtlichen Verantwortlichkeitsbegr~fls, 
Duncker & Hurnblot, Berlin, 1988. 

BLOY, R e d ,  Die Beteiligiíi~g@orin als Z2vechnungstypus im Straj?echt. Dun- 
cker & Hurnblot, Berlin. 1985, ps. 4381339. 

375 HRUSCHKA, ob. cit. 



a decir a Jakobs que el influjo psíquico constituye la inducción sólo 
si el autor adopta su decisión y persevera en ella con dependencia de 
la voluntad del que influye376. 

Sin embargo, la equiparación de pena, como afirma Cerezo Mir, 
es discutible, ya que puede ser injusta en algunos casos, como cuando 
el autor está ya inclinado o con una actitud propicia, pero no decidido. 
Debería haber una cláusula de atenuación facultativa, afirmación que 
respaldamos377. 

111. Elementos de la inducción 

El Código ha empleado la expresión determinar a otro, con lo cual 
ha creado cierto tipo de problemas en su interpretación, que surgen con 
la palabra determinar. Ésta, ha sostenido Jakobs con razón, es de inter- 
pretación dificil y polémica. Y esto es así porque el cómplice de alguna 
inanera determina, de modo que se lia buscado que esa determinación 
tenga un carácter de tipo espiritual378. Literalmente, determinar presupo- 
ne ejercer influencia sobre la dirección del comportamiento de otra 
persona. Esta última debe orientar su conducta a la meta mencionada por 
el inductor, consistente en la lesión típica de un bien jurídico. Por ello, 
detenninar exige una influencia dirigente sobre la dirección de la con- 
ducta, que proporciona a quien aún no se encuentra resuelto a cometer 
el hecho, precisamente, la decisión de hacerlo bajo su propia responsa- 
bilidad, es decir para actuar con dominio del hecho. De este modo el 
influjo psíquico constituye inducción sólo si el autor adopta su decisión 
y persevera en ella con dependencia de la voluntad del que influye379. 

Maurach y G6ssel lian afirmado que determinar presupone la in- 
fluencia de una persona sobre la dirección del comportamiento de 
otra, de modo que esta última oriente su conducta a la meta mencio- 
nada por el inductor, que consiste en la lesión al bien jurídico. De- 
terminar exige una influencia dirigente sobre la dirección de la con- 
ducta, que se proporciona a quien aún no ha resuelto la comisión del 

376 JAKOBS, ob. cit., p. 805. 
377 CEREZO MIR, ob. cit., p. 241. 
37VAKOBS, ob. cit. p. 804 

idem nota anterior, p. 805. 



hecho delictivo, bajo su propia responsabilidad. De ahi'la exigencia 
de un contacto espiritual que puede ser de cualquier tipo3m. 

Zaffaroni ha sostenido que determinar significa "hacer surgir e 
el autor la decisión del hecho, es decir provocar que el autor decida"381 Y 

Además, el determinar presupone la concreción del hecho: es ne- 
cesario que se induzca a una determinada lesión típica de un bien 
jurídico, pues la exhortación genérica a cometer hechos punibles de 
cualquier naturaleza no es suficiente. La exigencia de concreción del 
hecho es satisfecha cuando el inductor describe el delito a cometer 
en sus rasgos generales. No es necesaria una descripción precisa del 
delito, si bien las instrucciones formuladas por el inductor deben dejar 
entrever una caracterización del hecho a realizar382. 

Sólo es posible hablar de una determinación cuando la acción de 
inducción ha provocado la resolución delictiva en el inducido. Objeto 
idóneo de la acción de inducción es también aquel que en principio 
se encontraba, tal como lo ha sostenido Cerezo Mir, inclinado al delito, 
aunque sin haberse decidido por 

Al contrario, no es un objeto idóneo de la inducción aquel autor 
que, incluso antes de la aparición del inductor, se encontraba decidido 
a causar la lesión típica concreta al bien jurídico con todos sus ele- 
mentos objetivos y subjetivos. En estos casos, no habrá responsabilidad 
por inductor, ya que la decisión libre del autor ya existe, de manera 
que no se puede hablar de corrupción del auto$" Sin embargo, existe 
responsabilidad del que induce cuando éste incrementa relevantemente 
la resolución delictiva del autor o bien la modifica materialmente. 
Quien motive al sujeto resuelto a una lesión corporal para robar a la 
víctima responde como inductor por robos5. 

Zaffaroni y Núñez afirman que si el tercero estaba decidido a 
ejecutar el delito cometido, será cómplice en la medida de su auxilio 

MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 5 51, 11. 
"1 ZAFFARONI. ob. cit., p. 768; NÚÑEZ. Manual. .. cit., p. 292, sólo habla de 

engendrar la idea criminal en el autor. 
MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., Q 51, 11. 
CEREZO MIR, ob. cit., p. 241. 
MAURACH. GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 51. 

3'5 ídem nota anterior, Q 51, 11. 



o cooperación psíquica, que queda abarcado por la expresión "de 
cualquier modo" que trae la ley3E6. 

La responsabilidad del inductor, tal como se ha venido afirmando, 
depende del autor principal, ya que es partícipe del delito cometido 
por aquél. Por consecuencia, como esta atado a la suerte del principal, 
la pena depende de hasta dónde ha llegado el delito, esto es, si se 
consumó tendrá la pena del delito consumado, si quedó tentado tendrá 
esa pena. Pero, como mínimo, el hecho principal debe haber tenido 
comienzo de ejecución, caso contrario la inducción es impune. No 
existe pues la tentativa de inducción, que sí se castiga en el Código 
Penal alemán (par. 30, ap. 1))!j7. 

IV. Medios de ind,ucción 

Es posible considerar como idóneo cualquier medio en virtud del 
cual se ejerza una influencia creciente sobre la dirección de voluntad 
del sujeto a inducir: convencimiento, ruego, la promesa de una re- 
compensa, un consejo cuando la voluntad del autor es dirigida de 
dicho modo a una meta delictiva constitutiva de una lesión típica de 
un bien De todas formas, no hay duda de que el número 
de formas de inducir es dificil de enumerar. 

V. Formas de la inducción 

Normalmente la inducción será mediante acciones positivas, como 
se vio, de carácter psíquico. Sin embargo, no han faltado autores que han 
sostenido que la inducción también puede ser cometida por omisión, en 
la forma de "la no evitación de la adopción de la resolución por el autor 
por parte del garantemJE9. Sin embargo, Jescheck considera que la insti- 

386 NNÚNEz, Manual. .. cit., p. 292. 
CEREZO MIR, ob. cit., ps. 2411242; BACIGALUPO, ob. cit., p. 528. 
MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 5 51, 11; CEREZO MiR. ob. cit., 

p. 241; BACIGALUPO, ob. cit., p. 526; ZAFFARONI, ob. cit.. p. 769; N*, 
Manual. .. cit., p. 292. 

389 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit.. 5 51, 11. 



gación requiere siempre una conducta activa, no siendo en general 
admisible la instigación por omisión como forma de 

VI. Dolo del inductor 

La determinación dolosa de otro al hecho antijuridico dolosamente 
cometido por el inducido presupone lo que se ha llamado el doble 
dolo; en primer lugar, respecto de la propia conducta y, en segundo 
lugar, en relación con el hecho doloso del inducido. . El dolo del inductor debe abarcar, en primer lugar, el hecho prin- 
cipal, con sus elementos objetivos y s~bjet ivos~~' .  Bacigalupo señala 
que esta afirmación requiere algunas precisiones. Basta con que el 
inductor haya determinado dentro de sus rasgos fundamentales el he- 
cho al que induce, de modo que puede dejar margen para una u otra 
forma de ejecución392. 

El dolo del inductor debe dirigirse a una o varias personas deter- 
minadas, es decir, concretarse sobre un objeto personal de la acción 
de inducción393. Pero esto no significa que el inductor deba conocer 
personalmente al autor o inducido. Toda inducción exige un destina- 
tario, sin embargo, ello no significa que el inductor deba conocer per- 
sonalmente al autor. De este modo, habrá inducción cuando mediante 
unacarta secreta un presidiario motive a su desconocido vecino de 
celda a intentar una huida violenta. En esto se distingue la inducción 
de la instigación a cometer delitos, que requiere una instigación pública 
y a persona indeterminada, de acuerdo al texto del artículo 209394. 

El dolo del inductor debe abarcar, además, lo doloso del hecho 
principal, de modo que si el hombre de atrás quiere motivar al autor 
inmediato a un hecho culposo, sólo se podrá hablar de autoría mediata. 
Pero si el autor obra culposamente, en ese caso la cuestión cambia, 

JESCHECK, ob. cit.. p. 562; BACIGALWO, ob. cit.. p. 526; ROXIN. ob. 
cit., p. 484. 

39' MAURACH. G ~ S S E L  y ZIPF, ob. cit., fj 51. 11. 
392 BACIGALUPO, ob. cit., ps. 52718. 
393 BACIGALUPO, ob. cit., p. 528; ZAFFARONI, ob. cit., p. 769. 
'" DONNA. Derecho Penal. Porte especiol cit., t. 11-C, en prensa. 



ya que el inductor apuntaba a un hecho doloso, de ahí que se sostenga 
que la inducción sera castigada con las reglas de la tentativa395. 

La inducción debe extenderse a los demás elementos subjetivos 
del t ipo396. 

También se acepta el dolo e~entual'~'. 

MI. El agente provocador 

Graves problemas plantea el llamado agente provocador, definido 
por Cerezo Mir como el individuo que no quiere que u11 delito se 
cometa, pero induce a otro a cometerlo para luego detenerlo398. El 
problema surge porque el dolo del inductor es que se cometa el delito, 
de manera que en este caso no habría dolo y tampoco inductor. Ya 
Frank, cuando se refería al agent provocateur, afínnaba que cuando 
el instigador no quería la comisión del delito, no era punible399. Jes- 
check ha seguido esta opinión, basado también en la falta de dolo del 
inductofloO. 

Bettiol afirma que el instigador, si bien no quiere el delito, sí en 
cambio quiere ia tentativa, y por lo tanto debería ser castigado por 
inducción al delito tentado, pero como bien afirma Cerezo, la tentativa 
sería inidónea si ex ante aparece como imposible o absolutamente 
improbable la comisión del delito, debiendo aplicarse en nuestra ley 
el articulo 44, in jk7e40'. 

Para Cerezo Mir la cuestión debe resolverse de acuerdo a la doctrina 
alemana, en el sentido de que en el caso no hay dolo de consumación 
del hecho, que es el único existente, ya que dogmáticamente no existe 
el dolo de tentativa402. 

MAURACH y GOSSEL, ob. cit., 8 51, 11. 
ROXlN, LK cit., F) 26. 

397 FRANK, ob. cit., p. 122. 
CEREZO MIR, ob. cit., p. 242. 
FRANK, ob. cit., comentario al 5 48. concretamente en la p. 48, con citas 

de Liszt. Schmidt. K6hler y Wolff, entre otros. 
400 JESCHECK, Hans-Heinrich. Waigend Leltrbtrch des Sfrafrecht, AT. ps. 687 y SS. 

40L CEREZO MiR ob. cit., p. 243. 
4M Ibidern. 



Stratenwerth plantea la cuestión desde el dolo del autor y si éste 
debe estar dirigido a la consumación, en el caso en que el instigador 
busque pmebas en contra del autor. Esta finalidad, afirma, no: justifica 
la instigación, y agrega: "sin embargo, si el instigador quiere que el 
hecho sólo alcance el grado de una tentativa, su dolo no va tan lejos 
como en el caso normal de instigación, y esta diferencia debería de- 
terminar su impunidad'*03. 

Sin embargo, si el agente provocador contempla la posibilidad de 
que la acción del provocado alcance la consumación, e inclusive, una 
irreparable lesión del bien jurídico, habrh que admitir la instigación 
punible del agente provocadof'". Ejemplo: A induce a B para que 
presente al banco X, del que A es gerente, una solicitud de crédito 
en la que B hace una afirmación de bienes que es falsa. Cuando B 
realiza una tentativa de estafa, A lo denuncia. Es aqui esencial que B 
haya decidido la inducción de A, y que esto no haya sido decidido 
antes405. 

Con frecuencia se intenta superar esta problemática recurriendo a 
las teorías del fundamento de la pena. Así, desde el punto de vista de 
la teoría de la participación en la culpabilidad se considera siempre 
punible al agente provocador, pues éste sería coculpable en la comp- 
ción del autor. Del mismo modo, desde la teoría de la participación 
en el ilícito, es posible fundar la punibilidad del agente provo~adof '~~.  
No obstante, si se tiene en cuenta que estas teorías se limitan a describir 
el contenido de la relación de accesoriedad y nada dicen acerca del 
fundamento jurídico de la punibilidad, de ellas sólo podd extraerse 
como respuesta los casos en que deberti descartarse la punibilidad del 
agente provo~adot '~~. 

Entonces, a falta de voluntad de resultado será impune aquel agen- 
te provocador que exhorte a la comisión de un delito con la firme 
intención de no permitir su comisión y con el solo objeto de poner a 
prueba al inducido. 

40' STRATENWERTH, ob. cit., nrn. 890. 
a JESCHECK, ob. cit., p. 560; MAURACH. GOSSEL y ZIPF. ob. cit.. 5 51. 11. 
405 MAURACH, GOSSEL y ZlPF, ob. cit., 5 51. 11. 
406 JESCHECK, ob. cit., p. 560. 
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De igual manera, a falta de voluntad de resultado permanece im- 
pune el agente provocador que determina al autor principal a una ten- 
tativa inidónea. 

La falta de una voluntad de resultado puede conducir también al 
decaimiento del dolo de inducción respecto del hecho principal: si el 
agente provocador determina a otro a vender droga a un policía dis- 
frazado, la intención del agente en orden a asegurar policialmente la 
droga excluye la intención de traficar con ella. Al contrario, señala 
Jescheck, existe siempre una inducción punible cuando el agente pro- 
vocador inductor acepta la consumación de un hecho irreparable con 
el fin de entregar al autor a la justicia408. 

Bacigalupo ha planteado el caso en análogo sentido, en cuanto a 
si el hecho queda tentativo, habida cuenta del doble dolo exigido en 
la instigación. En los delitos de tenencia (de armas o de drogas) se 
requiere que el segundo dolo alcance al agotamiento del delito. "Con- 
secuentemente, si el agente provocador contempla la posibilidad de 
que la acción del provocador la consumación e, inclusive una irrepa- 
rable lesión del bien jurídico, habrá que admitir inducción punible, 
pues habrá existido al menos dolo eventuaPW. El fundamento, en 
este caso, de la punibilidad es la participación en la culpabilidad. Es 
que, afirma Gossel, "como suele ocurrir en un régimen totalitario, 
como miembro de la policía motiva a la comisión de un atentado 
asesino, que se concreta sobre una personalidad dirigente del Estado, 
con el fin de demostrar posteriormente el rápido funcionamiento del 
aparato investigador, y, con éste, la necesidad de contar con la insti- 
tución policial, no puede obviamente invocar el privilegio del agente 
prov~cador"~'~. 

No queremos terminar esta parte sin citar un fallo del BGH, que 
sostuvo que en el caso de un policía que conmina intensamente al au- 
tor deberían arcliivarse las actuaciones en contra del autor principal4". 

408 Ibidem. 
m BACIGALUPO, ob. cit., p. 527. 
4'0 MAURACH, GOSSEL y ZLPF, ob. cit., 8 51, 11. 
4 H  BGH, NJW 86. 75 Ver el artículo de Gossel sobre la prohibición de pruebas. 

Lo pruebo ilícilo en el proceso penal, en Revista de Derecllo Penal, No 2001-1, 
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 27 y SS. 



VIII. La acción del inducido 

El inducido debe haber realizado el hecho de manera tal que la 
inducción haya tenido éxito. En otras palabras, el autor principal debe 
haber entrado en la zona punible delimitada por el tipo4'?. La medida 
del ingreso del autor principal en la zona punible delimita y prejuzga, 
en virtud de la dependencia de la participación, también la responsa- 
bilidad del inductor. Plena responsabilidad del inductor ante la con- 
sumación del hecho delictivo; responsabilidad atenuada en el caso de 
mera tentativa; impunidad cuando la tentativa de la conducta empren- 
dida por el autor principal no es punible4I3. 

IX. Exceso del autor principal 

De la accesoriedad de la participacibn se sigue que la responsa- 
bilidad penal del inductor puede llegar tan lejos como alcance la acción 
típica del autor principal. Por ende la responsabilidad del inductor está 
limitada a un máximo vinculatorio. Es cuestionable cómo se debe 
configurar la responsabilidad del inductor cuando el autor principal 
va más allá de lo querido por el que induce (exceso cuantitativo), o 
bien cuando su acción tiene una dirección de ilicito diversa al dolo 
del inductor (exceso cualitativo). 

Estas discrepancias se resuelven, básicamente, conforme a la regla 
según la cual el inductor responde por el acontecer sólo en, el marco 
de su propio dolo, de manera que, en principio, no debe ser recargado 
con el exceso4I4. Nuevamente rige el principio por el cual al autor, o 
al inductor en este caso, sólo se le puede hacer responsable en la 
medida de su dolo, o eventualmente de su imprudencia. 

1 .  Exceso cuantitativo: 
En aquellos delitos en los cuales el tipo penal contiene los ele- 

mentos del tipo inducido, pero, además, otros que determinan una 

4'2 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 5 51, 111. 
413 FRANK, ob. cit., 5 48; CEREZO MIR, ob. cit.; BACIGALUPO, ob. cit.. 
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414 MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob. cit., 5 51, iii; BACIGALUPO, ob. cit.. 
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mayor punibilidad, como ser si se induce a un hurto pero el autor 
roba destruyendo la cerradura, el inductor no responde por la parte 
trascendente o el plus realizado por el autor principal. También se 
pone como ejemplo a quien induce a otro a lesionar a alguien, quien 
responde sólo por ello, incluso cuando el autor principal da muerte a 
la víctima. Es que la muerte no estaba incluida en el dolo del inductor. 
El problema estará dado por los delitos cualificados por el resultado, 
pero en este punto tampoco la respuesta debe ofrecer dudas41s. 

2. Exceso cualitativo: 
Si el inducido comete una acción sustancialmente diferente de la 

revista por el inductor, éste no debe responder por ello. Cuando A 
induce a B a violar a C, pero B se inclina por el hurto pues le resulta 
más lucrativo, está claro que el hecho efectivamente llevado a cabo 
nada tiene que ver con el dolo del inductor. 

3. El último caso posible es cuando entre el delito instigado y el 
realizado sólo existe una semejanza, que proviene del bien jurídico y 
del modo de comisión, Por ejemplo, se induce a la comisión de una 
estafa (art. 172) y el autor realiza una extorsión (art. 168). Ambos son 
punibles por distintos delitos, según la opinión de Bacígalup~~'~.  

Ahora bien, debe entenderse esta regla dentro de discrepancias 
esenciales. Si sólo hay divergencia en el lugar y en el tiempo del 
hecho, y, aun en los tipos delictivos, si ellos son equivalentes, la res- 
ponsabilidad del inductor permanecerá. Si en lugar del robo se apodera 
de la cosa mediante extorsión, no hay duda de que es una discrepancia 
no esencial. Rige la regla por la cual mediante más amplia sea la 
inducción, más amplia será la responsabilidad, dentro del dolo del 
inductor. 

MAURACH, GOSSEL y ZIPF, ob crt., 5 51, 111. En algunos casos hay dis- 
crepaiicia en la doctrina 
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