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1. CUESTIÓN PREVIA 

Cuando participan más de dos personas en la comisión de los delitos especiales 

como lo constituyen la mayoría de los delitos contra la administración pública2, siempre 

resulta problemático determinar quién es autor y quién es cómplice o instigador. 

Teniendo como punto de partida la consolidación de una política criminal estatal de hacer 

frente a las conductas de corrupción que en el caso más extremo desintegran las 

sociedades, el objetivo de este trabajo es plantear algunas ideas razonables y 

coherentes para lograr una mejor interpretación y aplicación de los delitos funcionariales 

en nuestro sistema jurídico.  

2. LA TEORÍA DE INFRACCIÓN DE DEBER 

Como todo individuo domina su propio comportamiento, en tanto no presente 

defectos de conducción, es entonces el dominio sobre el propio movimiento corporal 

fundamento del resultado. Este dominio sobre el propio comportamiento es el punto de 

partida llevado al concepto de la autoría directa o inmediata en todos los Códigos 

penales3. De ahí que se afirme, según la teoría del dominio del hecho, que es autor 

quien domina el evento delictivo. Es autor quien tiene las riendas del acontecimiento 

criminal. Luego, el dominio ejercido sobre otros en la autoría mediata y el dominio común 

mediante división de tareas en la coautoría, son expresiones del concepto tipológico 

(typus) de la teoría del  dominio del hecho4. 

En tanto que si bien el partícipe interviene e influye en la comisión del delito, 

                                                      
1  Profesor de Post Grado de la Universidad San Martín de Porres y Juez Superior Titular de la Sala Penal Nacional 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 
2  Se afirma la mayor parte debido a que dentro de los delitos contra la administración pública, existen delitos comunes, 

como por ejemplo, el delito de tráfico de influencias. 

3  Cfr. SCHÜNEMANN, BERND, el dominio sobre el fundamento del resultado, traducido por Mariana Sacher, en  
Cuestiones básicas del derecho penal en los umbrales del tercer milenio, IDEMSA, Lima, 2006, p. 286. 
4  Cfr. SCHÜNEMANN, BERND, El dominio sobre el fundamento del resultado, ob.cit., 2006, p. 287. Aquí se sostiene tal 
como enseña Roxin, que son los tipos penales de la Parte Especial de los Códigos penales que describen el hecho y que, de ese 
modo, caracterizan como autor a quien pertenece a esa descripción.  



carece del dominio del hecho. La contribución del partícipe no es determinante para la 

realización del delito. Es lugar común, sostener que la teoría del dominio del hecho sirve 

para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos comunes o también 

denominados de dominio, sin embargo, no sirve para tal finalidad en los delitos 

especiales, pues en estos no necesariamente el que tiene las riendas del acontecimiento 

delictivo es el autor. Ello es así debido a que el principio de legalidad se opone, como 

luego veremos.   

De modo que para los delitos especiales, desde nuestra perspectiva dogmática, para 

saber quién es autor y quién es cómplice, sirve la teoría de infracción de deber introducida 

en el Derecho penal por Claus Roxin en 19635. 

En la teoría de los delitos de infracción de deber, el autor o figura central se 

concretiza en el criterio de la “infracción de deber”. Es autor quien realiza la conducta 

prohibida infringiendo un deber especial de carácter penal. En tanto que partícipe es 

aquel que también participa en la realización de la conducta prohibida, pero sin infringir 

deber especial alguno.  

Ejemplo de los delitos de infracción de deber son la mayoría de delitos que se 

tipifican en nuestro Código Penal con el título de “delitos contra la administración 

pública”, en los cuales autor es aquel sujeto que ha participado en la comisión del delito 

infringiendo o incumpliendo un deber especial que, obviamente, no le alcanza a todas las 

personas que intervienen en la realización del evento criminal. La figura central del 

evento delictivo en el que intervienen varias personas será siempre quien lesione o 

incumpla el deber especial previsto en el tipo penal y, de esa forma, contribuya al 

resultado de lesión o puesta en peligro del bien jurídico por acción u omisión: “Aquí son 

irrelevantes el dominio del hecho o la medida de la contribución que se hace al 

resultado”6. “En estos delitos lo relevante no es - aunque lo haya - el dominio sobre un 

                                                      
5 Véase: Taterschaft und Tatherrschaft, primera edición, 1963, octava edición, Berlín, 2006, p. 26. Obra que fue 
traducida al español por Cuello Contreras y Serrano Gonzales de Murillo, con el título Autoría y dominio del hecho en Derecho 
Penal, Barcelona, 2000. Véase: SCHÜNEMANN, BERND, El dominio sobre el fundamento del resultado, traducido por Mariana 
Sacher, en  Cuestiones básica del derecho penal en los umbrales del tercer milenio, IDEMSA, Lima, 2006, p. 287; PARIONA ARANA, 
“La teoría de los delitos de infracción de deber, fundamentos y consecuencia”, en Gaceta Penal, Nº 19, enero 2011, p. 69; CARO 

JOHN, “Delito de infracción de deber: fundamento y significado”, en Normativismo e imputación jurídico penal: dogmática penal 5, 
Ara editores, 2010, p. 64 y La autoría delictiva del funcionario público, en rev. Ius Puniendi, año I, Vol. 2, segundo 
trimestre 2015, p. 24; ABANTO VÁSQUEZ, Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública, 
Grijley, 2014, p. 386; SUÁREZ GONZALES, “Los delitos consistentes en la infracción de un deber. Particular referencia a 
los delitos cometidos por funcionarios públicos”, en La dogmática penal frente a la criminalidad en la administración 
pública, Grijley, 2001, p. 152. 
6 ROXIN, Claus, Derecho Penal, parte general, T. I, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 338; también en Autoría y dominio 
del hecho en Derecho penal, 6a edición, traducido por Cuello-Serrano, Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 383-385. En el mismo 



suceso, sino la infracción de un deber específico que sólo incumbe al autor, a saber, el 

deber impuesto por una institución positiva”7 estatal. De ahí que podemos conceptualizar 

a los delitos de infracción del deber como aquellas conductas en las cuales la autoría se 

ve caracterizada por el hecho de que alguien abusa o descuida el deber especial que 

surge de su rol social, y de ese modo, ocasiona una puesta en peligro o lesión típica de 

determinados bienes jurídicos8. En concreto, son conductas en las cuales el autor por no 

cumplir con las exigencias impuestas por su rol social especial, lesiona o pone en peligro 

un bien jurídico protegido representado por principios y deberes funcionales.  

En efecto, aquí es preciso dejar establecido que en los delitos especiales, los 

bienes jurídicos que se pretenden proteger siempre se representan en principios o 

deberes (el principio de no lesionar el patrimonio del Estado en el peculado, el principio 

de legalidad presupuestal en el delito de malversación de fondos, el principio de 

gratuidad del acto público en los cohechos, los principios de imparcialidad y 

transparencia en el delito de colusión, el principio de autoridad en el delito de abuso de 

autoridad, etc.) en tanto que en los delitos comunes o de dominio, los bienes jurídicos 

que se pretenden proteger siempre se representan en derechos (derecho a la vida en los 

homicidios, derecho a la salud en los delitos de lesiones, derecho a la libertad sexual en 

los delitos sexuales, derecho a la propiedad en los delitos patrimoniales, el derecho a la 

salud pública en los delitos de tráfico ilícito de drogas, el derecho a un medio ambiente 

equilibrado en los delitos ambientales, etc.)  

Fundamenta la autoría en los delitos especiales un “deber especial de carácter 

penal” que no recae en todas las personas, sino solo en aquellos sujetos calificados por 

la propia fórmula legislativa. Sujetos que al ser calificados se constituyen en los únicos 

que pueden ser autores de determinados delitos. Por respeto al principio de legalidad, 

                                                                                                                                                                
sentido, JAKOBS, quien este aspecto lo grafica con el siguiente ejemplo: El autor que da a un tercero un consejo exitoso de cómo 
esta tercera persona puede sustraer el patrimonio que aquél tutela, es autor de administración desleal, aun cuando, en el 
momento de la sustracción, a él le faltara el dominio del hecho”. Cfr. Derecho Penal, 2da. edición, 1991, sección 29, n. marg. 57 y 
ss. De igual modo, ROXIN, citado por PARIONA ARANA, “La teoría de los delitos de infracción de deber, fundamentos y 
consecuencia”, en Gaceta Penal, Nº 19, enero 2011, p.  72. 

7  SÁNCHEZ-VERA, “Delito de infracción de deber”, en: Eduardo Montealegre Lynett (Coord.), El funcionalismo en 
Derecho Penal. Libro Homenaje al Profesor Günther Jakobs, Tomo I, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2003, p. 275. 

8  Antes de expresar este concepto, el profesor Roxin insiste en “continuar desarrollando la denominación originaria 
que hiciera de los delitos de infracción de deber de un modo que se renuncie a tomar como referencia reglas extrapenales 
como requisito necesario y que destaque su fundamento social, pero manteniendo la idea de la lesión de deberes especiales 
en su importancia para fundamentar la autoría”. Cfr. ROXIN, La teoría del delito en la discusión actual, traducido por Abanto 
Vásquez, T. II, ob.cit.,  2016, p. 323.  



autores de los delitos especiales solo pueden ser aquellas personas que reúnen las 

condiciones personales que el tipo penal exige, por ejemplo, en los delitos de peculado 

(art. 387 CP) o colusión (art. 384 CP) solo pueden ser autores los sujetos que tienen la 

condición de funcionario o servidor público. Nadie más que ellos pueden ser autores. En 

cambio, en el delito de abuso de autoridad (art. 376 CP), autor solo puede ser un 

ciudadano que tiene la condición de funcionario público. Este delito no puede ser 

cometido por un servidor público, obviamente debido a que no tiene autoridad.  

De modo que el fundamento de esta teoría no es la infracción del deber general 

que atañe a todos los ciudadanos y que surge en forma abstracta del tipo penal, como 

por ejemplo, el no dañar o lesionar el patrimonio del Estado, sino deberes especiales 

impuestos por la ley penal. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, 

los sujetos calificados tienen el deber especial impuesto por la ley de lealtad, honestidad, 

veracidad, de cautelar, proteger e impulsar el correcto y normal funcionamiento de la 

administración pública. En efecto, si el sujeto calificado con su conducta afecta alguno de 

estos deberes especiales es posible que se convierta en autor de un delito funcionarial, 

siempre claro está, que tal conducta esté tipificada como delito en el Código Penal o en 

una Ley penal especial de acuerdo al principio de legalidad, fundamento último del 

derecho penal.    

En los delitos especiales, la figura central (autor) del evento delictivo se encuentra 

vinculada por un deber especial de carácter penal9. Autor será quien interviene en la 

comisión del delito infringiendo o incumpliendo aquel deber especial; y partícipe quien 

interviene en la comisión del delito, pero sin infringir o incumplir deber especial alguno, 

toda vez que no lo tiene. Por ejemplo, al no trabajar para la administración pública no 

tienen deber especial alguno. Aquí resulta necesario precisar que aquellos deberes 

especiales de carácter penal no surgen solo y directamente del tipo penal, que es el que 

desencadena la sanción penal prevista en la ley. Estos deberes están antepuestos en el 

plano lógico a la norma penal y que se originan en otras ramas del derecho. Estos 

deberes especiales para los delitos contra la administración pública nacen del derecho 

constitucional, más específicamente, de la teoría general del Estado. Son deberes y 

principios sobre los cuales se fundamenta la existencia misma del Estado. Recuérdese 

que administración pública no es otra cosa que el Estado mismo. El Estado solo se 

                                                      
9 PARIONA ARANA, ob. cit., 2011, p. 79.  



puede organizar con base en principios y deberes funcionales que los funcionarios y 

servidores públicos deben cumplir y materializar. De ahí que si no se protegen estos 

deberes y principios por medio del derecho penal, el Estado mismo es inviable. El Estado 

se desintegra. En consecuencia, estos deberes especiales no se extienden a todos los 

ciudadanos de un Estado, sino solo a aquellos que trabajan para él. De modo que si en 

la comisión de un delito funcionarial participan varias personas, solo serán autores, en 

general, quienes trabajan para el Estado debido a que tienen el deber especial de 

cautelar y fomentar el normal y recto funcionamiento de la administración pública, en 

tanto que los demás participantes en la comisión del mismo delito, solo serán cómplices, 

debido a que no trabajan para el Estado y, por tanto, no tienen deber específico alguno 

que cautelar.  

No obstante, en los delitos especialísimos10 (como colusión, peculado, 

malversación de fondos y negociación incompatible) donde participan varios funcionarios 

o servidores públicos, solo serán autores de estos delitos aquellos agente públicos que 

tienen una relación o competencia funcional específica con el objeto del delito, en tanto 

que los demás responderán penalmente por el mismo delito pero en su calidad de 

cómplices. Así por ejemplo, en el hecho de sustracción de dinero de una Municipalidad, 

realizado por dos funcionarios públicos: el alcalde y el regidor de limpieza pública, solo 

será autor el alcalde debido a que aparte de ser funcionario público tiene la competencia 

funcional específica de administrar los fondos públicos de la comuna, en tanto titular de 

la entidad; en cambio, el regidor de limpieza pública solo responderá como cómplice del 

delito, debido a que si bien es también funcionario no tiene alguna relación funcional 

específica con el objeto del delito de peculado (fondo público).  En los delitos 

especialísimos, la relación jurídica funcional específica entre el agente y el objeto del 

delito consolida y fundamenta los deberes especiales de fomentar el normal, 

transparente y correcto funcionamiento del Estado. La relación funcional entre el agente 

público calificado y el objeto del delito, puede ser mediata o inmediata, lo trascendente 

                                                      
10  Son aquellos que para ser autor del delito no es suficiente tener la calidad que exige el tipo penal (funcionario o 
servidor público), sino es necesario, además, que el agente tenga una relación funcional específica con el objeto del delito 
(patrimonio del Estado). Por ejemplo, en el delito de peculado (art. 387 CP) solo puede ser autor aquel funcionario o servidor 
público que tiene la facultad funcionarial de administrar, custodiar o recaudar los fondos públicos. Nadie más que ellos pueden 
ser autores. En consecuencia, si en un hecho en concreto de peculado participan también funcionarios o servidores que no 
tienen aquella relación funcional, responderán por el mismo delito pero en su calidad de cómplices.  



es que aquel, según sus funciones competenciales, posea la atribución jurídica de 

disponer del objeto del delito11.  

El profesor Roxin enseña que se trata de deberes que no se extienden a cualquier 

partícipe delictivo, pero que es indispensable para completar el tipo penal. Se trata 

siempre de deberes que lógicamente están ubicados antes de la norma penal y que, por 

lo general, surgen en otros ámbitos del Derecho vigente. como son los deberes y 

principios que sustentan la organización del Estado, los deberes del Derecho público de 

los funcionarios y servidores públicos, los preceptos sobre guardar reserva del Derecho 

de las profesiones, las obligaciones civiles de prestar alimentos y guardar fidelidad son 

solamente ejemplos de este tipo de deberes. Es característico de todos ellos el que los 

portadores de estos deberes destaquen de entre todos los demás coparticipantes a 

través de una relación especial con el contenido del injusto del hecho, y que el legislador, 

en aras de esta obligación, los considere como figuras centrales de los sucesos 

configuradores de la acción, y con ello, como autores. Y continúa afirmando Roxin, la 

razón de la sanción radica en que el agente público atenta contra las exigencias de 

rendimiento provenientes del rol social que él ha asumido al interior del Estado. Son 

ámbitos jurídicos de la vida ya plenamente formados, cuya funcionalidad debería ser 

protegida por los tipos penales12. 

En otro extremo, de acuerdo a esta postura de la teoría de los delitos de infracción 

de deber, si un funcionario público (tesorero) planifica con su compadre espiritual 

(extraño a la administración) llevarse los caudales existentes en la Municipalidad donde 

trabaja, y dispone que este último ingrese a la tesorería y se lleve el dinero, mientras que 

aquel distrae a los trabajadores de la tesorería, el intraneus (funcionario) es el autor, 

mientras que el hombre de adelante extraño es solo cómplice (no infringe deber alguno). 

Esta solución razonable se basa en que solamente la infracción del deber jurídico 

                                                      
11  En este sentido, las Salas Penales de la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario  N° 4-2005/CJ-116, respecto del delito 
especialísimo de peculado, estableció como doctrina legal que "para la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre 
los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo en cualquiera de las formas y que constituyan el objeto material del  hecho 
ilícito, el agente ejerza una tenencia material directa. Es suficiente que el sujeto activo tenga la llamada disponibilidad jurídica, es 
decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley tiene el funcionario o servidor público; debe tener, por lo tanto, 
competencia funcional específica. La disponibilidad a que se hace referencia se encuentra íntimamente ligada a las atribuciones que el 
agente ostenta como parte que es de la administración pública". Véase el fundamento 6 del citado Acuerdo Plenario dictado el 30 de 
setiembre de 2005. 
12  Cfr. ROXIN, La teoría del delito en la discusión actual, traducido por Abanto Vásquez, T. II, ob.cit.,  2016, p. 310. Aquí 
es necesario precisar que el citado autor se está refiriendo a todo tipo de deberes especiales. No solamente a los deberes 
funcionariales.  



especial en que incurre el intraneus (el obligado) puede fundamentar la autoría13. El 

intraneus es aparentemente un autor mediato, puesto que lo que hace es realizar parte 

de la acción típica “a través de otro”, infringiendo personalmente su deber especial14. 

Decimos aparentemente debido a que el obligado especial responde siempre como autor 

con independencia de la diferenciación fenomenológica (autor directo, autor mediato o 

coautor). En cambio, aunque tenga el “dominio del hecho”, el extraneus es solo un 

cómplice; él no puede ser autor, porque no está vinculado al deber especial (no trabaja 

para el Estado) y, por lo tanto, no puede lesionarlo ni ponerlo en peligro15.  

Una importante característica de los delitos de infracción de deber lo constituye la 

circunstancia de que se puede ser autor, sin haber tenido alguna participación en el 

dominio del hecho. En contrapartida, el tercero o extraño a la administración que ejecuta 

el hecho por disposición del sujeto público obligado, tan solo será cómplice, aunque 

únicamente él hubiera tenido el dominio del hecho16. La tesis central es que el obligado 

positivamente responde en caso de incumplimiento como autor, y ello con independencia 

de si junto a él un actuante  -con o sin dominio del hecho- o un omitente contribuyeron a 

que se produjese el resultado17. Lo mismo sucede en los casos en los cuales participan 

solo funcionarios o servidores públicos en la comisión de los delitos especialísimos. 

Autor será aquel o aquellos sujetos públicos que tienen relación funcional con el objeto 

del delito tal como exige el tipo penal, en tanto que serán solo cómplices aquellos 

agentes públicos que no tienen relación funcional. La relación funcional prevista por el 

legislador como elemento típico objetivo fundamental del delito especial, hace más fuerte 

a los deberes o principios que sustentan la organización del Estado.   

                                                      
13 Es más, según el profesor CARO JOHN, que se adhiere a la concepción de Jakobs enseña que en este modelo que rige el 
principio de autoría única, en todos “los supuestos, el intraneus responde como autor directo de un delito de infracción de 
deber. La posición que ocupe en el hecho sea como hombre de adelante o como hombre de atrás es irrelevante, basta que el 
actuante esté sujeto a una relación de deber institucional, y que lo infrinja, para convertirse en autor”. “Delito de infracción de 
deber: fundamento y significado”, en Normativismo e imputación jurídico penal: dogmática penal 5, Ara editores, 2010, p.  87. 

14  No hay inconveniente en hablar aquí por motivos meramente didácticos de autoría mediata, es decir, de autoría 
mediata también para los delitos de infracción de deber. Solo para fines didácticos, toda vez que si un obligado especial 
(intraneus) utiliza a un tercero, extraneus, para cometer la infracción de deber, responderá como autor igual que si hubiese 
omitido impedir el hecho. En otros términos, el obligado especial es siempre autor directo con independencia de la 
responsabilidad del hombre de adelante. Cfr. SÁNCHEZ-VERA, “Delito de infracción de deber”, ob. cit., Bogotá, 2003, p. 284.  

15 PARIONA ARANA, ob. cit., 2011, p. 71. 

16  Cfr. ROXIN, La teoría del delito en la discusión actual, traducido por Abanto Vásquez, T. II, ob. cit.,  2016, p. 306. 

17  SÁNCHEZ-VERA, “Delito de infracción de deber”, ob. cit., Bogotá, 2003, p. 282. 



Consideramos que esta teoría contribuye decisivamente a la solución dogmática de 

la cuestión acerca de la delimitación de las formas de intervención en aquellos delitos 

donde más de dos personas participan en su comisión y  presuponen deberes 

especiales de carácter penal18. La aplicación de esta teoría resuelve razonablemente los 

vacíos a los que llega la teoría que se basa en el dominio del hecho en el tratamiento de 

estos casos19. Por su parte, Abanto Vásquez20 concluye que la tesis de Roxin de “la 

infracción de deber” se está imponiendo tanto por su sencillez como por ofrecer mejores 

soluciones prácticas a los casos que se presentan en los estrados judiciales.  

3. EL ARTÍCULO 25 DEL CP MODIFICADO POR EL DECRETO LEGISLATIVO N° 

1351 

Se ha modificado el artículo 25 del Código Penal. Haciendo uso del otorgamiento 

de facultades legislativas del Congreso al Poder Ejecutivo, se ha promulgado el Decreto 

Legislativo N° 135121, que según entiendo, viene a superar la discusión dogmática y 

jurisprudencial que se generó en nuestra patria a consecuencia de la ausencia de una 

norma expresa que recoja algún planteamiento de la teoría de infracción de deber en 

nuestro Código Penal. En efecto, luego de la modificatoria, el artículo 25 del Código 

Penal tiene como texto lo siguiente:  

“El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el 

cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. 

A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se 

les disminuirá prudencialmente la pena. 

 El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por 

el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo 

legal no concurran en él.” 

                                                      
18 Para los interesados en hacer siempre Derecho penal comparado, se les indica que esta teoría de la infracción del 
deber sustentada por Roxin es dominante en la jurisprudencia penal española. Allí se ha establecido que los extranei solo 
pueden ser partícipes (cooperadores necesarios, cómplices e inductores). Véase: FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo, cit., 2013, p. 29. 

19 Cfr. PARIONA ARANA, “Participación en los delitos especiales”, en el Libro homenaje al profesor Raúl Peña Cabrera, Ara 
editores, Lima, 2006, p. 770. 

20  Cfr. ABANTO VASQUEZ, Dogmática penal, delitos económicos y delitos contra la administración pública, Grijley, Lima, 
2014, p. 408.  

21  Publicado en El Peruano el 07 de enero de 2017. 



De la fórmula legislativa modificada se ponen en evidencia dos cuestiones 

fundamentales. Primero, que los dos primeros párrafos del artículo 25 tienen sustento en 

la teoría del dominio del hecho que viene a diferenciar entre complicidad primaria y 

complicidad secundaria, todo dependiendo de la magnitud de la cooperación, asistencia 

o auxilio doloso del cómplice en la realización del hecho punible. Si la cooperación 

dolosa es indispensable para la comisión del hecho punible, estaremos ante una 

complicidad primaria. En tanto que si la cooperación dolosa no es importante o es 

dispensable, estaremos ante una complicidad secundaria. En el primer supuesto, se 

mantiene la arbitrariedad de establecer que el cómplice será sancionado con la misma 

pena prevista para el autor; en cambio, en el último supuesto, el juez disminuirá 

prudencialmente la pena al cómplice. Sostenemos que es arbitrario que a un cómplice 

primario se le reprima con la misma pena prevista para el autor, toda vez que la 

conducta del autor, quien domina el hecho delictivo, es más reprochable penalmente en 

referencia a aquel que solo se limita a auxiliar o prestar una cooperación temporal en la 

realización del hecho punible. En suma, en estos aspectos no ha habido cambio 

legislativo alguno. 

Segundo, la cuestión significativa que se ha producido es la incorporación del 

último párrafo del artículo 25 del CP. Se ha previsto que el cómplice siempre responderá 

por el hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que 

fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él22. Al establecerse que el 

cómplice siempre responderá penalmente por el delito efectuado por el autor, el 

legislador ha optado por la teoría de la unidad del título de imputación. De modo que si 

en un hecho punible participan más de dos personas, unos como autores otros como 

cómplices, todos responderán penalmente por ese mismo delito y en un solo proceso 

penal. Legislativamente, luego de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1351, 

se ha descartado la teoría de la ruptura del título de imputación en nuestro sistema 

jurídico penal.   

Asimismo, al preverse que el cómplice siempre responderá por el hecho punible 

cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad 

                                                      
22  El antecedente legislativo de la modificación al parecer fue el Proyecto de Código Penal, ingresado al área de trámite 
documentario del Congreso de la República el 29 de enero de 2015. En este documento legislativo encontramos el artículo 
31°. 2 que establece: “Es reprimido a título de partícipe la persona que interviene en el hecho punible y en quien no 
concurren las circunstancias y cualidades que se exigen para el autor”.  

 



del tipo legal no concurran en él, significa que así en el cómplice no concurran los 

elementos especiales que fundamentan la penalidad del autor, igual aquel responderá 

por el delito cometido23. Se entiende que en la mayoría de los delitos contra la 

administración pública, los elementos especiales que fundamentan la penalidad del autor 

es que este debe tener la calidad de funcionario o servidor público y además, tiene que 

tener un deber funcional de carácter penal respecto del bien jurídico que se pretende 

proteger. Elementos especiales que, por ejemplo, no tiene un extraño o ajeno a la 

administración pública. O en su caso un funcionario o servidor público que no tiene un 

deber funcional específico, no obstante, según la teoría de infracción de deber desde la 

óptica de Roxin, estos últimos, si se verifica que también participaron en la comisión del 

delito junto al autor, responderán penalmente por ese delito pero en calidad de 

cómplices. Sin duda, en este aspecto, la teoría de infracción de deber de Roxin resulta 

ser el sustento de la modificatoria producida al artículo 25 del Código Penal. 

 Sin embargo, el legislador nada ha indicado respecto a la pena que se le impondrá 

al cómplice. De modo que siendo coherentes con la teoría recogida en la modificatoria, 

debe concluirse que si en el cómplice no concurre el deber especial penal que sí concurre 

en el autor, el juez atenuará prudencialmente la pena para el cómplice. De ahí que en los 

delitos especiales que lesionan o ponen en peligro el normal desenvolvimiento de la 

administración pública, al cómplice siempre se le impondrá menos pena que al autor. Pues 

el autor participa en la comisión del delito, infringiendo un deber especial de carácter penal, 

en cambio, el cómplice también participa en la comisión del mismo delito, pero sin infringir 

deber especial alguno debido a que no lo tiene. La conducta del autor merece mayor pena 

que la conducta del cómplice24 que no infringió deber especial de carácter penal alguno. 

Esta solución jurídica no es nada nueva, pues en el derecho comparado, encontramos que 

en el Derecho penal alemán se contempla una regla específica para estos casos, al 

establecer que la pena del partícipe en delitos fundamentados en elementos personales 

especiales debe atenuarse especialmente25. 

                                                      
23  Igual enseña el profesor Prado Saldarriaga; Delitos y penas, una aproximación a la Parte Especial, editorial Ideas, 
Lima, 2017, p. 188.  
24 Esta tendencia incluso es la predominante en España. Al respecto, véase: RUEDA MARTÍN, Ángeles, “Reflexiones sobre 
la participación de extraños en los delitos contra la administración pública”, ob. cit., 2013, p. 152.  

25 Cfr. GARCÍA CAVERO, cit., 2008, p. 603. Así también ABANTO VÁSQUEZ, ob. cit., 2014, p. 405. Incluso este último profesor 
propone en forma coherente la fórmula siguiente: “Si en el partícipe no concurrieran especiales elementos personales que 
fundamenten, modifiquen o exoneren la punibilidad del autor, el marco penal que se emplee para  él se atenuará 
conforme… (regulación específica de las atenuaciones legales)”.  



Además se ha sostenido siempre y ahora se consolida que la dúplica de la 

prescripción de la acción penal prevista en la última parte del artículo 80° del Código 

Penal solo alcanza a los autores o intranei y no a los partícipes o extranei. Resulta claro 

que el extraneus, al participar en la comisión de un delito contra la administración pública, 

sin lesionar o infringir un deber especial de carácter penal, como sí lo hace el autor, no le 

alcanza la dúplica de la prescripción de la acción penal prevista en la última parte del 

artículo 80º del Código Penal que desarrolla el contenido del último párrafo del artículo 41° 

de la Constitución Política vigente. En efecto, la última parte del artículo 80° del CP 26 

establece que en los casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos 

contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, el plazo de 

prescripción de la acción penal se duplica. Significa que solo a los autores de los delitos 

que lesionan el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, les alcanza la 

dúplica de la acción penal.  

Esta posición, en la doctrina jurisprudencial de nuestra Corte Suprema, ha quedado 

establecida hasta en dos Acuerdos Plenarios. Así tenemos el Acuerdo Plenario N° 01-

20101-2010/CJ-116 del 16 de noviembre de 2010 (problemas actuales de la prescripción), 

donde se estableció como doctrina legal vinculante lo siguiente: El ataque contra el 

patrimonio público es ejecutado por un sujeto público al que se le confió el patrimonio y se 

colocó al bien en una posición de especial vulnerabilidad por aquel. Esto implica un 

mayor desvalor de la acción, complementado con el desvalor del resultado derivado de 

la específica función de protección que tienen esas personas respecto del patrimonio 

del Estado, de la lesión que proviene de la acción desvalorada y de la mayor 

posibilidad que tienen para encubrir sus actividades ilícitas.  

Se incrementa el plazo de la prescripción para obtener una variante en cuanto a la 

acción persecutoria o ejecución de la pena y dar a estos casos concretos una regla especial 

con la finalidad de otorgar al Ministerio Público un mayor tiempo para que pueda perseguir 

el hecho punible y establecer una mayor dificultad para que el delito no quede impune. De 

modo que para que se produzca el incremento del plazo de la prescripción se requiere de lo 

siguiente:  

1.-  Exista una relación funcional entre el agente y el patrimonio del Estado. 

                                                      
26  Modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 30077, del 20 agosto de 2013, la 
misma que entró en vigencia el 1 de julio de 2014, cuyo texto es el siguiente: "En casos de delitos cometidos por funcionarios y 
servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de 
organizaciones criminales, el plazo de prescripción se duplica." 



2.-  El vínculo del sujeto público y el patrimonio implica que aquel ejerza o pueda 

ejercer actos de administración, percepción o custodia sobre el patrimonio del 

Estado; y  

3.-  Como fuente de atribución sirve una orden administrativa, y, por lo tanto, es 

posible que a través de una disposición verbal se pueda transferir o delegar el 

ejercicio de funciones de administración, percepción o custodia.  

Los bienes sobre los cuales recae la acción pueden ser los siguientes:  

1.- Íntegramente del Estado.  

2.- Bienes de sociedades de economía mixta.  

3.- Bienes de propiedad privada que se encuentren en posesión directa del Estado, 

que ejerce la administración temporal para fines institucionales o de servicio a 

través de un acto jurídico válido.  

En tanto que en el Acuerdo Plenario N° 2-2011/CJ-116 del 6 de diciembre de 2011 

(nuevos alcances de la prescripción), al exponer que resultaba necesario determinar si la 

prescripción varía en relación a su duración, según se trate propiamente del autor 

(intranei) o, en su caso, del partícipe, inductor o cómplice (extraneus), o si hay que 

aplicar el mismo plazo a todos los responsables del hecho, con independencia del título 

que le corresponda por su actuación, se estableció como doctrina legal  vinculante lo 

siguiente: El Código Penal, al regular el término de prescripción de la acción penal en el 

artículo 80º CP, estipuló que se duplica el plazo de la prescripción para el funcionario o 

servidor público que en el ejercicio de sus funciones realice una conducta punible que 

atente contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este. De modo 

que la calidad de funcionario o servidor público del autor ha sido prevista como una 

condición especial de deberes que fundamenta la mayor extensión del término de la 

prescripción, por la distinta posición que estos ocupan en la sociedad y porque de ellos 

se espera una actitud de compromiso especial frente a la Administración Pública. En 

consecuencia, los que no detentan esas condiciones no infringen el deber jurídico 

especial y, en ese sentido, no son merecedores de un mayor reproche penal en 

vinculación con la extensión del plazo de la prescripción. Desde esta perspectiva y al 

amparo de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, es necesario que exista 

una diferenciación entre el intranei y extraneus derivada de la diferente condición y 



ausencia del deber jurídico especial. Los extranei se regirán por la pena correspondiente 

al delito ejecutado por el autor, pero para los efectos del cómputo de la prescripción no 

se les extenderá el término del plazo previsto para los autores.  


