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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación busca explicar si la teoría de la 

prohibición de regreso como excluyente de la imputación objetiva en el Código 

Penal peruano, influye en la correcta administración de justicia, así como, 

demostrar que la teoría de prohibición de regreso contribuye a la diferenciación 

entre conductas ilícitas y neutras y, de ese modo, demostrar que el instituto 

jurídico de prohibición de regreso como excluyente de la prohibición objetiva 

contribuye en la individualización de la conducta antijurídica en los delitos 

cometidos por funcionarios públicos, lo que se examina por medio de una 

encuesta realizada a 22 fiscales de la fiscalía provincial especializada en delitos 

de corrupción de funcionarios, al formar éstos, parte de la principal institución 

que ejerce la imputación con respecto a los delitos cometidos por funcionarios 

públicos en la región de Huánuco, en dicha encuesta se examina la validez de 

los criterios del instituto jurídico de la prohibición de regreso para fijar los límites 

existentes entre la conducta antijurídica y la neutra, distinguiendo y delimitando 

sus respectivos límites. 



SUMMARY 

In the present research seeks to explain whether the theory of the ban back as 

precluding the Causation in the Peruvian Penal Code, influences the proper 

administration of justice and to demonstrate that the theory of prohibition 

contributes to return distinction between illicit and neutral behaviors and thereby 

demonstrate that the legal principie of prohibition of return objective as precluding 

the prohibition contributes to the individualization of unlawful conduct in the 

offenses committed by public officials, which is examined by a survey of 22 

provincial procuratorate prosecutors specializing in corruption of officials, they 

form part of the main institution exercising the complaint regarding offenses 

committed by public officials in the region of Huánuco, in this survey examines 

the validity of the criteria of legal institute of the prohibition to return to fix the 

boundaries between the unlawful conduct and the neutral, distinguishing and 

defining their limits. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación científica tiene su campo de estudio en el 

instituto dogmático de la prohibición de regreso, la autoría y participación 

delictiva, en su contenido jurídico esencial, y su posible aplicación en el proceso 

penal para delitos cometidos por funcionarios públicos, por fiscales y jueces 

penales al administrar justicia en materia penal, como respuesta para tratar de 

manera acertada, la situación jurídica de quien por razones del desempeño 

laboral se ve inmerso en un proceso penal como imputado en delitos cometidos 

por funcionarios públicos, ello, a fin de poder solucionar esta problemática, como 

también con la finalidad de contribuir con la administración de justicia penal en 

este proceso de reforma iniciado hace dos años en Huánuco que, entre otros 

nortes, quiere cambiar roles, instituciones y prácticas de litigación acordes al 

modelo procesal adoptado en el NCPC, y el aporte viene determinado no tanto 

en su celeridad como en los costos del servicio de justicia legal en materia penal, 

optimizando los recursos logísticos del Ministerio Público y del Poder Judicial, 

así como en su vertiente abstracta de mejorar los índices de predictibilidad, 

credibilidad y justicia. 

Abordamos el presente tema en virtud de que, un derecho penal que haga 

objetivamente responsable de un ilícito a una persona por el solo hecho de 

conocer la relevancia lesiva de su conducta, aun cuando la sociedad espera una 

conducta determinada de éste, en atención a su rol funcional podría resultar un 

exceso por parte de la administración de justicia, pues, la responsabilidad penal 

no debe sustentarse en la capacidad individual de evitar un resultado, sino en la 

competencia para evitar ese resultado. El conocimiento subjetivo que va más allá 

de lo requerido no debería tener, en principio, efecto alguno en la imputación 

penal, más aun cuando en el agente, su conocimiento acerca de la trascendencia 

lesiva de su conducta no concurre con la voluntad de efectuar dicha acción o de 

producir el resultado y cuanto más si el hecho o acción dolosa, libre y plenamente 

responsable, que hace que la conducta de éste trascienda como lesiva, es 

anterior o posterior y ajeno a su persona, pudiendo darse el caso incluso de que 

la conducta neutra se encuentre como acto medio en el curso de la comisión 

delictiva, sin que por ello, deje de ser inocua. 



La idea clásica de la figura jurídica en comentario impide el regreso a las 

condiciones anteriores a una acción dolosa, libre y plenamente responsable. 

Originalmente la prohibición de regreso se constituyó en un dogma de la 

causalidad y estuvo fundamentada en una incompatibilidad entre la 

determinación de las causas de una libre decisión de la voluntad y el postulado 

del libre albedrío. En la actualidad se le considera como un elemento de la teoría 

de imputación objetiva, considerándosele una herramienta importante que podría 

ser usada para limitar los ámbitos de la participación delictiva, ya en el tipo 

objetivo, pues permite excluir de este a quien actúa precedentemente (al primer 

actuante) del hecho delictivo de un tercero (del segundo actuante). Fue 

elaborado para limitar los ámbitos de responsabilidad al tipo objetivo a quien 

actúa (de manera dolosa o culposa) precedentemente a la realización de un 

hecho delictivo de un tercero. Sin embargo la prohibición de regreso, si bien, 

tiene el mérito de limitar la extensión causal en lo referente a la autoría y 

complicidad, así como de patentizar la inocuidad de comportamientos peligrosos 

que, sin embrago, resultan imprescindibles para el desarrollo de la civilización, 

se halla aun en niveles de formulación que seguro serán enriquecidos a futuro". 

A lo cual el presente trabajo bajo los mismos fundamentos por los que 

originariamente la prohibición de regreso se constituyó en un dogma de la 

causalidad basada en una incompatibilidad entre la determinación de las causas 

de una libre decisión de la voluntad y el postulado del libre albedrío, bajo la idea 

clásica de la figura jurídica en comentario extendemos la teoría para impedir no 

solo el regreso a las condiciones anteriores a una acción dolosa, libre y 

plenamente responsable sino también el adelantar conductas es decir que, 

aunque un acto funcional efectuado por un funcionario o servidor público haya 

facilitado, desde el punto de vista causal una comisión delictiva, esta no es( o no 

debe ser) punible si el agente actuó en cumplimiento de sus funciones, no 

pudiendo hacérsela responsable por la acción dolosa, libre y plenamente 

responsable efectuada por otro agente, quien prediciendo la conducta funcional 

regular actuó de manera dolosa y se sirvió de dicha actuación para favorecer sus 

planes delictivos o la consumación del resultado de su actuar ilícito. 

No todas las conductas son relevantes para el Derecho penal frente al juicio de 

imputación, en un suceso típico donde exista la concurrencia de varias personas, 

de suerte que el instituto dogmático de la prohibición de regreso, diferencia las 



conductas que son relevantes y punibles y cuales se mantienen al margen de 

ello; así, la prohibición de regreso, materializada con las denominadas conductas 

neutrales - inocuas o estereotipadas, adecuadas a determinada profesión u 

oficio(función pública).- entiende que algunas acciones creen ciertos riesgos 

permitidos o jurídicamente tolerados, y aunque favorezcan en forma causal un 

delito, no alcance a constituir un acto de complicidad, pues estas se mantienen 

alejados del hecho delictivo, por ser acciones con contenido social, con sentido 

inocuo, realizados dentro del rol que le compete a toda persona en la sociedad, 

en este caso en la institución pública; que, por consiguiente, toda acción neutral, 

realizada dentro del rol correspondiente, común u ordinario a esa persona, no 

representa ningún aporte a un hecho punible, pues de lo contrario obligaría a 

cuestionar todo acto cotidiano y someterlo a escrutinio para desentrañar la~ 

intenciones del tercero con el que se interactúa. 

Lo vertido no encuentra su correlato inmediato en nuestro Código Penal a 

diferencia de lo que ocurre en la actividad jurisdiccional donde la jurisprudencia 

ha establecido criterios vinculantes en cuanto se refiere a la idea clásica de la 

figura jurídica en comentario, y se refiere a la comisión de delitos comunes (sin 

la extensión anotada en la presente investigación, y que, sin desmerecer su 

calidad de fuente formal consideramos que no goza de las preeminencias que la 

lex scripta, certa, y expresa ostenta, por lo que debe ser legislado e incorporado 

en el Código Penal para contribuir en la labor de objetividad de la función fiscal 

y de la debida motivación del juez en sus decisiones, pues al permanecer 

simplemente como jurisprudencia vinculante existe la posibilidad, aunque 

mínima, pero posibilidad al fin, de que el aplicador del derecho se aparte legítima 

y motivadamente, lo cual pretendemos evitar con nuestra tesis, además de 

extender su aplicación ante situaciones como las descritas en los párrafos 

anteriores, no por. duda en las competencias del operador del derecho, sino, 

porque como se dijo anteriormente extender la punibilidad a esas acciones 

obligaría a cuestionar todo acto cotidiano y someterlo a escrutinio para 

desentrañar las intenciones del tercero con el que se interactúa, por lo cual, no 

puede hacerse responsable a un agente(funcionario o servidor público) por la 

acción dolosa, libre y plenamente responsable efectuada por otro 

agente(extraneus, funcionario, servidor público, etc.), quien prediciendo la 



conducta funcional regular actuó de manera dolosa y se sirvió de dicha actuación 

para favorecer sus planes delictivos o la consumación del resultado de su actuar 

ilícito. Lo cual desliza un haz de sospecha y duda capaz de opacar la decisión y 

la administración de justicia, problemática por la cual nos inclinamos al estudio y 

divulgación del instituto dogmático de la prohibición de regreso. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a) DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación tuvo su campo de estudio en el instituto dogmático de 

la prohibición de regreso, la autoría y participación delictiva, en su contenido 

jurídico esencial, y su posible aplicación en el proceso penal tanto por fiscales 

y jueces penales como respuesta para solucionar de manera acertada, la 

situación jurídica de quien por razones del desempeño laboral o actividad se ve 

inmerso en un proceso penal como imputado, a fin de poder solucionar esta 

problemática, como también de contribuir con la administración de justicia penal 

en este proceso de reforma iniciado hace dos años en Huánuco que entre otros 

nortes quiere cambiar roles, instituciones y prácticas de litigación acordes al 

modelo procesal adoptado en el Nuevo Código Procesal Penal, no tanto en su 

celeridad como en los costos del servicio de justicia legal en materia penal, 

optimizando los recursos logísticos del Ministerio Público y del Poder Judicial, 

así como en su vertiente abstracta de mejorar los índices de predictibilidad, 

credibilidad y justicia. 

Abordamos el presente tema en virtud de que "un derecho penal que haga 

objetivamente responsable a una persona por el solo hecho de conocer la 

relevancia lesiva de su conducta podría llevar a una paralización de los contactos 

sociales. El vendedor de automóviles no podría venderle un carro a un amigo 

que sabe que es un temerario, el ferretero no podría vender instrumentos a 

quienes no son carpinteros o no acrediten estar haciendo trabajos de carpintería, 

los supermercados no podrían dejar sus productos con sustancias toxicas al 

alcance de cualquier comprador (incluyendo un marido celoso), etc. Y 

principalmente porque la responsabilidad penal no debe sustentarse en la 

capacidad individual de evitar un resultado, sino en la competencia para evitar 

efectivamente eses resultado. El conocimiento subjetivo que va más allá de lo 

requerido no debería tener, en principio, efecto alguno en la imputación penal. 

La idea clásica de la figura jurídica en comentario "impide el regreso a las 

condiciones anteriores a una sección dolosa, libre y plenamente responsable. 
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Originalmente la prohibición de regreso se constituyó en un dogma de la 

casualidad y estuvo fundamentada en una incompatibilidad entre la 

determinación de las causas de una libre decisión de la voluntad y el postulado 

del libre albedrio. En la actualidad se le considera como un elemento de la teoría 

de imputación objetiva, considerándosele una herramienta importante que podría 

ser usada para limitar los ámbitos de la participación delictiva, ya en el tipo 

objetivo, pues permite excluir de este a quien actúa precedentemente (al primer 

actuante) del hecho delictivo de un tercero (del segundo actuante). Fue 

elaborado para limitar los ámbitos de responsabilidad al tipo objetivo a quien 

actúa (de manera dolosa o culposa) precedentemente a la realización de un 

hecho delictivo de un tercero. 

La prohibición de regreso si bien tiene el mérito de limitar la extensión causal en 

lo referente a la autoría y complicidad, así como de patentizar la inocuidad de 

comportamientos peligrosos que, sin embrago, resultan imprescindibles para el 

desarrollo de la civilización, se halla aun en niveles de formulación que seguro 

serán enriquecidos a futuro". 

No todas las conductas son relevantes para el Derecho penal frente al juicio de 

imputación, en un suceso típico donde exista la concurrencia de varias personas, 

de suerte que el instituto dogmático de la prohibición de regreso, diferencia las 

conductas que son relevantes y punibles y cuales se mantienen al margen de 

ello; que la prohibición de regreso, materializada con las denominadas conductas 

neutrales - inocuas o estereotipadas, adecuadas a determinada profesión u 

oficio.- entiende que algunas acciones creen ciertos riesgos permitidos o 

jurídicamente tolerados, y aunque favorezcan en forma causal un delito, no 

alcance a constituir un acto de complicidad, pues estas se mantienen alejados 

del hecho delictivo, por ser acciones con contenido social, con sentido inocuo, 

realizados dentro del rol que le compete a toda persona en la sociedad; que, por 

consiguiente, toda acción neutral, realizada dentro del rol correspondiente, 

común u ordinario a toda persona, no representa ningún aporte a un hecho 

punible, pues de lo contrario obligaría a cuestionar todo acto cotidiano someterlo 

a escrutinio para desentrañar las intenciones del tercero con el que se interactúa. 



3 

Lo vertido no encuentra su correlato inmediato en nuestro Código Penal a 

diferencia de lo que ocurre en la actividad jurisdiccional donde la jurisprudencia 

ha establecido criterios vinculantes, que sin desmerecer su calidad de fuete 

formal consideramos que no goza de las preeminencias que la lex scripta, certa, 

y expresa ostenta, por lo que debe ser legislado e incorporado en el Código 

Penal para contribuir en la labor de objetividad de la función fiscal y de la debida 

motivación del juez en sus decisiones, pues al permanecer simplemente como 

jurisprudencia vinculante existe una posibilidad aunque mínima pero posibilidad 

al fin de legítimamente apartarse motivadamente al aplicador del derecho, la 

que pretendemos con nuestra tesis se pretende evitar no por duda en las 

competencias del operador del derecho sino porque desliza un haz de sospecha 

y duda capaz de opacar la decisión y la justicia y propender a la divulgación y 

estudios del instituto dogmático de la prohibición de regreso 

b) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante el problema descrito cabe formular las siguientes preguntas 

b.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

•!• ¿La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la imputación 

objetiva contribuye en la individualización de la conducta culpable en los 

delitos de corrupción de funcionarios? 

b.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

•!• PE1 1 ¿La teoría de la prohibición de regreso influye en la correcta 

administración de justicia penal como excluyente de la imputación objetiva 

en el Código Penal? 

•!• PE22 ¿La teoría de la prohibición de regreso contribuye para la 

diferenciación de las conductas ilícitas de las neutras? 

1 Problema específico N° 1. 
2 Problema específico N° 2. 
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e) OBJETIVOS 

c.1. OBJETIVO GENERAL 

•!• DETERMINAR si la teoría de la prohibición de regreso como excluyente 

de la imputación objetiva contribuye en la individualización de la conducta 

culpable en los delitos de corrupción de funcionarios. 

c.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•!• Explicar si la teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la 

imputación objetiva en el Código Penal peruano, influye en la correcta 

administración de justicia. 

•!• Demostrar que la teoría de prohibición de regreso contribuye para 

diferenciación las conductas ilícitas de las neutras. 

d) HIPÓTESIS 

d.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la 

imputación objetiva contribuye en la individualización de la conducta 

culpable en los delitos de corrupción de funcionarios. 

d.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

~ HE14 La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la 

imputación objetiva en el código penal peruano, influye en la correcta 

administración de justicia penal. 

3 Hipótesis General. 
4 Hipótesis especifica número uno. 
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La teoría de prohibición de regreso contribuye para 

diferenciar las conductas ilícitas de las neutras. 

e) VARIABLES 

e.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de 

la imputación objetiva. 

•!• VI. HE1 7 La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de 

la imputación objetiva. 

•!• VI. HE28 La teoría de prohibición de regreso. 

e.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

Individualización de la conducta culpable en los delitos de 

corrupción de funcionarios. 

•!• VD. HE1 10 correcta administración de justicia penal. 

•!• VD. HE211 Diferenciación de las conductas ilícitas de las neutras. 

f) JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La presente Investigación encuentra su justificación e importancia, en el hecho 

de que en la actualidad, la legislación sustantiva y adjetiva aplicable para la 

imputación del autor en los delitos de corrupción de funcionarios, en el ámbito de 

las Fiscalías Anticorrupción no están prescrita en ley expresa por lo que genera 

ineficacia en la imputación objetiva, por lo que la actividad de los aplicadores 

del derecho y de los propios funcionarios públicos indiciados cae en 

incertidumbre que atenta contra el derecho de defensa por lo que es de 

importancia social y en el aspecto económico la investigación va contribuir en la 

5 Hipótesis especifica número dos. 
6 Variable independiente de la hipótesis general. 
7 Variable independiente de la hipótesis específica número uno. 
8 Variable independiente de la hipótesis especifica número dos. 
9 Variable dependiente de la hipótesis general. 
10 Variable dependiente de la hipótesis específica número uno. 
11 Variable dependiente de la hipótesis específica número dos. 
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pronta decisión de las investigaciones preparatorias, con ahorro en la economía 

del Ministerio Público y del poder judicial tanto en horas hombre como en 

recursos logísticos y también en los justiciables pues la predictibilidad del 

proceso dentro de un debido proceso le permitirá decidir su situación jurídica con 

ahorro de tiempo y dinero en su defensa y en el campo de la dogmática penal 

nos permitirá aportar nuevos conocimientos partir de las existentes en forma 

dispersa en el ámbito nacional y en la jurisprudencia y sobre todo en su difusión 

mediante capacitaciones de los operadores de justicia pues urge uniformizar 

conocimiento e innovar los mismos evitando que la información solo sea 

privilegio de unos cuantos con su consecuente detrimento de la administración 

de justicia pues esto hace que nuestro trabajo sea de actualidad ,practica y 

trascendente y con una cobertura social inmediata, en el campo legislativo 

propender a su legislación e incorporación en el Código Penal ya que no es 

suficiente que este previsto en sentencia vinculante por las limitaciones propias 

de ésta, máxime cuando los jueces son aplicadores del derecho y no 

legisladores, es decir permite una delimitación más óptima de las competencias 

de los poderes y funciones del Estado. 

g) VIABILIDAD 

La presente investigación resulta viable, principalmente, por su accesibilidad a 

las fuentes de información, internacional, doctrinario, recabadas de los tratados, 

libros, monografías, artículos de revistas, quienes han tratado de las diversas 

corrientes en la que la teoría de imputación objetiva ha sido tratada, dándonos 

alcances trascendentes, de la forma como debería aplicarse la teoría de la 

imputación objetiva; habiendo sido uno de los puntos más importantes, para 

plantear la presente investigación, ya que la problemática se centraba en que no 

todas las conductas por el rol que cumplen los agentes en una institución son 

trascedentes, para imputársele como culpables, por el solo hecho de cumplir su 

función, ya que se imputan conductas neutras o inocuas como ilícitas, lo que se 

ha podido observar en las carpetas fiscales y en los expedientes en los juzgados 

de investigación preparatoria de esta ciudad, por lo que siendo los propios 

fiscales y jueces, quienes nos explicaron de manera directa los motivos que 
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subyacen en cada una de sus decisiones y criterios que constituyen nuestro 

objeto de estudio. Ahora bien respeto al recurso humano, hemos contado con 

asesores como han sido los docentes de tesis 1 y el docente de tesis 11, quienes 

nos dirigieron y corrigieron al momento que desarrollábamos el trabajo de 

investigación; referente a los recursos materiales nos hemos dividido gastos para 

así tener todos los recursos materiales necesarios para los alcances de nuestras 

metas, por lo que todos los recursos adoptados no han sido suficientes para 

realizar el estudio en el tiempo disponible o previsto; respeto de la metodología 

disponible y seleccionada, al seguir nos ha conducido a dar respuesta al 

problema. 

Los beneficios aportados por esta investigación son relevantes dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico para excluir la imputación objetiva, que se aplica de 

manera deliberada en los delitos de corrupción de funcionarios, sin determinar 

las relevancias de su conducta de los agentes inmersos en esos ilícitos. 

h) LIMITACIONES 

Las limitaciones que se tuvo esta investigación se encuentra básicamente en 

poca literatura nacional al respecto y en la escasez de carpetas fiscales de 

investigación preliminar en los delitos imputados a funcionarios públicos que se 

hayan excluido de la imputación objetiva, en razón de su función, tanto en la 

Fiscalía Anticorrupción de Huánuco, como en expedientes judiciales, esto 

justamente por la no aplicación de los criterios de la imputación objetiva, así 

como el desconocimientos de teorías aplicables como la Institución de la 

prohibición de regreso. 

Otras de las limitaciones para desarrollar el trabajo de investigación, ha sido el 

factor económico, así como el tiempo, debido a que nuestra investigación, no fue 

financiada por las instituciones estatales ni privadas, en consecuencias los 

gastos han sido autofinanciados por los tesistas, en el aspecto referido al tiempo 

las limitaciones se han evidenciado, debido a que solo hemos tenido un mes 

para elaborar el proyecto de tesis, y dos meses para la ejecución del mismo. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

a.1. A NIVEL LOCAL- Hemos efectuado las indagaciones tanto en las Biblioteca 

General y de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Hermilo 

Valdizan, así como de la Universidad Privada Huánuco y no se ha encontrado 

registrada investigación alguna 

a.2. A NIVEL NACIONAL- Se hizo la indagación por internet y no se ha 

encontrado registrado tesis iguales a la presente sin embargo por su afinidad y 

que nos servirá como fuente de investigación tenemos los siguientes: 

a.2.1. Jean Carlos RAYMUNDO PEREDA 12 "SOBRE LA RECEPCIÓN DE LA 

PROHIBICIÓN DE REGRESO EN LA JURISPRUDENCIA PENAL PERUANA. 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN NORMATIVISTAS EN EL ÁMBITO DE LA 

PARTICIPACIÓN", donde arriba a las siguientes "Consideraciones finales": 

•!• Se ha de constatar que en la actualidad el rol social asignado a una 

persona es un elemento de la realidad que puede servir de instrumento 

para interpretar de manera correcta el sentido objetivo de una conducta. 

•!• Para determinar el encuadre de una conducta en un tipo penal, debe 

quedar establecido que sólo pueden defraudarse las expectativas 

sociales que son parte del rol como estructura social; cualquier otra 

defraudación es irrelevante para el Derecho penal, aunque claro puede 

tener relevancia para otros ámbitos. 

•!• De acuerdo al acelerado ritmo de interacción que experimenta la 

sociedad, se ha denotado la existencia de ciertos riesgos tolerados 

jurídicamente, por ello es que los sociólogos consideran a la sociedad 

actual como la sociedad del riesgo, en virtud de ello, el Derecho penal, no 

puede recortar los límites de libertad en la actuación de los personas y 

12 Jean Carlos Raymundo Pereda12 "Sobre La Recepción De La Prohibición De Regreso En La 
Jurisprudencia Penal Peruana. Propuestas De Solución Normativistas En El Ámbito De La 
Participación", En Revista Electrónica Derecho Penal Online. Disponible En: 
Http://Www.Derechopenalonline.Com, 2000-2012 ©Derechopenalonline. lssn 1853-1105. 



9 

prohibir que estos creen ciertos riesgos permitidos, inherentes a sus 

labores cotidianas. 

•!• La prohibición de regreso se enmarca como un instrumento de separación 

de roles, bajo los cuales se puede observar objetivamente la relevancia o 

irrelevancia de las conductas, apreciando siempre el contexto bajo las 

cuales se desarrollan. 

•!• Otro punto importante es el principio de auto responsabilidad bajo el cual 

nadie está en la obligación de responder por los resultados lesivos que 

posteriormente pueda cometer otra persona que se sirvió antes de una 

prestación con contenido social e inocuo". 

a.2.2. EL PLANTEAMIENTO DOCTRINARIO DE LOS MAGISTRADOS DE LA 

CORTE DE LIMA SOBRE EL ERROR DE TIPO Y EL ERROR DE 

PROHIBICIÓN EN LOS DELITOS DE VIOLACIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE 

DROGAS13• Cuyas conclusiones son: 

•!• El artículo 14 del código penal que contempla el "e"orde tipo y el error 

de prohibición" se fundamentó única y exclusivamente en la teoría de la 

culpabilidad, dejando de lado las teorías de dolo y la teoría orientada a las 

consecuencias jurídicas. 

•!• En las sentencias dictadas por nuestros magistrados que tienen como 

fundamento el 11e"or de tipo o el error de prohibición al momento de 

actuar y cometer el delito" no contempla la teoría del dolo, ni tampoco la 

teoría de la culpabilidad y de alguna forma el criterio sigue por la teoría de 

la orientación a las consecuencias jurídicas, aunque no de forma rigurosa. 

•!• El planteamiento doctrinario que tuvieron los magistrados de la Corte de 

Lima al aplicar el 11error de tipo y error de prohibición" en los delitos de 

violación estuvo basado en la gravedad del daño causado por el agente 

activo, y, en los delitos de tráfico ilícitos de drogas en que esta proscrita 

todo tipo de responsabilidad objetiva. 

13 El Planteamiento Doctrinario De Los Magistrados De La Corte De Lima Sobre El Error De Tipo Y El 
Error De Prohibición En Los Delitos De Violación Y Tráfico Ilícito De Drogas Disponible En 
Https://Www. Unifr.Ch/Ddp1/Derechopenal/ .. ./Oj_20080609 _14.Pdf. 
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•!• La mayoría de los magistrados desconoce la teoría del dolo, la teoría de 

la culpabilidad y la teoría de orientación a las consecuencias jurídicas, por 

tal motivo no pueden seguir ninguna de las teorías. 

•!• En las sentencias donde existió el "error" en el accionar de los sujetos 

activos del delito no ha sido debidamente motivada por los magistrados al 

momento dictar sentencia. En algunos casos el Magistrado ha hecho un 

simple comentario, muy genérico pero no ha especificado el 11e"or", es 

decir la mayoría de sentencias carecen de motivación, con respecto del 
11error", en otros casos no se aclaró, si error ya sea de tipo o de 

prohibición era vencible o invencible. Simplemente se colocó, la palabra 

e"orde tipo o e"orde prohibición. 

•!• Tanto el error de tipo como el error de prohibición son una cuestión de 

probanza, es decir, se tiene que probar con pruebas del expediente, para 

Jo cual se debe de señalar a que fojas se encuentran. 

•!• En las sentencias examinadas no se ha determinado que las defensas de 

Jos acusados hayan solicitado que se aplique el e"or de tipo o del e"or 

de prohibición. 

•!• En la encuesta formulada a los Magistrados de la Corte de Lima se llegó 

a determinar que Jos Magistrados que habían seguido cursos de 

capacitación en la Academia de la Magistratura, tenían un conocimiento 

doctrinario más amplio, que los Magistrados que no tenía estos estudios. 

•!• Error de tipo y de prohibición son materia del derecho penal, no procede 

la excepción de naturaleza de acción, porque el error no es un problema 

procesal. Sino, el e"or es un hecho que se debe de probar dentro del 

proceso penal. Además el error pertenece al derecho penal y no procesal 

penal. 

a.3. INTERNACIONAL.- No existe tesis similar al de investigación nuestra 

empero en Chile un trabajo relacionado al nuestro es la siguiente: 
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a.3.1. Ignacio ANANÍAS ZARROR14· PROHIBICIÓN DE REGRESQ15,16, "No 

todo es asunto de todos" G. Jakobs; cuya Síntesis es: 

•!• "No toda posibilitación culposa o incluso dolosa de un hecho doloso 

posterior es punible. 

•!• Quien da principio de ejecución a un hecho típico no sólo realiza su hecho 

propio, sino también el hecho de todos (empero respondiendo cada cual 

de su propio injusto). 

•!• En consideración a que toda conducta puede ser instrumentalizada por 

un tercero, el criterio fundamental para inhibir la aplicación de la 

prohibición de regreso es atender al sentido del comportamiento, es decir, 

si era objetivamente previsible el comportamiento doloso posterior 

(conducta tiene por sí misma sentido delictivo), atendiendo o no al 

desvalor de intención del "hombre de atrás" para determinar su 

punibilidad, según se sigue a Roxin o a Jakobs respectivamente". 

•!• Si bien, en conformidad a las reglas generales, la participación imprudente 

es punible, atendiendo a nuestra normativa, podemos constatar que la 

prohibición de regreso es un límite a la sanción como autor imprudente en 

el caso de complicidad, y como partícipe imprudente en el caso de la 

inducción, de ello como consecuencia de que el Código Penal Chileno, en 

su artículo 16°, al igual que el StGB17, excluye la imprudencia. 

•!• Un comportamiento se puede calificar de accesorio cuando se puede 

imputar al "hombre de atrás" la realización del tipo, es decir, cuando se 

14 Prohibición De Regreso Por Ignacio Ananfas Zarror - Universidad De Chile. Disponible En 
Web.Derecho.Uchile.CI/Cej/Rej13/Ananias%20_8_X.Pdf. 

15 Texto escrito para la cátedra "Problemas generales de la Parte Especial del Derecho Penal" del profesor 
Antonio Bascuñán Rodríguez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2009). 

16 La tradicional traducción a la lengua española de RegreBverbot es "prohibición de regreso", empero 
perviven opiniones discrepantes que señalan que su más idónea conversión seria la de "prohibición de 
retroceso", para evitar así una especie de oxfmoron, "en la medida en que «regresar» expresa la idea 
de un punto de partida (fundamentador de la imputación) y la «prohibición» sería sólo una forma de 
restringir tal imputación ya fundamentada, mientras que lo que se cuestiona en estos casos es 
precisamente si las conductas de terceros que intervienen con anterioridad al ejecutor inmediato son 
candidatas a una imputación en coautorla o participación, esto es, se discute la posibilidad 
(«prohibición») de «retroceder» (fundamentar la imputación) hasta la responsabilidad de un sujeto que 
intervino con anterioridad" (obtenida en) Frisch, Wolfgang: "La imputación objetiva: estado de la 
cuestión", en "Sobre el estado de la teoría del delito" (Seminario de la Universitat Pompeu Fabra), 18 

edición, Civitas Ediciones, Madrid, N. del T. (Ricardo Robles Planas), en la nota al pie ( · ), 2000, p. 28. 
* Estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

17 Código Criminal alemán. 
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puede concluir que el hecho a que otro dio principio de ejecución, también 

es suyo. Situación totalmente contrapuesta a esto es la prohibición de 

regreso". 

b) BASES TEÓRICAS 

b.1. MARCO HISTÓRICO 

Empezaremos hablando de la teoría del delito, la teoría del delito tiene su campo 

de acción en la parte general del derecho penal, la teoría del delito o teoría de la 

imputación penal, se encarga de definir las características generales que debe 

tener una conducta para ser imputada como un hecho punible, asimismo es 

necesario señalar que dichas definiciones son el resultado de una larga 

evolución de la dogmática penal, debe resaltarse que " el objeto de la teoría de 

la imputación penal es plantear una elaboración sistemática de las 

características generales que el Derecho Penal Positivo permite atribuir al 

regular las conductas delictivas que estime importantes"18, al ser estos 

conceptos producto de una larga evolución es necesario garantizar la unidad de 

perspectiva valorativa para evitar que sus elementos sistematizados no entren 

en contradicciones, "pero la pureza de la sistemática no requiere llevar hasta las 

últimas consecuencias cada una de las afirmaciones. Más bien debe 

reconocerse la existencia de excepciones cuando estas puedan fundamentarse 

de modo convincente para no forzar la lógica interna del sistema"19 cabe señalar 

que el lenguaje utilizado en la ley no supone uniformidad de criterios, es por ello 

que existen varios sistemas en los que cada nivel supone al anterior pero ello no 

autoriza que nos podamos mover de un plano a otro de análisis, cuando nos 

convenga, y "así, se van descartando simultáneamente las causas que 

impedirían aplicar la pena de las que la fundamentan"20 ya que la teoría del delito 

nace de la ley y se desarrolla como un sistema de conceptos a través de un 

proceso de abstracción científica "en realidad, un sistema dogmático del delito 

no es otra cosa que una hipótesis posible de la voluntad del legislador expresada 

18 Confróntese en. Mir Puig, Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, 
Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima. Pág. 224. 

19 Jeschek, Hans Heinrich/Weigend, Thomas, Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho 
Penal". Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima. Pág. 224. 

2° Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal" Parte general, Primera Edición marzo del 2006, 
editorial Grijley, Lima. Pág. 224. 
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en le ley y, sobre todo, un orden de problemas y soluciones referidos a los casos 

en los que la ley debe aplicarse"21 . Lo que nos permite afirmar que la finalidad 

práctica del uso de la dogmática es el servir de fundamento para las resoluciones 

en sede judicial y es en función a ello que se exige que las soluciones que plantee 

necesiten de la fundamentación de su racionalidad político-criminal. Y es en 

función a ello que la teoría de la imputación penal cumple en primer término una 

función garantista, la que se erige como la función más importante de la teoría 

de la imputación penal, pues el campo de esta no solo comprende la 

criminalización primaria, realizada por el legislador, sino también la 

criminalización secundaria, es decir, la aplicación racional de esta teoría.22 A su 

vez nos brinda un punto referencial para la crítica de las desviaciones de la 

práctica judicial respecto de los principios del estado de derecho. Una teoría del 

delito que tiene elementos claros y precisamente definidos, aplicables a 

cualquier hecho punible, permite ofrecer a los tribunales criterios válidos para los 

supuestos que se presenten y permite por tanto, garantizar la predictibilidad en 

las resoluciones que se emitan. De esta forma la teoría del delito o de la 

imputación penal, se debe constituir en una barrera frente a la intervención 

violenta del poder penal. Pero además la imputación cumple una función 

comunicativa en el sistema social. 

Ahora bien, habiendo definido la teoría del delito pasaremos a definir el concepto 

del delito, en ese sentido, diremos pues, que el delito es una conducta típica, 

antijurídica y culpable23, siendo los niveles de análisis tipo, antijuricidad y 

culpabilidad, los elementos del delito están en una necesaria relación lógica. 

21 Enrique Bacigalupo, por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal" Parte General, Primera 
Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima. Pág. 224. 

22 Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal" Parte general, Primera Edición marzo del 2006, 
editorial Grijley, Lima. Pág. 225. 

23 Algunos autores aliaden la punibilidad como elemento adicional del delito, Mir Puig seliala que la 
punibilidad, es "una característica muy discutible que agruparía a ciertas condiciones positivas 
(condiciones objetivas de punibilidad) o negativas ("causas personales de exclusión de la pena", 
"excusas absolutorias") que en unos pocos casos la ley exige para que el hecho pueda castigarse y que 
añadirán a la necesidad de la antijuricidad y culpabilidad ( ... ) su ausencia (si son positivas) o su 
concurrencia (si son negativas) no impediría la antijuricidad ni la culpabilidad ( ... ), sino solo la 
conveniencia político-criminal de la pena por otras razones ajenas a la gravedad de la infracción( ... ) o 
que nada tiene que ver con la posibilidad de culpar de ella al autor, como razones de oportunidad, 
políticas, etc. ( ... )concluye, dicho autor, estableciendo que "no se trata de una categoría unitaria, sino 
que hace referencia a dos grupos de distinta naturaleza: a)por una parte, las condiciones objetivas de 
la punibilidad de las que depende la relevancia jurídico penal del hecho con carácter objetivo( ... ); b) 
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Los tres elementos que convierten una acción en delito son la tipicidad, la 

antijuricidad y la culpabilidad, estos niveles de imputación están ordenados 

sistemáticamente y constituyen la estructura del delito, siendo cada una 

presupuesto de la anterior. 

En la evolución de la teoría del derecho penal se han presentado diversos 

sistemas que definen al delito y que constituyen cada uno un modelo de análisis 

diferente y que han sido construidos sobre la base del modelo anterior con la 

perspectiva de superar sus carencias. Es así como el dogmático jurídico penal 

ha desarrollado dos grandes sistemas, los sistemas teóricos antiguos o bipartitos 

y los sistemas teóricos contemporáneos o tripartitos. 

Los sistemas teóricos antiguos o bipartitos se basaban principalmente en la 

distinción entre sujeto (es el autor del hecho) y el objeto del delito (es el hecho 

cometido por el autor). Estos sistemas examinan la idoneidad del sujeto del delito 

(es el hecho cometido por el autor). Estos sistemas examinan la idoneidad del 

sujeto del delito (con ello, para tales sistemas se hace forzoso tomar a la teoría 

de la imputabilidad como base del sistema: sólo es capaz de actuar un autor 

imputable). El objeto del delito aparece recién en el debate sobre la causalidad 

del autor, y éste está constituido por el ilícito típico24. La dogmática italiana los 

denomino imputatio facti (imputación objetiva o del hecho) e imputatio iuris 

(imputación subjetiva o de derecho), se le imputaba al sujeto ser autor de la 

conducta como obra suya de la parte externan u objetiva del hecho y se le 

atribuía también dicha conducta por la actitud interna o subjetiva ante las 

por otra parte, aquellas circunstancias que impiden castigar a una determinada persona, pero que no 
excluyen la objetiva relevancia penal del hecho ni, por tanto, la punibilidad de otras personas que 
participaron en él". Santiago Mir Puig, "Derecho Penal" Parte General 78 edición, Editorial B de f, Julio 
Cesar Faira editor, Montevideo-Buenos Aires, Edición 2004, páginas 150-151. Citado por Felipe A 
Villavicencio Terreros en "Derecho Penal" Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial 
Grijley, Lima. Página. 226. 

24 Maurach, Reinhart/Zipf,Heinz, Derecho Penal 1, "Teoría General del Derecho Penal y Estructura del 
Hecho Punible", Traducción a la P ed. Alemana por Jorge Bofill Genzsch/Enrique Aimone Gibson, 
Astrea Buenos Aires, Edición 1994, página. 227. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho 
Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima. Página. 231. 
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normas25. La antijuricidad no es un elemento integrante del delito, sino la esencia 

del delito, ya que viene a ser la resultante de la conjunción del elemento objetivo 

y subjetivo. Aun así la antijuricidad se presenta como una categoría 

entremezclada en dichos elementos y sin una función propia. 

Carrara, denomina a estos elementos como "fuerzas", pues entiende que "se 

requiere del concurso de aquellos elementos que, al producir el choque del 

hecho con la ley civil, originan criminosidad de la acción". Distingue una fuerza 

moral subjetiva del delito (llamada también fuerza interna o fuerza activa) que 

consiste en la voluntad inteligente del hombre que obró, y una fuerza física 

subjetiva del delito (llamada también fuerza externa o fuerza pasiva) que está 

representada por la acción corporal, con la que el agente ejecuta el designio 

perverso. Por lo tanto, de la fuerza interna surge el elemento moral y de la fuerza 

externa surge el elemento material. Aunque se reconoce a la escuela italiana un 

importante papel en la evolución de la teoría jurídico penal, la mayor contribución 

sistemática se debe especialmente a la doctrina alemana. 

Por otro lado, los sistemas contemporáneos o tripartitos, se han desarrollado 

sobre la base de los sistemas bipartitos en la ciencia del derecho alemán a 

finales del siglo XIX. Luego se fue perfeccionando gracias a los aportes de la 

misma doctrina alemana, los países de la Europa continental, los países de 

lberoamérica y algunos países asiáticos26. Los sistemas tripartitos, a diferencia 

del anterior sistema, fundamentan al delito a través de la acción. "En ese sentido, 

es capaz de cometer una acción toda persona que, sin considerar de su 

capacidad de imputabilidad; de tal modo, ésta pasa de ser un presupuesto de la 

acción a uno de la culpabilidad27. 

25 Luzón Peña, Diego Manuel, "Curso de Derecho Penal" Parte General!, Editorial Universitaria, Madrid, 
Edición 1999, Página. 224. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, 
Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima. Página. 231. 

26 Confróntese en Luzón Peña, Diego Manuel, "Curso de Derecho Penal" Parte General 1, Editorial 
Universitaria, Madrid, Edición 1999, Página. 223. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho 
Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 216. 

27 Maurach, Reinhart/Zipf,Heinz, Derecho Penal 1, "Teorla General del Derecho Penal y Estructura del 
Hecho Punible", Traducción a la 78 Edición Alemana por Jorge Bofill Genzsch/Enrique Aimone Gibson, 
Astrea Buenos Aires, Edición 1994, página 228. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho 
Penal Parte General, Primera Edición marzo del2006, Editorial Grijley, Lima. página 216. 
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Si apreciamos el origen de los elementos del delito, es la culpabilidad la primera 

en aparecer diferenciada a fines del siglo XVIII (existen Antecedentes en la Edad 

Media)28. A diferencia de la responsabilidad civil, una sanción penal clásica 

exigía una responsabilidad subjetiva, viene a ser la culpabilidad, configurándose 

como elemento general de la teoría del delito. La culpabilidad encuentra su 

antecedente en los postulados de Merkel (1867); quien aún, basándose en las 

concepciones clásicas de la imputación, logro juntar al dolo y a la culpa bajo el 

término genérico de determinación de la voluntad contraria al deber.29 También 

tuvieron especial importancia los trabajos de Reinard Frank en su obra Uber den 

Aulfvau des Schuldbegriffs de 190730• Pero a diferencia de la responsabilidad 

civil, la sanción penal clásica exige precisamente responsabilidad subjetiva, se 

añade el requisito de la culpabilidad. Se ubica como categoría fundamental, 

aunque vinculada a la antijuricidad, en la doctrina de Karl Binding en su obra "las 

normas y sus infracciones" en la obra de Von Liszt y de Beling aparece la 

culpabilidad como elemento básico del delito, diferenciado de la antijuricidad. 

En la primera mitad del siglo XIX se logra distinguir entre el injusto y la imputación 

del hecho en la obra de K. Stúbel(1805). El elemento acción aparece claramente 

como piedra angular de la estructura básica del delito en los trabajos de Albert 

Friedrich Berner(1857), y se insinuaba en la del profesor Luden (1840), quien 

había elaborado un concepto tripartito del delito integrado por los elementos 

generales: acción, antijuricidad y culpabilidad. La acción, como base de la 

estructura del delito, se va reiterando en cada una de las propuestas, solo que 

con diferentes contenidos31 . 

28 Jeschek, Hans Heinrich/Weigend, Thomas, "Tratado de Derecho Penal" Parte General, 58 ed. Renovada 
y ampliada, traducción de Miguel Olmedo Cardenote, Comares, Granada. Edición 2002, página. 216, 
refiere a A. Mer1<el como el que dio inicio al concepto de culpabilidad. Citado por Felipe A Villavicencio 
Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, 
página 216. 

29 Confróntese en Jeschek, Hans Heinrich/Weigend, Thomas, 2002 "Tratado de Derecho Penal" Parte 
General, 58 ed. Renovada y ampliada, trad. De Miguel Olmedo Cardenote, Comares, Granada. Edición 
2002, página 216. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera 
Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, lima, página 216. 

3° Claus Roxin, "Derecho Penal" Parte General, Traducción a la 2da Edición alemana por Diego-Manuel 
Luzón Peña/Miguel Díaz García Conlledo/Javier de Vicente Remesa!, reimpresión a la 1ra Edición, 
Civitas, Madrid. Edición 1999, página 196, num.9. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho 
Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 223. 

31 Dichos contenidos están condicionados por los fundamentos ideológicos que sirven de base a las 
diferentes propuestas. 
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La antijuricidad se origina a consecuencia de los trabajos de Rudolf Von lhering 

(Das Schuldmoment im Romischen Privatrecht, Roth 1867) quien desarrollo para 

el derecho civil el concepto de antijuricidad objetiva, demostrando que la 

culpabilidad no juega papel alguno en ciertas infracciones jurídicas de las que se 

derivan consecuencias jurídicas, y con ello logra establecer la independencia de 

la antijuricidad objetiva de la culpabilidad. Luego fue tomado por Franz Von Liszt 

para fundamentar su sistema antijuricidad objetiva- culpabilidad subjetiva; y con 

Beling logran incorporar este elemento al derecho penal. Así, se origina la 

moderna teoría analítica del delito. Aunque, Karl Binding en su Teoría de las 

normas separa el concepto de antijuricidad del Derecho Penal y le dio un 

significado autónomo32. 

Pero la antijuricidad objetiva no permitía diferenciar con facilidad entre los hechos 

delictivos y los hechos que se encontraban en contraposición al Derecho. Dado 

que no cualquier conducta que afecta al derecho necesariamente es delictiva, 

surge el tercer elemento del delito: el tipo. Este concepto resultaba una 

necesidad garantista y fue Ernst Beling quien define a la tipicidad 

(talbestandsmassegkat) y al tipo (tatbestand) en Die Lehre Von Verbrechen 

(Tubingen 1906), en el sentido que solo las conductas que describen un tipo legal 

merecen sanción, es decir, deben ser típicas, y lo ubica como elemento anterior 

a la antijuricidad y la culpabilidad. Luego, Meyer incluye en el tipo de ilícito todo 

el acontecer objetivo (externo) mientras lleva todo el acontecer subjetivo (lo 

psicológico) al campo de la culpabilidad. 

De esta manera, quedó estructurado el concepto tripartito del delito del llamado 

sistema Liszt Beling. Este concepto tripartito, (tipicidad, antijuricidad, 

culpabilidad) no ha sido el único, pues han existido otros. Una concepción 

32 "la acción punible no infringe en realidad la Ley penal que tan solo impone la sanción, sino que lesiona 
el mandato y la prohibición del ordenamiento jurídico (las normas) que conceptualmente preceden a la 
primera; es por ello que toda la teoria del injusto debe ser comprendida autónomamente a partir del 
contenido de esas normas" Jeschek, Hans Heinrich/Weigend, Thomas, "Tratado de Derecho Penal" 
Parte General, 58 ed. Renovada y ampliada, traducción de Miguel Olmedo Cardenote, Comares, 
Granada. Edición 2002, página. 216, refiere a A. Merkel como el que dio inicio al concepto de 
culpabilidad. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera 
Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 233. 
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bipartita fue propuesta por Adolf Merkel (antijuricidad y culpabilidad inseparables, 

Mezger y Sauer (tipicidad y antijuricidad inseparables: el tipo es ratio essendi de 

la antijuricidad, el tipo es el fundamento de la antijuricidad) y en esa línea, 

también la teoría de los elementos negativos del tipo33 o teoría de los elementos 

negativos del supuesto de hecho. 34 

A partir del sistema tripartito35, que es el dominante, en la dogmática alemana se 

han desarrollado cuatro sistemas específicos que han tenido gran influencia en 

Latinoamérica: causalismo naturalista, causalismo valorativo, finalista y el 

funcionalista. Cada uno de estos sistemas ha tenido influencias filosóficas, 

culturales y sociales, en relación a su desarrollo histórico dogmático36. 

33 Esta posición entiende que existe un tipo total del injusto que incluye aspectos positivos y negativos. 
Precisamente la ausencia de causas de justificación se integra a los elementos negativos del tipo. Merkel 
dio origen a esta teoría. Welzel, que se orientaba en el sentido que el tipo es ratio cognoscendi (indicio) 
de la antijuricidad (teoría dualista de la norma), criticó la confusión valorativa que esta teoría podría 
originar, recuérdese su clásico ejemplo del mosquito (Hans Welzel "La Doctrina de la Acción Finalista, 
hoy" en Revista Jurídica Veracruzana, N° 2, Jalapa, año 1970, página 119, Citado por Felipe A 
Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial 
Grijley, Lima. página 234.): no habría diferencia entre matar a un hombre en legítima defensa que matar 
a un mosquito pues ambos casos serían atípicos. A esto ha replicado Roxin afirmando que "por cierto 
existe una diferencia esencial entre matar a un mosquito y un asesinato en defensa necesaria cometido 
con un arma de fuego. Pero el problema consiste en saber si esta diferencia es decisiva para el 
juzgamiento jurídico-penal del caso. Y ello debe responderse negativamente. En ninguno de los dos 
casos existe la menor sombra de una desaprobación jurídica de la acción correspondiente. La innegable 
diferencia de ambos casos, considerados desde un punto de vista social, no repercute en el ámbito 
jurídico penal. Esto es importante". (Ciaus Roxin "Teoría del Tipo Penal, Tipos Abiertos y Elementos del 
Deber Jurídico, Traducción de Enrrique Bacigalupo, Depalma, Buenos Aires, Edición 1979; Citado por 
Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, 
Editorial Grijley, Lima. página 234.)) Sin embargo, la inversión valorativa que esta teoría originó fue 
señalada por Gómez Benítez, José Manuel ("Teoría Jurídica del Delito, Derecho Penal, Parte General, 
Reimpresión, Civitas, Madrid, Edición 1987, página 301; Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en 
"Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima. página 234.) 
quien considera que esta confusión valorativa conduce a una confusión en la función motivadora del 
derecho penal. La norma prohibitiva que se expresa en el tipo legal cumple una función motivadora pues 
a todo ciudadano le señala que matar afecta un valor social, busca motivar a no matar. La teoría de los 
elementos negativos del tipo distorsiona este mensaje motivador: "mate, pero en legítima defensa( ... }, 
con una causa de justificación". Bustos considera que efectivamente esta teoría origina una confusión 
de las categorías del delito. Además, en un estado social y democrático de derecho, la vida humana es 
un valor fundamental en la sociedad "lo cual no solo liga a un determinado sector del ordenamiento 
jurídico, sino, en forma global y total, por tanto también al derecho penal y en especial a este. Luego no 
se podría decir que la muerte de un hombre y la muerte de un mosquito son iguales valorativamente, 
aunque haya una causa de justificación". 

34 Mir Puig, 1985, "Derecho Penal" Parte General 78 edición, Editorial B de f, Julio Cesar Faira editor, 
Montevideo-Buenos Aires, Edición 2004, página 95 

35 Sistema asimilado por la legislación peruana. 
36 Jeschek, Hans-Heinrich "Tratado de Derecho Penal" Parte General, Traducción de José Luis 

Manzanares Samaniego, Comares, Granada, Edición 1993, Página 180; Jeschek, Hans
HeinrichNVeigend, Thomas, "Tratado de Derecho Penal" Parte General, Sta ed. Renovada y Ampliada, 
traducción de Miguel Olmedo Cardenote, Comares, Granada, Edición 2002, Páginas 214-2015. Citado 
por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del2006, 
Editorial Grijley, Lima, página 234. 
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Es pues el sistema funcionalista el que nos sirve de base para sustentar la 

presente tesis "La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la 

imputación objetiva en los delitos de corrupción de funcionarios". 

El sistema funcionalista, también denominado el nuevo sistema "racional-final" o 

"funcional" para una teoría del delito, empezó a ser desarrollado en la década de 

1970, alejándose de los postulados finalistas en el entendido que el Derecho 

Penal no puede vincularse a realidades ontológicas previas (acción, causalidad, 

estructuras lógicas reales), sino que única y exclusivamente puede guiarse por 

la finalidades del derecho penal. 37 Los postulados funcionalistas no buscan 

modificaciones a la teoría del Derecho Penal. Los postulados funcionalistas no 

buscan modificaciones a la teoría del delito, más bien, pretenden atribuir en sus 

elementos nuevos contenidos, con el objetivo de ampliar su capacidad 

explicativa de soluciones y su aplicabilidad a la realidad. 

Este sistema encuentra su base en la sociología sistémica de Parsons, Merton 

(acogidos por Roxin) y Luhmann (acogido por Jakobs), donde se aborda el 

problema a través del sistema. 

En el plano metodológico este sistema experimento una vuelta al idealismo 

neokantiano, ya que en esa ideología la construcción de los elementos generales 

del delito también implicaba abordar los fines de la penal. Así, Roxin le asigna a 

la pena una función de integración; y Jakobs, una función de prevención general 

positiva. 

Los funcionalistas alemanes, pese a apartarse considerablemente de Welzel, no 

dejan de proclamar que tuvieron en el su punto de partida. Así, Roxin afirma que 

37 Claus Roxin, Derecho Penal Parte General, T. 1, trad. A la 2da ed. Alemana por Diego-Manuel Luzón 
Peña/Miguel Diaz Garcia Conllevo/Javier de Vicente Remesa!, Reimpresión a la 1ed., Civitas, Madrid, 
Edición 1999, página 203; Zaffaroni, Eugenio Raúl/Aliaga, Alejandro/Siokar, Alejandro, derecho penal 
parte general, Editorial, Buenos aires, Edición 2000, página 367. Citado por Felipe A Villavicencio 
Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima. 
página 248. 
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su teoría es un desarrollo del modelo sintético neoclásico-finalista y Jakobs 

afirma partir del funcionalismo ético del finalismo38. 

El funcionalismo tiene dos grandes corrientes que son por un lado el 

"funcionalismo mesurado" (sistema postfinalista político-criminal), desarrollada 

por Claus Roxin en su obra Kriminalpolitik und strafrechtssystem (Politica 

Criminal y Sistema del Derecho Penal)39. En la que aborda teóricamente al delito 

en base a la función político- criminal del derecho penal. Construcción teórica 

que el penalista alemán denomina "sistema teleológico- político-criminal" y por 

otro lado el "funcionalismo extremo" que plantea que las diferentes categorías de 

la teoría del delito se observan desde el punto de vista de su funcionalidad para 

el sistema social de convivencia, este planteamiento funcionalista de la teoría del 

delito fue propuesto por Gunter Jakobs en su obra Strafrecht Allgemeiner Teil. 

Die Grundlagen und die Zurechnungslehere, de 198340. 

Habiendo pues conceptuado y desarrollado someramente la teoría del delito, y 

sus categorías fundamentales, así como su desarrollo hasta llegar a obtener los 

conceptos generales aceptados como válidos por la doctrina general del 

derecho, debemos señalar que la presente tesis parte de los postulados de la 

teoría funcionalista de Gunther Jakobs. En la obra de Jakobs se expone una 

visión puramente tecnocrática del derecho penal y de la teoría del delito, en la 

que el carácter conflictivo de la convivencia social queda convertido en un 

problema que tiene que ser reducido y resuelto en las categorías jurídicas, de 

forma puramente funcional. Jakobs invierte la teoría de su maestreo welsel al 

establecer que elementos como causalidad, finalidad, acción, etc., no tienen 

contenido pre jurídico que se vinculan como conceptos jurídico penales, sino que 

solo se pueden establecer según los requerimientos de la regulación jurídica. Por 

38 Ello debido a que la tentativa finalista no dejo de ser funcional, porque Welzel también construyo 
funcionalmente su sistema para reforzar la ética social misma. Zaffarini, Eugenio Raúl/Aliaga, 
Alejandro/Siokar, Alejandro, "derecho penal parte general", editorial, buenos aires, Edición 2000, página 
369. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo 
del 2006, Editorial Grijley, Lim, página 248. 

39 Claus Roxin, "Política Criminal y Sistema del Derecho Penal", Bosch Barcelona, Edición 197. Citado por 
Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General", Primera Edición marzo del 2006, 
Editorial Grijley, Lima, página 249. 

40 Gunther Jakobs, "Derecho Penal Parte General, Fundamentos y Teoría de la Imputación", Traducción 
de Joaquín Cuello Contreras/José Luis Serrano Gonzales de Murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid. Edición 1995. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, 
Primera Edición marzo del2006, Editorial Grijley, Lima, página 252. 
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ello, se afirma que la postura que adopta Jakobs implica un sorprendente 

renacimiento de la teoría de la construcción de conceptos del neokantismo Lask 

(combatido por Welzezl). Propone una posición más radical que la de Roxin, 

busca la normativización de toda la dogmática41 . 

La originalidad de la metodología de Jakobs, al formular su propuesta dogmatico

jurídico- penal, se basa en los conceptos y categorías de la teoría de los sistemas 

sociales de Luhmann42. Entiende al funcionalismo jurídico- penal como aquella 

teoría donde el Derecho Penal se orienta a garantizar la identidad normativa, la 

constitución y la sociedad43• El derecho penal se dirige a restablecer "en el plano 

de la comunicación la vigencia perturbadora de la norma cada vez que se lleva 

a cabo seriamente un procedimiento como consecuencia de una infracción de la 

norma"44. El delito se constituye como una comunicación defectuosa, 

imputándosele este defecto al autor como culpa suya45. Para Jakobs, la sociedad 

es una "construcción de un contexto de comunicación que en todo caso podría 

estar configurado de otro modo a cómo podría estar configurado en el caso 

concreto (de no ser así, no se trataría de una construcción). Puesto que trata de 

la configuración, y no de la constatación de un estado, la identidad de la sociedad 

se determina por medio de las reglas de la configuración, es decir, por medio de 

41 Zaffaroni, Eugenio RaúVAiiaga, Alejandro/Siokar, Alejandro, "Derecho Penal Parte General", Editorial, 
Buenos Aires. Edición 2000, página 368. Citado por Felipe A. Villavicencio Terreros en "Derecho Penal 
Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 252. 

42 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal, Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 20, confróntese con 42 Claus Roxin, "Derecho 
Penal Parte General, traducción a la 2da edición alemana por Diego-Manuel Luzón Peña/Miguel Díaz 
García Conlledo/Javier de Vicente Remesa!, reimpresión a la 1 ra edición, Civitas, Madrid. Edición 1999, 
página 205, num.27. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General, 
Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 252. 

43 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 19. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros 
en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 253. 

44 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia!Bemardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 21. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros 
en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 253. 

45 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia!Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, páginas 20-21. Citado por Felipe A Villavicencio 
Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, 
página 253. 
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normas, y no por determinados estados o bienes"46. Además, persona es "el 

destino de expectativas normativas, la titular de deberes, y, en cuanto titular de 

derecho, dirige tales expectativas a otras personas; la persona, como puede 

observarse, no es algo dado por la naturaleza, sino una construcción social"; 

"persona" es algo distinto de un ser humano, un individuo; éste es el resultado 

de procesos naturales, aquella, un producto social"47. Dentro de este contexto 

de comunicación normativa se ubican dos tipos de normas. Una parte de las 

normas que vienen dadas por el mundo racional, "dentro del cual se produce en 

la era moderna la comunicación que es de común entendimiento, y que no 

necesita de una estabilización especial: esta parte de las normas se encuentra 

asegurada de modo suficiente por vía cognitiva; quien no la acepte, puede que 

sea comprendido en algunas sociedades parciales, pero solo allí"48. Otra parte 

de las normas se encuentra "carece por completo de tal fuerza genuina para 

autoestabilizarse, concretamente, todas aquellas normas que conforme a la 

concepción de la sociedad no pueden representarse como dadas previamente, 

es decir que no pueden representarse como leyes reveladas, sino sólo como 

normas hechas, aunque hechas por buenas razones"49. 

46 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bemardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 25. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros 
en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 253. 

47 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, páginas 19-20, Garcia Cavero discrepa de esta 
definición y plantea un concepto realista de persona: "el reconocimiento de una persona no se debe a 
un acuerdo social o a las especiales reglas de constitución social sino al hecho natural de ser un ser 
humano. Los atributos reconocidos a la persona, le corresponde a alguien por el hecho de formar parte 
del género humano. Lo natural posee, en este sentido, fuerza normativa (Percy García Cavero, "Derecho 
Penal Económico, Parte General, Universidad de Piura- Ara, Lima Edición 2003, página 655.) esta 
afirmación tiene importantes consecuencias para su concepto de imputación personal, especialmente 
los aspectos de la persona referidos a la individualidad y a la sociedad, la respuesta de García Cavero, 
en "A Cerca de la Función de la Pena", en Revista peruana de Doctrina y Jurisprudencia Penales N° 6, 
Lima, Edición 2005, paginas 135, numeral45 Además, puede agregarse que esta definición de persona 
que formula Jakobs colisionaría con el artículo 1 de la declaración universal de los derechos humanos 
que se refiere a seres humanos(pues la cuarta disposición final y transitoria de la constitución política 
establece que "las normas relativas a los derechos y a las libertades que la constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la declaración universal de derechos humanos ... " Citado por Felipe A 
Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General", Primera Edición marzo del 2006, Editorial 
Grijley, Lima, página 253. 

48 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 25. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros 
en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 253. 

49 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bemardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
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"mientras que las normas del primer tipo conforman una base de comportamiento 

obligada para todo aquel al que le resultan accesibles -y quien no tiene acceso 

a ellas es socialmente incompetente-, sobre las normas de segundo tipo cabe 

disponer subjetivamente, al menos en el caso concreto". Por la contingencia de 

estas normas, la indemostrabilidad de la voluntad correcta con las normas 

jurídicas y morales, su vigencia ha de garantizarse a través de la pena. "la 

sanción contradice el proyecto del mundo del infractor de la norma: este afirma 

la no - vigencia de la norma para el caso en cuestión, pero la sanción confirma 

que esa afirmación es irrelevante"50• 

Jakobs comprende a la teoría de la acción como parte de la teoría de la 

imputación51 . Considera que su contenido conceptual no debe partir de la 

naturaleza como pretendía Von Liszt, ni tampoco de la ontología, como lo 

sostenía Welzel. Un concepto de acción debe estructurarse dentro de la 

sociedad. "en el ámbito del concepto de acción lo decisivo es interpretar la 

realidad social, hacerla comprensible en la medida en que está relacionada con 

el derecho penal" 52. Se llega a un concepto jurídico penal de acción cuando se 

Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 26. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros 
en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 253. 

50 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 26. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros 
en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 254. 

51 Gunther Jakobs 1995 Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación, traducción 
de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid., página 156. "sin embargo, y al contrario de lo que generalmente se supone, la imputación 
objetiva o inadecuación social no se suma al concepto de acción como fundamento complementario de 
la responsabilidad, sino que, precisamente "acción" solo es la causación imputable, sin ese factor 
normativo, considerando solo el proceso bio-psicologico, lo que acontece pertenece exclusivamente al 
ámbito de la naturaleza, y ésta como tal carece de relevancia jurídica. Solo si la acción se entiende no 
como elemento natural en el ámbito de la imputación, sino como concepto que, a su vez, se halla 
determinado por la imputación, la acción se convertirá en lo que debe ser: una toma de postura relevante 
en el plano de la comunicación, una expresión de sentido comunicativamente relevante". Gunther 
Jakobs, 2000, bases para una teoría fundamental del derecho penal, traducción de Manuel Cancio 
Melia/Bemardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. Suarez 
González, Palestra, Lima, página 93. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte 
General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 254. 

52 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Metía/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Peñaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 78. 
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combina sociedad y derecho pehal53. El concepto de acción cuando se combina 

sociedad y derecho penal. El concepto de acción que defiende Jakobs es 

material en relación con una determinada sociedad, y no en base a 

peculiaridades individuales. Dicho carácter material es derivativo, ya que 

dependerá de qué tipo de sociedad se trate para establecer el contenido de la 

acción54• Así, en sus esfuerzos por alcanzar un concepto que comprenda las 

diversas variantes conductuales, entiende que acción es la acusación del 

resultado individualmente evitable55. 

En este autor el injusto es una acción no tolerable socialmente. Distingue las 

acciones que no constituyen injusto de las acciones antijurídicas de dos modos56: 

primero, no puede ostentar los elementos de las acciones antijurídicas (un 

disparo al aire sin consecuencias).Segundo, pueden ostentar todos los 

elementos de las acciones antijurídicas, pero además otros elementos 

adicionales, los elementos de justificación, que convierten en tolerable lo 

socialmente insoportable. Aquí se debe de fundamentar positivamente la 

tolerabilidad del suceso. El tipo de injusto es el "conjunto de los elementos con 

los cuales se define un comportamiento que, si acaso, es tolerable en un 

concepto de justificación"57, la comprobación de la existencia del tipo de injusto 

es independiente de la concurrencia de justificaciones. A este concepto se refiere 

también cuando utiliza el término "tipo" sin añadido alguno58. 

53 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoria Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia!Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Pefiaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, páginas 78-79. 

54 Gunther Jakobs, "Bases para una Teoría Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Pefiaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 107. 

55 Gunther Jakobs, "Bases para una Teorla Fundamental del Derecho Penal", Traducción de Manuel 
Cancio Melia/Bernardo Freijó Sánchez/ Enrique Pefiaranda Ramos/ Marcelo A. Sanchinetti/Carlos J. 
Suarez González, Palestra, Lima, Edición 2000, página 107. 

56 Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Traducción 
de Joaquin cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid, Edición 1995, página 190, número 51. 

57 Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Traducción 
de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Juridicas, 
Madrid, Edición 1995, página 191, número 52. 

58 Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Traducción 
de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid, Edición 1995, página 191, número 52. 
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La justificación trata de "un comportamiento socialmente no anómalo, sino 

aceptable socialmente soportable solo en consideración a su contexto, o sea, en 

la situación de justificación"59• Jakobs expresa un concepto unitario de 

antijuricidad como derivativo de la llamada unidad del ordenamiento jurídico (la 

aplicabilidad universal de todas las causas de justificación). Distingue: Primero, 

"el ordenamiento jurídico debe valorar idénticos objetos de valoración en idéntico 

contexto siempre según los mismos principios, aun cuando cambien las ramas 

jurídicas a las que pertenece la valoración ( ... ). El postulado de la unidad del 

ordenamiento jurídico supone en esta medida una expresión de un ordenamiento 

jurídico sin contradicciones"60. Segundo, "si una valoración de la antijuricidad 

pertenece a diversas ramas jurídicas, con frecuencia no será idéntico el objeto 

de la valoración o su contexto; el ir de acá para allá entre las diversas ramas 

jurídicas no es entonces admisible( ... ). Hay pues una unidad del ordenamiento 

jurídico en los principios de valoración, o ha de elaborarse allí mediante 

interpretación, pero no en todas las ramas jurídicas se valora siempre el mismo 

contexto. Así pues, por lo que se refiere al objeto de valoración, la unidad no 

puede afirmarse ni descartarse"61 . 

Jakobs configura funcionalmente la culpabilidad como "concepto que rinde un 

fruto de regulación, conforme a determinados principios de regulación (de 

acuerdo con los requisitos del fin de la pena), para una sociedad de una 

estructura determinada. El fin de la pena es según la concepción aquí 

desarrollada, de tipo preventivo - general; se trata de mantener el 

reconocimiento general de la norma"62,63. Culpabilidad es infidelidad al 

59 Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Traducción 
de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid, Edición 1995, página 419, número 1. 

60 Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Traducción 
de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid, Edición 1995, página 423, número 5. 

61 Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Traducción 
de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid, Edición 1995, página 423-424, número 6. 

62 Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Traducción 
de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid, Edición 1995, página 584, número 22. Citado por Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho 
Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, página 255. 

63 "no la considera como algo objetivamente dado, sino que simplemente la "adscribe" conforme al criterio 
de lo que es necesario para el"ejercitamiento en la fidelidad al derecho", sin tomar en consideración las 
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derecho64. El panorama de los elementos del tipo total de culpabilidad que 

formula Jakobs se integra por un tipo positivo de culpabilidad (inimputabilidad, 

conciencia de lo ilícito y especiales elementos de la culpabilidad) y un tipo 

negativo de culpabilidad (inexigibilidad)65. 

La imputación objetiva puede ser aplicada a delitos de resultado, delitos de 

peligro, delitos de acción, delitos de omisión, delitos culposos, delitos dolosos, 

delitos consumados, delitos tentados. 

En el Perú, el sistema funcionalista se introduce con diferentes matices en 

exposiciones parciales. Entre los que se aproximan a este sistema se encuentran 

José Antonio Coro Jhon, Carlos Caro Coria, Hector Centeno Buendia, Pecy 

García Cavero, Julio Mazuelos Coello, lvan Meini Méndez, José Leandro Reaño 

Pescheira, Fidel Rojas Vargas y Javier Villa Stein66. 

b.2. MARCO DOCTRINAL 

En la actualidad uno de los grandes retos a los que se somete el estado moderno 

es, sin duda alguna, la ética de gestión67 como fundamento de su propio 

capacidades del autor" (Ciaus Roxin, 1999, "Derecho Penal Parte General, traducción a la 2da Edición 
alemana por Diego-Manuel Luzón Peña/Miguel Díaz García Conlledo/Javier de Vicente Remesa!, 
reimpresión a la 1 ra Edición, Civitas, Madrid, página. 205, num.27. Citado por Felipe A Villavicencio 
Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, 
página 255.) Con ello se pasa por alto el valor garantista que tiene la culpabilidad y que ha permitido 
desarrollar las limitaciones correspondientes a la intervención punitiva del Estado. Sin la culpabilidad la 
pena quedaría sin fundamento. (Bustos, Edición 2004, página 629, Citado por Felipe A Villavicencio 
Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, 
página 255.) 

64 Confróntese con Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la 
imputación", Traducción de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial 
Pons Ediciones Jurídicas, Madrid, Edición 1995, página 566, número 1. Citado por Felipe A Villavicencio 
Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, 
página 255. 

65 Confróntese con Gunther Jakobs, "Derecho Penal. Parte General, Fundamentos y teoría de la 
imputación", Traducción de Joaquín cuello contreras/José Luis serrano Gonzales de murillo, Marcial 
Pons Ediciones Jurídicas, Madrid, Edición 1995, páginas 598-602. Citado por Felipe A Villavicencio 
Terreros en "Derecho Penal Parte General, Primera Edición marzo del 2006, Editorial Grijley, Lima, 
página 256. 

66 Felipe A Villavicencio Terreros en "Derecho Penal Parte General", Primera Edición marzo del 2006, 
Editorial Grijley, Lima. Página. 256. 

67 !implica un conjunto de actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan desarrollarse 
internamente y proyectarse a la comunidad la imagen de un institución seria, responsable. 
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desarrollo. En ese sentido, la fortaleza de sus instituciones depende en gran 

medida de la capacidad que tenga el propio Estado, no solo de poner un criterio 

de ética a los gobernantes y autoridades a quienes delega el poder, sino, además 

delimitarlo correctamente68 (una suerte de línea infranqueable que debe servir 

como parámetro de referencia respecto a la conducta de quienes asumen esa 

responsabilidad). 

Para alcanzar un verdadero grado de plenitud moral, se necesita la participación 

de todos. Por un lado, el pueblo en la búsqueda de la exaltación de una 

conciencia colectiva respecto a sus derechos, deberes y facultades, y la 

fiscalizadora de los actos provenientes de las altas esferas del poder. 

Por otro lado, la importancia de este énfasis es mucho más trascendente en el 

campo de la administración de justicia, pues este sector es clave para el éxito de 

la mencionada labor. Pues una adecuada administración judicial, evita69 y 

sanciona aquellos actos de corrupción que se pueden dar en otras áreas de la 

administración pública, pero, un poder judicial corrupto, implica estar en la 

situación, que pone en riesgo la propia supervivencia jurídicamente organizada 

del estado. 

Nuestro país, heredero de una tradición administrativa con muchos antecedentes 

de corrupción, afronta en este milenio, este reto. Se tiene que reconstruir moral 

y éticamente a todo el pueblo peruano y a sus instituciones. Para ello se requiere 

crear cultura y conciencia contra este flagelo. Y eso se logra no solo 

implementando nuevas leyes o aumentando la severidad de las penas ya 

existentes, sino por una verdadera vocación de superación y de supervivencia 

como nación y como país. En diferentes lugares del mundo se han iniciado 

verdaderas cruzadas contra la corrupción. Es por ello que la presente tesis buscó 

crear ese temperamento de conciencia social en la lucha contra la corrupción y 

esencialmente buscó desarrollar y plantear la posibilidad de aplicar la institución 

68 Es en este punto, donde proponemos se debe aplicar la teoría de la prohibición de regreso que 
postulamos en la presente tesis, la misma que posee los enunciados y presupuestos básicos postulados 
en ella por la doctrina, y el añadido nuestro que desarrollamos en la presente investigación, aporte que 
desarrollamos y explicamos en la presente investigación. 

69 Refiérase a la función de prevención general que cumple la norma al sancionar un acto de corrupción. 
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de la prohibición de regreso, a los delitos cometidos por funcionarios públicos y, 

de esa manera dotar a los fiscales de una teoría sólida que los guie en su labor 

de perseguir los delitos cometidos por funcionarios públicos, y así como, a los 

jueces una teoría sólida que los guie en su labor de administrar justicia en los 

delitos cometidos por funcionarios públicos, lo cual creemos lograr con la 

aplicación del instituto jurídico de la prohibición de regreso como herramienta 

válida para delimitar la conducta culpable70 en los delitos cometidos por 

funcionarios públicos, pues consideramos que la responsabilidad penal no debe 

sustentarse en la capacidad individual de evitar un resultado, sino en la 

competencia para evitar efectivamente eses resultado. El conocimiento subjetivo 

que va más allá de lo requerido no debería tener, en principio, efecto alguno en 

la imputación penal. Y específicamente en el tema de la prohibición de regreso 

aplicada a delitos de corrupción de funcionarios consideramos que es mucho 

más factible la aplicación de esta teoría en los delitos cometidos por funcionarios 

públicos que en delitos comunes, si bien existe jurisprudencia en la que se ha 

aplicado la referida teoría para excluir la imputación en delitos comunes, 

consideramos que su aplicación a delitos cometidos por funcionarios públicos es 

mucho más factible por cuanto en la administración pública existe una 

delimitación más exacta de los roles o funciones que debe desempeñar cada 

agente (funcionario o servidor público) lo que facilita la aplicación de la 

prohibición de regreso, dichos roles en la administración pública están 

determinados por los denominados instrumentos de gestión que Vienen a ser 

aquellos documentos en los que se plasman todas las actividades de 

fortalecimiento y desarrollo Institucional, transparencia en la gestión, desarrollo 

económico local, servicios, democratización de la gestión, desarrollo humano y 

promoción social entre otras, los instrumentos de gestión de las instituciones 

70 La tradicional traducción a la lengua española de RegreBverbot es "prohibición de regreso", empero 
perviven opiniones discrepantes que señalan que su más idónea conversión sería la de "prohibición de 
retroceso", para evitar así una especie de oxímoron, "en la medida en que «regresar» expresa la idea 
de un punto de partida (fundamentador de la imputación) y la «prohibición» sería sólo una forma de 
restringir tal imputación ya fundamentada, mientras que lo que se cuestiona en estos casos es 
precisamente si las conductas de terceros que intervienen con anterioridad al ejecutor inmediato son 
candidatas a una imputación en coautoría o participación, esto es, se discute la posibilidad 
(«prohibición») de «retroceder» (fundamentar la imputación) hasta la responsabilidad de un sujeto que 
intervino con anterioridad" (obtenida en) Frisch, Wolfgang: "La imputación objetiva: estado de la 
cuestión", en "Sobre el estado de la teoría del delito" (Seminario de la Universitat Pompeu Fabra}, 18 

edición, Civitas Ediciones, Madrid, N. del T. (Ricardo Robles Planas), en la nota al pie ( ·}, 2000, p. 28. 
*Estudiante de pregrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 
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públicas son el Reglamento De Organización Y Funciones71 , Manual De 

Organización Y Funciones72, Cuadro De Asignación De Personaf3, El 

Presupuesto Analítico De Personaf4 , El Texto Único De Procedimientos 

Administrativos75, Plan Operativo lnstitucionaf6, 

b.2.1. POSICIONES RESPECTO A LA PROHIBICIÓN DE REGRESO. 

Como lo hemos explicado en el marco anterior, la prohibición de regreso se trata 

de determinar la responsabilidad penal de quien realiza un comportamiento 

estereotipado inocuo que favorece al hecho delictivo de otro. La prohibición de 

regreso se ha constituido, ciertamente, en uno de los principios que dentro de la 

dogmática penal ha generado mayores polémicas, al punto que desde sus 

remotos orígenes hasta el momento actual han sido muchas las 

fundamentaciones y desarrollos que de él se ha propuesto, bien sea 

planteándolo como un mecanismo de interrupción del nexo causal o 

exponiéndolo a partir de la noción de previsibilidad o mencionándolo como un 

ejemplo de participación impune, o bien señalándolo como una limitación al 

principio de dominabilidad del hecho. 

En efecto, la doctrina penal ha desarrollado distintos criterios para justificar la 

responsabilidad penal del autor del aporte. En un primer momento se discutió 

esta cuestión en atención al supuesto de la contribución culposa en el hecho 

doloso de un sujeto plenamente responsable, las razones que se ofrecieron en 

71 Se trata de un instrumento normativo de Gestión que determina la naturaleza, finalidad, competencias, 
estructura orgánica de una institución; las funciones las competencias, la composición de sus órganos 
de que la conforman. 

72 Es un instrumento normativo de gestión municipal que detalla y especifica las funciones que corresponde 
desarrollara una determinada Oficina; los órganos que comprende y sus funciones; los cargos que 
conforman cada órgano, sus funciones, sus lineas de autoridad y responsabilidad y sus requisitos 
mínimos. 

73 Es un documento de gestión de las instituciones del estado, que prevé los cargos que una institución 
requiere para su normal funcionamiento en un período determinado en que rija la organización vigente. 

74 Constituye el detalle de la disponibilidad presupuesta! para el pago de haberes del personal, y el monto, 
techos salariales y demás ligadas a pagos de obligaciones de personal. 

75 Es el documento unificado de cada entidad de la Administración Pública que contiene toda la información 
relativa a la tramitación de los procedimientos administrativos que se realicen ante las distintas 
dependencias. 

76 Es la actividad que tiene por finalidad establecer las características operacionales de ejecución de los 
Proyectos de Desarrollo. Sirve para planificar al detalle la ejecución de los proyectos y actividades 
previstos en los planes. 
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ese entonces para justificar la irresponsabilidad del contribuyente culposo fueron 

diversas; la negación de una relación de causalidad, la impunidad general de la 

participación culposa (cómplice o instigador) o la ausencia de una mediación de 

la voluntad. En la actual discusión sobre la prohibición de regreso se ha ubicado 

esta cuestión en el terreno de la imputación objetiva, lo que ha motivado no solo 

que se amplíen los supuestos comprometidos, sino también que se desarrollen 

nuevos criterios de solución de este antiguo problema jurídico -penal. Es así, 

que un sector de la doctrina considera que se trata de comportamientos 

socialmente adecuados y, por ello, no pueden dar lugar a la imputación objetiva. 

Otros autores recurren al viejo criterio de la previsibilidad objetiva utilizado por 

los defensores de la "teoría de la adecuación" y excluyen de la responsabilidad 

en caso de intervenciones imprevisibles de terceros. 

Otra referencia la ofrecen aquellos que sostienen que en los casos de prohibición 

de regreso no tiene lugar una "dominabilidad" del hecho. Mientras que una 

posición doctrinal justifica (con base en el principio de confianza) la confianza del 

primer actuante en que el tercero no realizara una conducta delictiva. Finalmente, 

un sector cada vez mayor recurre al criterio de los ámbitos de responsabilidad 

según el cual una persona no requiere representarse las distintas posibilidades 

de o comportamientos ilícitos de terceros derivados de su actuación. En nuestro 

país, García Cavero, considera que el más adecuado para justificar la prohibición 

de regreso es el criterio de los ámbitos de responsabilidad. 

Según la formulación original de Frank, la prohibición de regreso surgió como un 

correctivo de la teoría de equivalencia de las condiciones77, especialmente en 

77 La teoña de la equivalencia de condiciones se empieza a conocer en Alemania a partir de 1843, con 
Stuart Mili. Años más tarde la teoría es desarrollada por Von Buri en 1873. Von Buri entendió que no 
solamente la suma de una diversidad de elementos es causa de un fenómeno, sino que además cada 
una de esas fuerzas individualmente consideradas a su vez causa un resultado. De acuerdo con esta 
teoría, es causa de un resultado toda condición negativa o positiva que intervienen en la producción de 
un resultado, todas pueden considerarse como causa del mismo, siendo imposible diferencias entre 
causas y condiciones. El procedimiento para averiguar cuando se está en presencia de una causa es la 
conditío sine qua non, la cual establece que sí se suprime mentalmente determinada condición y el 
resultado desaparece, dicha condición es causa del mismo. La teoría de la equivalencia de condiciones, 
trabaja en la mayoría de los casos con la fórmula de que debe considerarse causa toda condición de un 
resultado que no puede ser suprimida mentalmente, sin que desaparezca el resultado concreto; es decir 
que es válida como causa toda conditio sine qua non, toda condición sin la cual no se habría producido 
el resultado. Asi p.ej. si un automovilista que conduce bebido no puede dominar su vehículo o invade el 
otro lado de la calzada, donde se produce un choque con otro coche que venía de frente, el haber 
consumido alcohol es causal respecto de ese accidente; pero si lo suprime mentalmente, el conductor 
del coche hubiera continuado por el lado correcto de la calzada y no hubiera tenido lugar el accidente. 
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los casos donde un tercero intervenía imprudentemente en un suceso causal 

creado por el autor doloso. Frank enseñaba que no toda condición es 

necesariamente causal por resultado78. En estos casos, se deba aplicar la 

prohibición de regreso que impide definir como causas las "precondiciones de 

una condición que se ha dirigido libre y conscientemente (dolosa y 

culpablemente) a la prohibición del resultado". Se señalaba que todo 

favorecimiento imprudente de una conducta dolosa y culpable es impune y que 

"no son causas las condiciones previas de una condición". 

En su versión moderna, la teoría de prohibición de regreso ya no se formula 

como una negación del carácter causal de las "precondiciones de una condición", 

dado que en estos casos la causalidad es innegable. Ahora se trata de excluir la 

imputación en aquellos casos en los que la causa (o la "precondición" en el 

sentido de Frank) ha sido puesta por alguien que no tiene por qué responder por 

Y según esa misma fórmula, son también causa los fabricantes de ambos coches y además otras 
personas que hayan motivado a la conducción de ambos, así como un cúmulo de ulteriores 
circunstancias que hayan influido en el suceso. Por consiguiente no se realiza ninguna selección entre 
los innumerables condiciones de cualquier resultado, sino por el contrario se consideran equivalentes 
(o sea, de igual valor) todas las condiciones y a ese juicio de equivalencia le debe su nombre a la teoría 
de la equivalencia. Esta teoría parte del criterio de que todo resultado es determinado y verificado por 
un conjunto de antecedentes causales. En otras palabras, la causa será el conjunto de antecedentes y 
condiciones necesarias y suficientes para producir el resultado, pero según Von Buri, causa podría ser 
cada una de las condiciones, con tal que ella no presente como condición sin la cual cada una de las 
condiciones, con tal que ella se presenta como condición, sin la cual el resultado no se hubiera producido 
pues cada uno de los antecedentes o condiciones del resultado tienen igual valor. De ahí el nombre de 
teoría de la equivalencia. A esta teoria se le denomina teoria la conditio sine que non, entendida del 
latln "condición esencial" o como "condición indispensable", la fórmula conditio sine que non es un 
mecanismo para atribuir a un factor la categoría causa. La conditio sine que non implica que un 
acontecimiento es causa de un resultado, cuando no pueda ser suprimido mentalmente, sin que el 
mencionado resultado desaparezca. Por ejemplo en el supuesto de que ocurra un asalto a un banco, si 
se suprime mentalmente la incursión de los delincuentes a mano armada y la sustracción que realizan 
del dinero, desaparece el resultado del desapoderamiento que configura el delito de robo. Ya no se 
tomaría, ni remotamente en cuenta, la causación del resultado por parte del gerente que abrió el banco 
esa mañana. La teoría de la equivalencia de condiciones dice que todas las condiciones producidas de 
la naturaleza o de la acción humana, son equivalentes y por tanto causas del resultado. En el Derecho 
Penal lo que interesa es si el resultado fue causado por una acción humana. Esta pregunta se responde 
aplicando la fórmula mágica, según la doctrina tradicional, de la conditio sine qua non, llamada también 
supresión mental hipotética. Esta fórmula servirá para establecer el nexo empírico de causalidad y ellas 
es un proceso lógico, que consiste en eliminar, mediante un proceso de abstracción, la acción del autor 
y observar si se mantiene del resultado. Un resultado es causado por una acción, cuando la acción no 
puede suprimirse mentalmente, sin que el resultado desaparezca. Finalmente para la teoría de la 
conditio sine qua non denominada de Von Buri, penalista alemán que por primera vez la enunció en el 
campo del Derecho, debe considerarse causa toda condición particular del resultado, es decir, todo 
antecedente sin que el resultado no se habría verificado. Por ello, a fin de que se dé la relación de 
causalidad es suficiente que el hombre haya realizado una condición cualquiera del resultado, basta, en 
otros términos, que haya actuado un antecedente indispensable para la producción del resultado. 

78 Claus Roxin, La teoría del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 
Lima, 2007, página 114. 
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el resultado que produce directamente un tercero o que es imputable a la propia 

víctima. Dicho con otras palabras, la imputación solo alcanza a quien es garante 

de la evitación del resultado (se trate de un autor activo u omisivo)19 . 

Rudolphi analiza la prohibición de regreso al discutir la cuestión acerca de si 

cabe responsabilidad por no evitar hechos dolosos ajenos80. Rechaza la 

prohibición de regreso por considerar que "lo único que puede ser decisivo para 

determinar si un único resultado de injusto puede ser imputado a varias personas 

es la cuestión acerca de si ha sido infringido, y de ser así en qué medida, un 

deber impuesto en interés de la protección de bienes jurídicos y provistos de 

sanciones penalesB1. 

Para Welp, la prohibición de regreso "se presenta como una consecuencia de la 

teoría desarrollada respecto de la injerencia"82, 83. Desarrolla su principio de la 

propia responsabilidad que sería "ajeno" para todos los extraños84. A través del 

principio de la Autorresponsabilidad, "a un autor solo puede imputársele un 

resultado antijurídico causado directamente por él -esto es, sin interrupción de 

otra acción humana, pues una persona solo podría ser hecha responsable por 

su propio comportamiento y no por el de otra85. 

En la concepción de Welp, la prohibición de regreso no abarca los supuestos de 

causación mediata dolosa, pues todos ellos son al menos casos de participación. 

79 Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Ara, Lima, 2004, página 269. Citado por Jorge A, 
Pérez López en Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 70, Abril del 2015, Editorial Gaceta Jurídica, 
pagina 142. 

80 Gunther Jakobs, "La prohibición de regreso en Jos delitos de resultado. Estudios sobre el funcionamiento 
de la responsabilidad jurídico-penal en la comisión". En: Bases para una teoría funcional del Derecho 
Penal, Editorial Palestra, Lima, Edición del2000, página 179. 

B1 Gunther Jakobs. "La prohibición de regreso en los delitos de resultado. Estudios sobre el funcionamiento 
de la responsabilidad jurídico-penal en la comisión". En: Bases para una teoría funcional del Derecho 
Penal, Editorial Palestra, Lima, Edición del 2000, página 179. 

82 Denominada, teoría del principio de responsabilidad según Welp. 
83 Gunther Jakobs, "La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de instituciones jurídico-penales 

del "riesgo permitido", la "prohibición de regreso" y el "principio de confianza", En: Estudios de Derecho 
Penal. Traducción de Cancio Meliá/ Peñaranda Ramos/Suárez Gonzales, Editorial Civitas, Madrid, 
Edición de 1997, página 245. 

84 Claus Roxin, "La imputación objetiva en el derecho penal. Traducción de Manuel Abanto Vásquez, 
ldemsa, Lima, página 51. 

85 Claus Roxin, La teoría del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 
Lima, 2007, página 118. 
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Harro Otto plantea el estudio de la prohibición de regreso a través del principio 

de capacidad de dirección como criterio de imputación. Según esta posición "la 

capacidad de dirección del actuante originario termina donde otra persona - libre 

en sentido jurídico- configura los hechos conscientemente según sus propios 

planes o excluye al actuante previo del ámbito de influencia del riesgo. 

Stefan Wehrle plantea la cuestión de si "el desnivel de injusto entre imprudencia 

y dolo, que rebaja la clasificación del primer actuante doloso, el autor mediato a 

participe, (no tendría que) llevar a la impunidad"86• El responde afirmativamente, 

pues la "valoración que se encuentra detrás de la exclusión de la autoría mediata 

( ... )(obraría) en la imprudencia". En otras palabras, si la provocación dolosa, de 

hechos dolosos tampoco puede ser penada como una autoría culposa, sino debe 

quedar impune debido a que los hechos culposos, después de todo, presentan 

un reducido merecimiento de pena. Aun cuando "el primer actuante no doloso 

( ... )ante la notoriedad del hecho doloso, (fuera) groseramente no solidario frente 

al bien jurídico amenazado", esto no fundamentaría una infracción del deber de 

cuidado87. 

Para Gunther Jacobs, a través de la prohibición de regreso se puede limitar una 

participación que va más allá del riesgo permitido de una conducta que se 

atienen al riesgo permitido y a la que otro sujeto, fuera de la competencia del 

primero, enlaza un comportamiento delictivo88. Este autor señala que el Derecho 

penal debe limitarse a garantizar el ·funcionamiento" de una sociedad gobernada 

por "normas". En este tipo de "sociedad", la comunicación se realiza entre 

"personas" y no entre "individuos", en donde las personas tienen "redes sociales" 

que a la vez generan expectativas sociales, de modo que "no todo es asunto de 

todos"89• 

86 Teoría denominada El desnivel de injusto entre el dolo y la imprudencia de Stefan Wehrle. 
87 Claus Roxin, La teoría del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 

Lima, 2007, página 120-121 
88 Gunther Jakobs, "La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de instituciones jurídico-penales 

del "riesgo permitido", la "prohibición de regreso" y el"principio de confianza", En: Estudios de Derecho 
Penal. Traducción de Cancio Meliá/ Peñaranda Ramos/Suárez Gonzales, Editorial Civitas, Madrid, 
Edición de 1997, página 215. 

89 La teoría de la prohibición de regreso según Gunther Jakobs. 
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Para JACOBS, el ejercicio del rol excluye la responsabilidad penal, debido a que 

se crea un espacio de libertad y de seguridad personal para su portador. En la 

medida en que con el cumplimiento del rol lo único que hace es cumplir con las 

expectativas sociales, es decir, con las normas jurídicas. Únicamente cuando un 

apersona no cumple con su rol, lo infringe, es decir, defrauda las expectativas 

sociales, y se le puede imputar penalmente el hecho. En este sentido, mediante 

la prohibición de regreso, otro sujeto no puede imponer el comportamiento del 

que actúa en primer lugar, un sentido lesivo dela norma. Quien se comporta de 

un modo socialmente adecuado no responde por el giro nocivo que otro de al 

acontecimiento. Más bien, se encuentra ante él como cualquiera y responde, a 

lo sumo, por la lesión de garantías dotadas de otra fundamentación o por omisión 

de socorro90. 

Para este autor, a través de la teoría de la prohibición de regreso, se renuncia a 

los resultados que se obtenían con la teoría de la equivalencia de condiciones. 

De esta manera el comportamiento de una persona que, en forma conjunta, ya 

sea dolosa o imprudentemente, realiza el tipo penal - que ha favorecido la 

comisión de un delito de otro sujeto - puede ser distanciado de aquel. Ello en 

razón de que todo se debe resumir a analizar sí se incumple o no un rol. Para 

JACOBS el carácter de un comportamiento no se puede imponer unilateralmente 

y en forma arbitraría, ya que quien asume con otro sujeto un vínculo de forma 

estereotipada e inocua, no quebranta su rol como ciudadano (ni la confianza de 

la norma), aunque el otro sujeto incardine dicho vínculo para delínquír.91 No es 

jurídico -socialmente congruente que el carácter delictivo de una actividad sea 

impuesto arbitraria y unilateralmente por el autor del hecho, aun cuando el 

posterior resultado lesivo producido se halle conectado causalmente con la 

aportación prestada por un tercero92. Existe una prohibición de regreso cuyo 

90 Gunther Jakobs, "La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de instituciones jurídico-penales 
del "riesgo permitido", la "prohibición de regreso" y el "principio de confianza", En: Estudios de Derecho 
Penal. Traducción de Cancio Meliá/ Peilaranda Ramos/Suárez Gonzales, Editorial Civitas, Madrid, 
Edición de 1997, página 218. 

91 Carlos Parma, El pensamiento de Gunther Jakobs, El Derecho Penal del Siglo XXI. Ediciones Jurídicas 
Cuyo, Buenos Aires, 1984, página 667. Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y Procesal 
Penal, Tomo 70, Abril del2015, Editorial Gaceta Jurídica, pagina 144. 

92 Jakobs citado por Medina Francischo, José Luis, La Imputación Objetiva en el Sistema Funcional del 
Derecho Penal N° 14, Gaceta Jurídica, Lima, Agosto de 2014, página 68. 
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contenido es que un comportamiento que de modo estereotipado es inocuo no 

constituye participación en una organización no permitida93. 

JACOBS no incluye en la prohibición de regreso aquellas actuaciones dolosas 

del primer actuante, las excluye por completo, sin dejar cabida a que actúe con 

un dolo eventual. Si el primer actuante únicamente se comporta dentro de su rol. 

Obviamente no está actuando con el dolo de querer "contribuir'' con su actuación, 

en los hechos delictivos del segundo actuante. 

Claus Roxin, planteo la teoría de la imputación objetiva desde el análisis de la 

creación o no de un riesgo jurídicamente relevante. 

Para imputar un hecho delictivo al autor es necesario algo más que el determinar 

el nexo entre acción y resultado: se exige una "conexión típicamente relevante 

entre acción y resultado, sobre la base de la creación o incremento de riesgo94 . 

Este autor considera que "las contribuciones objetivamente neutrales deben 

castigarse como complicidad cuando, según lo establecido en el plan, son de 

valor para el autor y realizadas con dolo directo en relación con el hecho de éste 

último. En caso contrario, cuando quien las realiza solo percibe el riesgo de 

aparición del delito, actuando en relación del mismo con dolo eventual, entonces, 

en principio, deberá quedar impune, pero se puede apoyar en el principio de 

confianza95. 

Mediante la teoría del fin de la norma, Roxin plantea la idea de la prohibición de 

regreso a través de "la separación de la imputación y la causación (evitable) 

pero aplicada respecto al deber legal y del riesgo profesional en casos en los 

que el destinatario de la imputación de la acción lesiva directa (la víctima) solo 

acepta la imputación en tránsito para transmitírsela a quien ha puesto en marcha 

el mecanismo establecido en la ley o en las características de la profesión: al 

autor96. 

93 Jakobs citado por Medina Francischo, José Luis, La Imputación Objetiva en el Sistema Funcional del 
Derecho Penal N° 14, Gaceta Jurídica, Lima, Agosto de 2014, página 68. 

94 Carlos Parma, El pensamiento de Gunther Jakobs, El Derecho Penal del Siglo XXI. Ediciones Jurídicas 
Cuyo, Buenos Aires, 1984, página 121. Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y Procesal 
Penal, Tomo 70, Abril del2015, Editorial Gaceta Jurídica, pagina 144. 

95 Claus Roxin, citado por Weigen, Thomas "Los límites de la complicidad punible". En Revista de Derecho 
Penal y Criminología, Segunda Época, N° 1 O, 2002, página 121. 

96 Gunther Jakobs, "La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de instituciones jurídico-penales 
del "riesgo permitido", la "prohibición de regreso" y el "principio de confianza", En: Estudios de Derecho 
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Cuando el primer causante dispone de un suficiente y concreto conocimiento 

especial, "la acción cotidiana" pierde su carácter inofensivo y no es adecuada 

socialmente, no está cubierta por el principio de confianza. Quien envía a un 

cocinero un condimento especialmente picante, pese que un tercero él ha 

advertido que este solo pretende disimular el sabor de la sopa envenenada por 

él, debe ser culpado pro homicidio culposo -en tanto no se admita incluso el 

dolo. No es comprensible porque el caso deba ser tratado --ceteris paribus- de 

manera diferente que la entrega de veneno. Si alguien sabe que quiere asesinar 

a su vecino de departamento ésta frente a la puerta principal con un revolver 

cargado y a pesar de ello la deja abierta pensando que el vecino se salvara de 

alguna manera, esto no es menos homicidio culposo que, por ejemplo, el hecho 

de encerrar, bajo un descuido grave, al vecino en una casa en llamas. Si A de 

manera creíble asegura que matara a X en cuanto le eche mano, y 8 acto 

seguido, descuidadamente, le menciona el paradero de X, 8 tendrá que ser 

penado por homicidio culposo en caso de que X sea asesinado, la veracidad de 

la información no cambia el hecho de que ha posibilitado la muerte de X de igual 

manera que en otros casos, por ejemplo, el proporcionar un arma97. 

El colocar un jarro de cerveza en un restaurante, en el cual hay por t6odos lados 

numerosos jarros, no eleva el peligro para la victima potencial. Si uno se imagina 

la situación de que son los últimos clientes los que se ven envueltos en una riña 

y uno de ellos se le sirve un jarro de cerveza, pese a que ha anunciado 

creíblemente que con el jarro quiere golpear el cráneo del otro, entonces la 

"cotidianidad" de servir una cerveza en la situación concreta no impide que esta 

acción se vincule a una imputación de culpa98• 

La posición de garante tiene una importancia anónima para la responsabilidad 

del primer causante solamente en un punto: al existir una posición de garante 

Penal. Traducción de Cancio Meliá/ Peñaranda Ramos/Suárez Gonzales, Editorial Civitas, Madrid, 
Edición de 1997, página 253-254. 

97 Claus Roxin, La teoría del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 
Lima, 2007, páginas 139-140. 

98 Claus Roxin, La teoría del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 
Lima, 2007, página 140. 
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también se le da la responsabilidad del primer causante incluso si su conducta 

no "promoviera2 el hecho, sino cuando se inclina reconociblemente hacia el 

hecho, sino cuando, toma arbitrariamente por pretexto para su hecho doloso 

determinadas acciones del primer causante, ejemplo: un marido había 

abandonado a su esposa, pese a que él -porque ya lo había intentado antes en 

una situación similar- considero posible que su mujer se mataría y mataría al 

niño, y así sucedió99. 

Tendría que excluirse de antemano una punición por homicidio culposo de la 

mujer pro el hecho de que se trataría de una participación impune en un suicidio 

doloso. Pero en relación del niño existe definitivamente un homicidio culposo. Si 

bien la separación del marido de su mujer no implica la promoción de infanticidio; 

ella solo se ha convertido en una condición del resultado por que la mujer, 

arbitrariamente, le ha usado como factor desencadenante de su hecho doloso. 

Pero en un caso de este tipo no puede importar, porque debe imputarse al marido 

el simple no evitar el resultado (sin cualquier hacer efectivo) debido a su posición 

de garante. Si se sanciona penalmente al padre por el homicidio culposo de su 

hijo, este ni siquiera es, en el fondo, una excepción a la regla de que solamente 

debe imputarse a la autoría culposa por omisión la promoción de una inclinación 

reconocible hacia el hecho. Pues el abandonar el hogar conyugal (es decir, "el 

hacer positivo") no es en realidad lo que fundamenta la punibilidad del marido, 

sino más bien la circunstancia de que él ha omitido durante la separación, 

llevarse al niño que peligraba o tomar cualquier otra medida de seguridad100. 

b.2.2. LA PROHIBICIÓN DE REGRESO COMO EXCLUSIÓN DE 

IMPUTACIÓN OBJETIVA. 

En general la prohibición de regreso se constituye como un criterio delimitador 

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

natural o banal y no constituye participación en el delito cometido por un 

tercero101, por lo que se hallarían fuera del interés del derecho penal, por 

99 Claus Roxin, La teoria del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 
Lima, 2007, página 142. 

10° Claus Roxin, La teoria del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 
Lima, 2007, página 142. 

101 Gunther Jakobs, la imputación objetiva en derecho penal. Traducción de Manuel Cancio Meliá. Editorial 
Grijley, Lima, Edición 2001, página 30. Véase Percy Garcia Cavero, Derecho Penal Económico. Parte 
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ejemplo, la conducta del comerciante que le vende a otro un cuchillo de cocina 

al no quebrantar su rol de vendedor, aunque el vendedor le exprese que lo usara 

para cometer un homicidio102. De otro lado, los conocimientos especiales 

(entrenamiento, formaciones especiales) que puedan tener el sujeto no han de 

tomarse en cuenta103, por ejemplo: Un estudiante con conocimientos avanzados 

en biología que en sus ratos libres trabaja como mozo en un restaurante y al 

momento de servir el menú, se percata de la existencia de una sustancia 

venenosa y a pesar de ello lo sirve104. 

No cabe duda de que en ciertos contextos de interacción se muestra patente a 

la falta de un sentido común de la actividad, y por ende, de su significado como 

participación delictiva en la posterior conducta. Así sucede en el caso de quien 

anuncia en una reunión social que en un determinado mes en una montaña se 

presentan las condiciones meteorológicas y climáticas ideales para la realización 

de una excursión, lo cual es tomado como base de un tercero para hacerlo, 

resultando este posteriormente lesionado o muerto. Aun cuando el sujeto de la 

reunión sepa delas interacciones del tercero, de realizar la ulterior actividad 

lesiva, no podría responder por esta, dado que no se trata de un acto 

jurídicamente desaprobado dirigido a favorecer hechos ilícitos105. 

El Derecho Penal no puede reprimir acciones socialmente inocuas o 

estereotipadas que, por lo tanto, carecen de sentido delictivo, aun cuando 

posteriormente otra persona anude a tales actos fines ilícitos o los emplace para 

General, Ara Editores, Lima, Edición 2003, página 425. Felipe Villavicencio Terreros, Derecho Penal 
Parte General. Grijley, Lima, 2006, página 328. 

102 Eugenio Raul Zafaroni/ Alejandro Aliaga/ Alejandro Slokar, Manual de Derecho Penal Parte General, 
Editorial Ediar, Buenos Aires, Edición 2005, página 397, distinguen entre roles banales y no banales. 
Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 70, Abril del2015, Editorial 
Gaceta Jurídica, pagina 146. 

103 Gunther Jakobs, la imputación objetiva en derecho penal. Traducción de Manuel Cancio Meliá. Editorial 
Grijley, Lima, Edición 2001, página 64. Véase Percy Garcla Cavero, Derecho Penal Económico. Parte 
General, Ara Editores, Lima, Edición 2003, página 425. Felipe Villavivcencio Terreros, Derecho Penal 
Parte General. Grijley, Lima, 2006, página 328. 

104 Felipe Villavicencio Terreros, Derecho Penal Parte General. Grijley, Lima, 2006, página 328-329. 
105 José Antonio Caro Jhon, "La imputación objetiva en la participación delictiva". Editorial Grijley, Lima, 

Edición 2003, páginas 55 y siguientes. Percy García Cavero. "La prohibición de regreso en el Derecho 
Penal". En: Estudios de Derecho Penal. Editorial Ara, Lima Edición 2005, página 70 y siguientes. Citado 
por Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 70, Abril del 2015, Editorial Gaceta 
Jurídica, pagina 147. 
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realizar conductas no permitidas106. Ello tiene su principal fundamento, en una 

razón de raigambre social: posibilitar y promover los contactos sociales 

anónimos propios de nuestros tiempos, pues amenazar penalmente a quien 

presta un actividad socialmente cotidiana, desviada por un tercero, conllevaría 

imponer obligaciones de conocer las intenciones del destinatario de tales 

servicios107, en otras palabras, si en todo contacto social todos hubiesen de 

considerar todas las consecuencias posibles desde el punto de vista cognitivo, 

la sociedad quedaría paralizada, pesto que, "la interacción social se vería 

asfixiada por funciones de supervisión y otras auxiliares108. 

El Derecho Penal, en tanto subsistema social, no puede ser expresivo a los 

rasgos expresivos y a las necesidades de la sociedad donde pretende regir, con 

independencia de la concepción jurídico-penal que se adopte109. No se puede 

hacer a alguien penalmente competente de las consecuencias de las 

consecuencias lesivas producidas por el autor de un hecho delictivo gracias a 

las aportaciones del primero; ello comportaría una grave restricción de los 

espacios de libertad legítimamente conferidos a los ciudadanos y que les resulta 

imprescindiblemente necesaria para su desarrollo personal y para la convivencia 

social en general. 

La prohibición de regreso se basa en la idea de que no se puede hacer 

responsable a quien realiza una aportación que es en sí misma cotidiana y 

socialmente inofensiva, y que por la sola puesta en marcha de planes de terceros 

106 Confróntese en Gunther Jakobs," la imputación objetiva en derecho penal". Traducción de Manuel 
Cancio Meliá. Editorial Grijley, Lima, Edición 2001, página 30. Véase Percy García Cavero, Derecho 
Penal Económico. Parte General, Ara Editores, Lima, Edición 2003, página 425. Felipe Villavicencio 
Terreros, Derecho Penal Parte General. Grijley, Lima, 2006, página 328. 

107 José Antonio Caro Jhon, La imputación objetiva en la participación delictiva. Editorial Grijley, Lima, 
Edición 2003, páginas 59. Ello supondría obligar a los actores sociales a convertirse en "expertos" o 
"adivinos" de los propósitos ajenos. 

108 Gunther Jakobs, la imputación objetiva en derecho penal. Traducción de Manuel Cancio Meliá. Editorial 
Grijley, Lima, Edición 2001, página 19. Véase Percy García Cavero, Derecho Penal Económico. Parte 
General, Ara Editores, Lima, Edición 2003, página 425. Felipe Villavicencio Terreros, Derecho Penal 
Parte General. Grijley, Lima, 2006, página 328. 

109 Esto es asi a tal punto que incluso para autores manifiestamente críticos al sistema normativista, el 
principio de dependencia recíproca entre Derecho Penal y Sociedad es ya un Lugar común, así, 
Santiago Mir Puig, "Sociedad, norma y persona en Jakobs". En: Derecho Penal contemporáneo. N° 2, 
Legis, enero-marzo, Edición 2002, página 132, lo considera como un principio plenamente aceptado por 
la doctrina jurídico-penal. Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 
70, abril del2015, Editorial Gaceta Juridica, pagina 147. 
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puede adquirir el sentido de un curso dañoso110. A partir de este principio se 

considera impune la cooperación culposa en una realización dolosa y 

plenamente responsable del tipo; según esta teoría, no responde penalmente 

por homicidio culposo quien deje por ahí un revolver cargado o un cuchillo, con 

los cuales alguien mata dolosamente a otro, tampoco sería culpable de un 

homicidio culposo, bajo una prohibición de regreso irrestricta, quien hace 

construir "un departamento gravemente expuesto al fuego" cuyos ocupantes 

resultan después víctimas de un incendio doloso. También seria impune la 

amante de un hombre casado, que bajo circunstancias sospechosas, procura 

veneno a este, con el cual mata a su esposa, o quien "a través de expresiones 

no mediatas sobre lo "deseable" que sería un incendio, anima a su interlocutor a 

cometerlo 111 . Esta teoría establece que un garante no puede responder por todas 

las posibles afecciones de aquellos resultados que han sido consecuencia de 

cursos causales atípicos: la imputación solo alcanzara a quien es garante de la 

evitación de un resultado112. 

El hecho delictivo se presenta siempre en un contexto interactivo, por lo que la 

intervención de varios sujetos ene 1 hecho puede oscurecer la determinación de 

los sujetos penalmente competentes. La competencia de riesgo prohibido debe 

plantearse no solo respecto al titular del ámbito de organización de que se deriva 

tácitamente el riesgo prohibido, sino también respecto a terceros o incluso la 

propia víctima, para determinar quién resulta penalmente responsable por la 

infracción de su rol se recurre a institutos jurídico-penales del principio de 

confianza, la prohibición de regreso y de competencia de la víctima. Si no es 

posible afirmar la competencia jurídico penal de alguna persona, entonces solo 

cabra tratar el hecho como un infortunio113. 

110 Gunther Jakobs, "Derecho Penal Parte General, Fundamentos y Teoría de la Imputación", Traducción 
de Joaquín Cuello Contreras/José Luis Serrano Gonzales de Murillo, Marcial Pons Ediciones Jurídicas, 
Madrid. Edición 1997, página 30. 

111 Claus Roxin, La teoría del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vázquez, Grijley, 
Lima, 2007, página 113. 

112 Mario Pablo Rodríguez Huertado/ Angel Fernando Ugaz Zegarra/ Lorena Mariana Gamero Calero/ Horst 
Schonbohm, Manual de Casos Penales. La teoría general del delito y su importancia practica en el 
marco de la reforma procesal penal. Editorial Ebra, Lima, Edición 2009, página 56. Citado por Jorge A, 
Pérez López en Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 70, Abril del 2015, Editorial Gaceta Jurídica, 
pagina 148. 

113 Percy García Cavero. "La prohibición de regreso en el Derecho Penal". En: Estudios de Derecho Penal. 
Editorial Ara, Lima Edición 2005, página XL. Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y 
Procesal Penal, Tomo 70, abril del2015, Editorial Gaceta Jurídica, pagina 148. 
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b.2.3. FORMAS DE APARICIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE REGRESO. 

Las formas de aparición de la prohibición de regreso pueden clasificarse en dos 

grupos114: En primer lugar están los casos en los que se hace responsable al 

sujeto que realiza un comportamiento cotidiano al que otro vincula 

unilateralmente un hecho delictivo o se sirve del mismo para sui realización; por 

ejemplo: el acreedor que utiliza el dinero recibido por el pago de una deuda para 

comprar droga y comercializarla, lo cual es conocido por el deudor. El segundo 

supuesto de prohibición de regreso excluye la responsabilidad penal de quien 

realiza una prestación generalizada e inocua a otra persona que hace uso de 

ella para la materialización de un delito: por ejemplo, la venta de un destornillador 

a un ladrón por parte de un ferretero. En estos casos el aportante mantiene cierta 

comunidad con el autor, pero esta se encuentra limitada a la prestación de un 

servicio social mente permitido que el autor no puede ampliar unilateralmente. 

La ausencia de una imputación de comportamiento tendrá lugar aun cuando 

realiza la prestación conoció los planes delictivos del autor, ya que objetivamente 

no se ha producido una conducta dirigida a favorecer un delito, sino una 

prestación consistente en la entrega de bienes, en la realización de servicios o 

en el suministro de información al a que cualquiera puede acceder. 

La afirmación del carácter socialmente adecuado de una aportación no anula 

otros deberes existentes que puedan generar una responsabilidad penal. En ese 

sentido, si al sujeto que presta una actuación socialmente aceptada le asiste 

alguna posición de garantía115, o, mejor dicho otra competencia por organización 

(introducción de un riesgo especial, por ejemplo)116, o institucional (confianza 

especial, por ejemplo) o deberes de solidaridad mínima (omisión al deber de 

socorro u omisión de denuncia, como es el caso de los art. 127° y 407° del Código 

Penal, por ejemplo) entonces existirá responsabilidad penal en caso que esas 

114 Percy García Cavero. "La prohibición de regreso en el Derecho Penal". En: Estudios de Derecho Penal. 
Editorial Ara, Lima Edición 2005, página LXII y siguientes. Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta 
Penal y Procesal Penal, Tomo 70, abril del2015, Editorial Gaceta Jurídica, pagina 148. 

11s Freijo Sánchez, Bernardo José, "Resultado Lesivo e Imprudencia", Editorial Bosch Barcelona, páginas 
407 y siguientes. Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 70, abril 
del2015, Editorial Gaceta Jurídica, pagina 149. 

116 Freijo Sánchez, Bernardo José, "Resultado Lesivo e Imprudencia", páginas402 y siguientes. Citado por 
Jorge A, Pérez López en Gaceta Penal y Procesal Penal, Tomo 70, abril del 2015, Editorial Gaceta 
Jurídica, pagina 149. 
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competencias o deberes se infrinjan117. La prohibición de regreso excluye la 

responsabilidad penal por la prestación estereotipada en sí misma, no por la 

derivada de cualquier otra razón penalmente relevante118. 

b.2.4. CONSECUENCIAS DE LA PROHIBICIÓN DE REGRESO. 

Bacigalupo enseña que las consecuencias de regreso que surgen de la 

prohibición de regreso se manifiestan en los siguientes supuestos119: 

1. La imputación de un resultado se excluye con relación a las acciones de 

un autor que son causales del mismo por mediación de un tercero que 

no obra conjuntamente con el autor, por ejemplo: el vendedor legalmente 

autorizado de armas que vende al autor el revolver con el cual este mata 

a otro pone una condición del resultado sin la cual este no se hubiera 

producido (por lo tanto es causa del mismo). Sin embargo, en la medida 

en que no le incumbía custodiar que los compradores de armas, para cuya 

venta está autorizado, no cometan con ellos delitos, no es garante y no 

cabe la imputación del resultado directamente ocasionado por el tercero. 

2. También se excluye la imputación del resultado cuando este es 

consecuencia de la conducta o dela situación de la propia víctima : como 

son los casos en los que el autor interrumpe acciones que permiten 

mantener, verbigracia: A derriba, con las correspondientes licencias, un 

muro dentro de su propiedad, que amparaba del sol a ciertas mercancías 

de su vecino 8, el daño que luego el sol produzca de las mercancías no 

le es imputable a A, pues no tenía obligación de impedir (manteniendo su 

miro) daños sobre las mercancías de 8, que debía cubrirlas del sol si 

quería evitar los daños. 

Además, están los casos en los que el autor retracta una acción de 

salvamento que la víctima ya podría utilizar para salvarse; por ejemplo, el 

autor retira a la víctima el salvavidas que previamente le arrojo y que esta 

117 Hace mención a la inducción como limite de la prohibición de regreso, Freijo Sánchez, Bernardo José, 
"Resultado Lesivo e Imprudencia", páginas 393 y siguientes. Citado por Jorge A, Pérez López en Gaceta 
Penal y Procesal Penal, Tomo 70, abril del2015, Editorial Gaceta Jurídica, pagina 149. 

11 8 Percy García Cavero. "La prohibición de regreso en el Derecho Penal". En: Estudios de Derecho Penal. 
Editorial Ara, Lima Edición 2005, página LXIII. 

119 Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal. Parte General. Ara, Lima, 2004, páginas 270-272. 
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estaba por alcanzar, ocasionándole la muerte, en este caso el autor no 

era garante más que del socorro, no de la vida. 

Asimismo, los casos en los que el agente incumple sin deber de tolerar 

emergente al situación de necesidad de un tercero; por ejemplo: A impide 

el uso de su coche para trasladar al enfermo 8 al hospital, que no puede 

ser trasladado de otra manera, lo que determina un agravación de su 

estado. La posición del garante de A proviene de su deber de tolerar la 

acción de estado de necesidad, por lo tanto, debe responder de las 

lesiones. 

También tenemos le caso del médico que desconecta un respirador en un 

momento en ya no existe un deber de continuar el tratamiento intensivo. 

Aunque esta acción causa previsiblemente la muerte del paciente, esta 

acción no es imputable al médico, dado que en el estado del paciente ya 

no es indicado continuar con el tratamiento (por ejemplo, porque la lesión 

cerebral que priva al paciente de todo contacto consiente con su mundo 

exterior es irreversible), su posición de garante se ha extinguido y el 

resultado de su comportamiento activo no le es imputable por aplicación 

de la prohibición de regreso. 

3. La imputación del resultado se excluye cuando el peligro de su producción 

ha sido creado por un tercero (sin participación del agente); por ejemplo: 

un terrorista instala un dispositivo explosivo que estallara cuando un 

vecino abra la puerta de su propio piso. Al vecino que abre la puerta -sin 

haber tomado la precaución de probar la posibilidad de que se produzca 

la explosión -no le es imputable el resultado, toda vez que no es garante 

respecto de su no producción. La cuestión tiene cierta similitud con el 

principio de confianza, aunque en estos casos no es el infringe el cuidado 

debido a que sufre el resultado. 

4. La imputación del resultado que es consecuencia de la pérdida de 

capacidad de actuar ocasionada por el propio agente (delitos de omisión 

por comisión) solo cabe si este se encontraba en posición de garante de 

la no producción de tal resultado; por ejemplo: el guardia de seguridad se 

pone en un estado de inconciencia total ingiriendo alcohol y no puede 

evitar, llegado el momento, que se introduzca en la casa un terrorista que 
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mata al dueño de la misma. La doctrina coincide en que en estos casos el 

autor realiza un comportamiento activo (ingestión de alcohol) que es una 

condición del resultado (si hubiera estado consciente hubiera podido 

impedir que el terrorista actuara). Este resultado solo será imputable si

como ocurre en el ejemplo- el agente era garante de su no producción. 

Diversa seria la situación si el agente ingiere tanto alcohol que le impide 

escuchar que unos vecinos vana a matar a un tercero y, por lo tanto, 

denunciar el hecho a las autoridades, que lo hubieran podido impedir. 

También aquí, su acción es una condición de la muerte ejecutada por los 

vecinos, pero el autor no estaba en posición de garante y, 

consecuentemente, el resultado no le es imputable. 

b.2.5. RESTRICCIONES DE LA PROHIBICIÓN DE REGRESO. 

No podría invocar una prohibición de regreso quien desvía su actuación 

inicialmente inocua al contexto delictivo creado por el autor para contribuir a la 

perpetración del hecho120. Esto quiere decir si un taxista acelera y conduce con 

más rapidez para asegurar los fines de los delincuentes que han solicitado sus 

servicios o si el deudor entrega una suma mayor debida al acreedor, conociendo 

sus planes delictivos y el destino ilegal de ese dinero, ya no ajustaría su proceder 

a su rol social. 

Por otro lado, si existe un deber de garante que obliga a evitar eventuales daños 

tampoco podrá operar una prohibición de regreso121 . En el caso anteriormente 

señalado del sujeto que en una reunión social comenta sobre las condiciones 

meteorológicas y climáticas ideales, en determinado mes, para al excursión de 

120 Percy García Cavero. "La prohibición de regreso en el Derecho Penal". En: Estudios de Derecho Penal. 
Editorial Ara, Lima Edición 2005, página 70, "el único aspecto que la prohibición de regreso excluye es 
la responsabilidad penal por la presentación estereotipada en si misma, pero no la derivada de cualquier 
otra razón penal mente relevante". 

121 Gunther Jakobs, "La imputación objetiva, especialmente en el ámbito de instituciones jurídico-penales 
del "riesgo permitido", la "prohibición de regreso" y el "principio de confianza", En: Estudios de Derecho 
Penal. Traducción de Cancio Meliá/ Peñaranda Ramos/Suárez Gonzales, Editorial Civitas, Madrid, 
Edición de 1997, página 214, poniendo el ejemplo del encargado de custodiar el material radiactivo: si 
este es un paseo dominical observa que algo no está bien en cuanto a este material o el lugar donde se 
almacena, "esta observación la hace como titular de aquel rol y está obligado en calidad de garante a la 
evitación del daño" asimismo, sobre esta observación en Freijo Sánchez, Bernardo José, "Resultado 
Lesivo e Imprudencia", páginas 407 y siguientes 



45 

una montaña, lo que es tomado como base para un tercero, resultando este 

lesionado o muerto; si este sujeto es encargado de la protección y defensa civil 

de la zona, su aportación podría vincularse normativamente con el posterior 

curso lesivo122. Lo propio sucede en el caso del deudor que tiene conocimiento 

que el dinero entregado al acreedor será utilizado para hacer algún ilícito penal, 

específicamente, asaltar un banco donde trabaja la esposa del deudor, 

resultando esta, en efecto, posteriormente herida. 

b.2.6. DIFERENCIAS DE LA PROHIBICIÓN DE REGRESO CON OTRAS 

TEORÍAS DE IMPUTACIÓN OBJETIVA. 

En cuanto al riesgo permitido, es claro que la prohibición de regreso no se limita 

a determinar los contornos de lo jurídico - socialmente reconocido, sino que, 

va un poco más allá, estableciendo si se puede vincular una aportación 

posiblemente inocua con un posterior curso lesivo, con prescindencia del 

aspecto cognitivo de quien realiza el aporte (esto es, despliega sus efectos de 

modo contra fáctico)123. 

El principio de confianza opera más bien, una vez constatado que el 

comportamiento de un tercero no se encuentra jurídicamente aprobado124, y solo 

persigue decirnos si, pese a la incorrección en el obrar de las demás personas, 

a alguien está permitido confiar en la actuación de estas". 

En el caso de la autopuesta de peligro de la víctima, la diferencia se muestra 

más patente, ya que la prohibición de regreso permite establecer la inexistencia 

de una comunidad delictiva con el sentido común, mientras que en la imputación 

a la víctima, por el contrario, se busca determinar precisamente si existe una 

actividad conjunta que pueda ser atribuible a la esfera de competencia de esta 

última. 

122 En estos casos, no obstante, las posiciones de garante deben estar bien fundamentadas para que su 
infracción adquiera exclusividad de no colocarse en una situación en la que ya no pueda cumplir sus 
deberes de cuidado o motivarse para respetar las normas jurídicas. Freijo Sánchez, Bernardo José, 
"Resultado Lesivo e Imprudencia", páginas 412 y siguientes. 

123 Cancio Meliá, Manuel, "Líneas básicas de la teoría de imputación objetiva". Ediciones Jurídicas Cuyo, 
mendoza, Edición 2001, páginas 117 y siguientes. 

124 Freijo Sánchez, Bernardo José, "Resultado Lesivo e Imprudencia", páginas 419. 
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b.3. MARCO LEGAL 12s 

En el marco legal tomamos todos los delitos cometidos por funcionarios públicos 

cuya construcción jurídica hace posible la imputación por participación 

b.3.1. Nombramiento O Aceptación Ilegal 

Artículo 381: El funcionario público que hace un nombramiento para cargo 

público a persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido 

con sesenta a ciento veinte días-multa. 

El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la 

misma pena. 

b.3.2. Concusión 

Artículo 382: El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga 

o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un 

bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de dos ni mayor de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta 

y cinco dlas-multa. 

b.3.3. Cobro Indebido 

Artículo 383: El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, exige 

o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en cantidad 

que excede a la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de cuatro años. 

b.3.4. Colusión Simple Y Agravada 

Artículo 384: El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o 

indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de 

adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o 

cualquier operación a cargo del Estado concierta con los interesados para 

125 Código Penal Decreto Legislativo N° 635 08 DE abril del año 1991. 
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defraudar al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con 

ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por 

razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o 

servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante 

concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o 

entidad u organismo del Estado, según ley, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de seis ni mayor de quince años y con trescientos sesenta y 

cinco a setecientos treinta días-multa." 

b.3.5. Patrocinio Ilegal 

Artículo 385: El que, valiéndose de su calidad de funcionario o servidor público, 

patrocina intereses de particulares ante la administración pública, será reprimido 

con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicio 

comunitario de veinte a cuarenta jornadas. 

b.3.6. Responsabilidad De Peritos, Árbitros Y Contadores Particulares 

Artículo 386: Las disposiciones de los Artículos 384 y 385 son aplicables a los 

Peritos, Árbitros y Contadores Particulares, respecto de los bienes en cuya 

tasación, adjudicación o partición intervienen; y, a los tutores, curadores y 

albaceas, respecto de los pertenecientes a incapaces o testamentarías. 

b.3. 7. Peculado Doloso Y Culposo 

Artículo 387: El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en 

cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, 

administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho 

años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase diez unidades impositivas 

tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 
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mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días

multa. 

Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, 

la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Si el agente, por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la 

sustracción de caudales o efectos, será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos años y con prestación de servicios comunitarios de veinte a 

cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos 

estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En 

estos casos, la pena privativa de libertad será no menor de tres ni mayor de cinco 

años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa.'" 

b.3.8. Peculado De Uso 

'"Artículo 388: El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, 

usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de 

trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro 

años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus 

empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier 

dependencia pública. 

No están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al 

servicio personal por razón del cargo.'" 

b.3.9. Malversación 

Artículo 389: El funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que 

administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están 

destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con 
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pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con ciento 

ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, 

de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva 

diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de 

libertad será no menor de tres ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta 

y cinco días-multa." 

b.3.1 O. Retardo injustificado de pago 

Artículo 390: El funcionario o servidor público que, teniendo fondos expeditos, 

demora injustificadamente un pago ordinario o decretado por la autoridad 

competente, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. 

b.3.11. Rehusamiento a entrega de bienes depositados o puestos en 

custodia 

Artículo 391: El funcionario o servidor público que, requerido con las 

formalidades de ley por la autoridad competente, rehusa entregar dinero, cosas 

o efectos depositados o puestos bajo su custodia o administración, será 

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años. 

b.3.12. Extensión del tipo 

Artículo 392: Están sujetos a lo prescrito en los artículos 387 a 389, los que 

administran o custodian dinero perteneciente a las entidades de beneficencia o 

similares, los ejecutores coactivos, administradores o depositarios de dinero o 

bienes embargados o depositados por orden de autoridad competente, aunque 

pertenezcan a particulares, así como todas las personas o representantes 

legales de personas jurídicas que administren o custodien dinero o bienes 

destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. 

b.3.13. Cohecho pasivo propio 

Artículo 393: El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en 
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violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber 

faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco 

ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 

36 del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días

multa. 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en 

violación de sus obligaciones o a consecuencia de haber faltado a ellas, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años 

e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y 

con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

El funcionario o servidor público que condiciona su conducta funcional derivada 

del cargo o empleo a la entrega o promesa de donativo o ventaja, será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de diez años e 

inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con 

trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

b.3.14. Cohecho pasivo impropio 

Artículo 394: El funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio 

de su cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya 

realizado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de seis años e inhabilitación conforme a Jos incisos 1 y 2 del artículo 36 

del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El funcionario o servidor público que solicita, directa o indirectamente, donativo, 

promesa o cualquier otra ventaja indebida para realizar un acto propio de su 

cargo o empleo, sin faltar a su obligación, o como consecuencia del ya realizado, 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho 

años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal 

y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
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b.3.15. Cohecho pasivo específico 

Artículo 395: El Magistrado, Arbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal 

Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier 

modalidad acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o 

beneficio, a sabiendas que es hecho con el fin de influir o decidir en asunto 

sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de seis ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a 

los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

El Magistrado, Arbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o 

cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, 

directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, 

con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su 

conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni 

mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 

del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa. 

b.3.16. Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales 

Artículo 396: Si en el caso del artículo 395, el agente es secretario judicial, 

relator, especialista, auxiliar jurisdiccional o cualquier otro análogo a los 

anteriores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni 

mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 

del Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 

b.3.17. Cohecho activo genérico 

Artículo 397: El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un 

funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que 

realice u omita actos en violación de sus obligaciones, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 
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El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, ventaja o 

beneficio para que el funcionario o servidor público realice u omita actos propios 

del cargo o empleo, sin faltar a su obligación, será reprimido con pena privativa 

de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años y con trescientos sesenta y 

cinco a setecientos treinta días-multa. 

b.3.18. Cohecho Activo Específico 

Artículo 398: El que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete donativo, 

ventaja o beneficio a un Magistrado, Fiscal, Perito, Árbitro, Miembro de Tribunal 

administrativo o análogo con el objeto de influir en la decisión de un asunto 

sometido a su conocimiento o competencia, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inhabilitación accesoria 

conforme a los incisos 2, 3 y 4 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Cuando el donativo, promesa, ventaja o beneficio se ofrece o entrega a un 

secretario, relator, especialista, auxiliar jurisdiccional, testigo, traductor o 

intérprete o análogo, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni 

mayor de ocho años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 2, 3 y 4 del 

artículo 36 del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos 

treinta días-multa. 

Si el que ofrece, da o corrompe es abogado o forma parte de un estudio de 

abogados, la pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de ocho 

años e inhabilitación accesoria conforme a los incisos 1 , 2, 3 y 8 del Código Penal 

y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

b.3.19. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo 

Artículo 399: El funcionario o servidor público que indebidamente en forma 

directa o indirecta o por acto simulado se interesa, en provecho propio o de 

tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene por razón de su 

cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor 

de seis años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del 

Código Penal y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. 
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b.3.20. Tráfico de influencias 

Artículo 400: El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, 

recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o 

cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un 

funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya 

conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento ochenta a 

trescientos sesenta y cinco días-multa. 

Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación 

conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal y con trescientos 

sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

b.3.21. Enriquecimiento ilícito 

Artículo 401: El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, 

incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años 

y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección 

en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la 

prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, la pena privativa de 

libertad será no menor de diez ni mayor de quince años y con trescientos sesenta 

y cinco a setecientos treinta días-multa. 

Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del 

patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en 

consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente 

superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o 

emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos 

por cualquier otra causa lícita. 
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b.3.22. Decomiso 

Artículo 401 A: En todo caso, los donativos, dádivas o presentes serán 

decomisados." (*) 

(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Ley N° 25489, 

publicado el 10-05-92. 

b.3.23. Adjudicación al Estado de bienes decomisados 

Artículo 401-B: Los bienes decomisados e incautados durante la investigación 

policial y proceso judicial, serán puestos a disposición del Ministerio de Justicia; 

el que los asignará para su uso en servicio oficial o(*) RECTIFICADO POR FE 

DE ERRATAS del Poder Judicial y el Ministerio Público, en su caso, bajo 

responsabilidad. 

De dictarse sentencia judicial absolutoria se dispondrá la devolución del bien a 

su propietario. 

Los bienes decomisados o incautados definitivamente serán adjudicados al 

Estado y afectados en uso a los mencionados organismos públicos. Aquellos 

bienes que no sirvan para este fin serán vendidos en pública subasta y su 

producto constituirá ingresos del Tesoro Público. (*) 

b.4 MARCO JURISPRUDENCIAL 

b.4.1. La prohibición de regreso y su aplicación. 

Un sujeto que asistía como espectador a una obra a una obra de teatro entrego 

su abrigo a uno de los empleados de la recepción sin antes advertirle que dentro 

de él se hallaba un revolver cargado y desasegurado, durante el transcurso de 

la función, uno de los acomodadores del teatro encontró un arma dentro del 

abrigo y, pensando que estaba descargada, la acciono dando muerte a un 

tercero. 
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Con la convicción de que el dueño del abrigo tenía que ser liberado de 

responsabilidad penal por el daño finalmente acaecido y no ser sancionado como 

autor de un homicidio imprudente, una parte dela doctrina recurrió a la 

formulación de u principio que había sido expuesto a comienzos del siglo XX por 

Reinhart Frank126, denominado "prohibición de regreso" que era un mecanismo 

para impedir que la responsabilidad penal se extendiera de manera ilimitada. 

Conforme a este planteamiento original, un garante no debería responder por 

todas las posibles afectaciones que pueda sufrir el bien jurídico cuya custodia él 

ha sido encomendado. Puede afirmarse que con la prohibición de regreso se 

pretendió exonerar de la responsabilidad penal a quien que con su conducta 

posibilitaba la ejecución de un hecho delictivo, equiparando el comportamiento 

de esa persona con el de quien despliega una conducta socialmente adecuada. 

Un derecho penal que haga objetivamente responsable a una persona por el solo 

hecho de conocer la relevancia lesiva de su conducta podría llevar a una 

paralización de los contactos sociales. El vendedor de automóviles no podría 

venderle un carro a un amigo que sabe que es un temerario, el ferretero no podría 

vender instrumentos a quienes no son no son carpinteros o no acrediten estar 

haciendo trabajos de carpintería, los supermercados no podrían dejar sus 

productos con sustancias toxicas al alcance de cualquier comprador (incluyendo 

un marido celoso), etc. La responsabilidad penal no debe sustentarse en la 

capacidad individual de evitar un resultado, sino en la competencia para evitar 

efectivamente eses resultado. El conocimiento subjetivo que va más allá de lo 

requerido no debería tener, en principio, efecto alguno en la imputación penal. 

La idea clásica de la figura jurídica en comentario "impide el regreso a las 

condiciones anteriores a una sección dolosa, libre y plenamente responsable. 

Originalmente la prohibición de regreso se constituyó en un dogma de la 

casualidad y estuvo fundamentada en una incompatibilidad entre la 

determinación de las causas de una libre decisión de la voluntad y el postulado 

del libre albedrío. En la actualidad se le considera como un elemento de la teoría 

de imputación objetiva, considerándosele una herramienta importante que podría 

ser usada para limitar los ámbitos de la participación delictiva, ya en el tipo 

126 Claus Roxin, La teoría del delito en la discusión actual, Traducción de Manuel Abanto Vazquez, Grijley, 
Lima, 2007, página 114. 
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objetivo, pues permite excluir de este a quien actúa precedentemente (al primer 

actuante) del hecho delictivo de un tercero (del segundo actuante). Fue 

elaborado para limitar los ámbitos de responsabilidad al tipo objetivo a quien 

actúa (de manera dolosa o culposa) precedentemente a la realización de un 

hecho delictivo de un tercero. 

La prohibición de regreso si bien tiene el mérito de limitar la extensión causal en 

lo referente a la autoría y complicidad, así como de patentizar la inocuidad de 

comportamientos peligrosos que, sin embrago, resultan imprescindibles para el 

desarrollo de la civilización, se halla aun en niveles de formulación que seguro 

serán enriquecidos a futuro. 

b.4.2. La Prohibición De Regreso En La Jurisprudencia Peruana. 

La jurisprudencia peruana ha excluido de la imputación objetiva los supuestos 

en lo que el comportamiento socialmente adecuado se establece según la 

actuación conforme al rol socialmente desempeñado (utilizando la posición de 

Jakobs) ene 1 denominado caso del taxista. En efecto, en una Ejecutoria 

Suprema en la que se fundamenta lo siguiente: 

"( ... ) ha quedado acreditado en autos que Villalobos Chumpitaz, se limitó a 

desempeñar su rol de taxista, el cual pod4riamos calificar de inocuo, ya que no 

es equivalente per se, ni siquiera en el plano valorativo, al delito del robo 

agravado; que de otro lado, se ha establecido en autos que el citado encausado, 

en un momento determinado del desarrollo de la acción, tuvo pleno conocimiento 

de la ilicitud de los hechos desplegados por sus contratantes, lo cual tampoco es 

sustento suficiente para dar lugar a alguna forma de ampliación del tipo, de 

modo que la responsabilidad penal por el delito perpetrado puede alcanzarle, ya 

que el solo conocimiento, no puede fundar la antijuricidad de su conducta 

( ... )"127_ 

En el mismo sentido, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, mediante 

Ejecutoria Suprema indico lo siguiente: "( ... ) no existe prueba suficiente que 

127 Ejecutoria Suprema del? de marzo del2000 expedida en el Recurso de Nulidad N° 4166-99. Lima. 
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establezca que integró y ejecutó en lo que correspondía el plan delictivo para 

afectar el patrimonio de la empresa el obedeció las indicaciones precisas que en 

el momento de la entrega le cursaron quienes tenían competencia institucional 

para hacerlo. Siendo así, más allá de no haber seguido el curso de las 

disposiciones reguladas que rigen toda entrega de materiales que sale de 

almacén -que podría sustentar imputación subjetiva por peculado culposo, ya 

prescrito sin embargo-, su conducta no puede ser calificada de dolosa -ni siquiera 

eventual- y por ende, que participo conscientemente, en concierto con sus 

coimputados, en la afectación patrimonial a Sedaper Sociedad Anónima. Se 

trató, de su parte, de una intervención neutral adecuada a su rol de auxiliar de 

almacén: no existen pruebas relevantes en contrario"128. 

Así mismo, la Sala Penal del a Corte Suprema de Justicia de la Republica, utilizo 

también el principio de prohibición de regreso en una Ejecutoria Suprema, de la 

siguiente manera: "Que es pertinente aplicar en el caso de los autos los principios 

normativos de la imputación objetiva que se refieren al riesgo permitido y al 

principio de confianza, ya que el acusado dentro de su rol de chofer realizo un 

comportamiento que genera un riesgo permitido dentro del os estándares 

objetivos predeterminados por la sociedad, y por lo tanto, no es imputable el 

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

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

demás realizan una conducta licita, no habiéndose acreditado con prueba un 

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

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

solo el chofer asalariado del mismo, estando además los paquetes de hoja de 

coca camuflados dentro de bultos cerrados; aclarando que el conocimiento 

exigido no es el del experto sino por el contrario de un conocimiento 

estandarizado socialmente y dentro de un contexto que no implique un riesgo 

no permitido o altamente criminógeno"129. 

128 Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 4746-2009, Arequipa, Sala Penal Pennanente 
de la Corte Suprema. 

129 Ejecutoria Suprema de fecha 25 de noviembre de 2004, en el Recurso de Nulidad N° 552-2004. Puno, 
Corte Suprema de Justicia de la Republica. 
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Conocida es también la Ejecutoria Suprema en la que se señaló lo siguiente: 

"En autos no se encuentra acreditado que la encausada absuelta hubiera 

incurrido en el ilícito penal de tráfico ilícito de drogas, puesto que al ser 

propietaria del inmueble donde se arrendaban cuartos no supone participación 

en la conducta de sus inquilinos, lo que esta corroborado por el sentenciado, 

quien manifestó además que las especies con adherencias de droga, las utilizo 

para el transportar la pasta básica de cocaína húmeda que se encontró en su 

poder; actuando así está dentro de la conducta adecuada y dentro de un ámbito 

de confianza; no siendo así atendible otorgar, en este caso con tales elementos, 

reprochabilidad penal a la propietaria"130. 

También es importante mencionar una Ejecutoria Suprema de la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia de la república que resolvió de la siguiente manera: 

"Que a efectos de delimitar el aporte propiamente típico del participe es de tener 

presente, como anota la doctrina jurídico penal, que existe un ámbito de 

actuación de este último que es inocua y cotidiana, y que solo mediante la puesta 

en práctica de planes de otras personas se convierte en un curso causal 

dañoso, lo que obliga a distinguir entre intervenciones propias y creación de un 

situación en que otros realizan el tipo( ... ), que las funciones que realizo el citado 

imputado no están fuera de las que le correspondían ( ... ); en efecto, mandar 

recoger o, en su caso, recepcionar cuatro cheques, colocarles su visto bueno, y 

de ese modo que se hagan efectivos y que dichos monto se deposite en la cuenta 

personal en el propio banco del entonces Presidente Regional de la Libertad, 

aun cuando procedan los bancos distintos al Banco de Crédito, constituyen 

operaciones bancarias propias del ámbito de actuación del Jefe de Banca 

Personal 1 y, en sí mismas, no pueden considerarse como actos idóneos la 

facilitación o apoyo para la comisión del delito de enriquecimiento ilícito"131 . 

b.4.2. Jurisprudencias Sobre Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos 

La jurisprudencia ha remarcado en reiteradas oportunidades que los delitos 

cometidos por funcionarios son delitos de infracción de deber "es menester 

130 Ejecutoria Suprema recaída en el Recurso de Nulidad N° 608-2004. Ucayali. 
131 Ejecutoria Suprema expedida en el Recurso de Nulidad N° 2270-2004. La Libertad, en la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia de la república. 



59 

precisar que los delitos cometidos por funcionarios públicos son configurados 

como de "infracción de deber", lo que supone que el sujeto especial calificado 

adquiere deberes de aseguramiento y fomento de bien jurídico por su vinculación 

con el bien jurídico especifico, esencialmente por deberes institucionales o 

relaciones penales extrapenales que definen el marco de deberes a los que se 

encuentra vinculado y obligado el sujeto especial y cuyo quebrantamiento- con 

la concurrencia de los demás componentes del tipo especial- explica la 

existencia del delito de in fracción de deber"132 

La jurisprudencia penal también se ha pronunciado respecto del concepto penal 

de funcionario público, señalando que posee esta condición el agente que 

independientemente de su régimen laboral mantiene vínculo contractual o 

laboral de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y al 

respecto ha señalado que: "En reiterada jurisprudencia se ha determinado que 

los integrantes de los núcleos ejecutores que celebraron convenio con el Fondo 

de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), así como los 

inspectores y supervisores de este, tienen la calidad de funcionarios públicos en 

virtud del artículo 425.3 del Código Penal, que dispone considerar esta condición 

al agente que independientemente de su régimen laboral mantiene vínculo 

contractual o laboral de cualquier naturaleza con entidades u organismos del 

Estado; por cuyo motivo debe entenderse a aquellas personas que prestan 

servicios técnicos y profesionales al interior o fuera de las instituciones estatales 

(en sentido amplio) y cuyas contribuciones con el aparato estatal llegan a 

constituir función pública"133. 

Así también, con referencia al artículo 46-A del Código Penal que señala una 

agravante por la condición funcional del agente, la jurisprudencia a efectuado las 

siguientes precisiones: "Que, en referencia a la aplicación del artículo 46-A del 

Código Penal, respecto a la circunstancia agravante por la condición funcional 

del agente, argumento del Ministerio Publico y de la parte civil por el que debe 

132 Ejecutoria Suprema del 26 de agosto del 2009, R.N.N° 5434-2008 Junín, Vocal Ponente Robinson 
Gonzales Campos, Gaceta Penal, Tomo 15, setiembre 2010, Lima, Gaceta Jurídica, página 112. 

133 Ejecutoria Suprema del 21 de octubre del 2009, R. N. N° 4630-2008 lea, Vocal Ponente Robinson 
Gonzales Campos, Gaceta Penal, Tomo 14, Agosto del2010, Lima, Gaceta Jurídica, página 234. 
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desestimarse el medio de defensa sub materia, es del caso tener presente que, 

es función de los operadores judiciales el observar fielmente el debido proceso 

el que ha sido caracterizado como un atributo continente hacia cuyo interior se 

individualizan las diversas manifestaciones de jurisdicción, procedimiento 

preestablecido, derecho de defensa, instancia plural, principio de legal y otros, y 

que objetivamente han sido reconocidos en nuestra Constitución Política que 

gobierna todo nuestro ordenamiento jurídico al cual ha dado un orden que debe 

ser respetado por todos los que componen la sociedad de un Estado 

Democrático de Derecho; en dicho sentido la legalidad es el requisito a observar 

en ese determinado orden-sistema de normas jurídicas-, todo lo cual asegura 

una conducta adecuada a los ciudadanos y evita las acciones arbitrarias por 

parte de quienes deben aplicar la norma al momento de graduar la pena; en 

dicho contexto si bien es cierto constituye una circunstancia agravante la 

responsabilidad penal cuando el agente se aprovecha de su condición de 

miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario o 

servidor público, para cometer un hecho punible, también lo es, que el aumento 

de la pena por dicha circunstancia hasta un tercio por encima del máximo legal 

fijado para el delito cometido, es de carácter facultativo y no de cumplimiento 

imperativo para el juzgador; además dicho dispositivo legal debe aplicarse luego 

de evaluados los hechos, la forma y circunstancias de la comisión del delito, así 

como sus condiciones personales, conforme lo prevé el numeral 46° del Código 

Penal, caso contrario se estaría aplicando una pena absolutamente determinada, 

que no permitiría la individualización del autor, ni su grado de responsabilidad, 

convirtiendo al juez en un mero aplicador de la ley, lo cual desnaturalizaría su 

función esencial, razones por las cuales este Colegiado es del criterio que no 

resulta de aplicación en el presente caso el citado artículo 46-A del Código 

Penal"134. 

Así también nuestra jurisprudencia se ha pronunciado respecto a la coautoría 

por aporte omisivo en delito de exacción ilegal señalando que: "Con relación al 

delito de Concusión (artículo 382 del Código Penal), fluye de lo actuado que el 

ex alcalde encausado sabía que su coencausado exigió ilegalmente el pago de 

134 Ejecutoria Suprema del18 de enero del 2007, AV N° 15-2003 Lima, Dialogo con la Jurisprudencia, Año 
13, N° 114, marzo, 2008, Lima, Gaceta Jurídica, página 1779. 
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una deuda a la Empresa Nacional de Puertos S.A. y trabó una medida cautelar 

contra ella por una supuesta deuda tributaria de 70 millones de nuevos soles y, 

lejos de impedir, como era su deber funcional, que se prosiguiera con el anormal 

procedimiento de cobranza (en el que evidencian, entre otras irregularidades 

relacionadas a la ausencia de notificación a la citada empresa, el cobro de un 

concepto no tributario como tributario, la Contravención a la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, la falta de razonabilidad del cálculo del 

monto de la deuda y la carencia de competencia territorial del Ejecutor Coactivo), 

lo convalido al consentir el pago de tal contribución indebida"135. 

Con respecto a la participación del extraneus en el delito de colusión la 

jurisprudencia ha señalado que el sujeto no cualificado (extraneus) deberá 

responder como participe (cómplice o instigador) en el delito especial, así por 

ejemplo en un caso específico señaló que: "La participación de los extraneus en 

el delito de Colusión fue en calidad de cómplices, asumiendo la tesis de la unidad 

del título de imputación, cuyo sustento reposa en el principio de accesoriedad 

limitada de la participación, según el cual en los supuestos de participación de 

un extraneus en un delito especial, sea propio o impropio, el sujeto no cualificado 

(extraneus) deberá responder como participe (cómplice o instigador) en el delito 

especial"136. 

La jurisprudencia también señalo con respecto a la participación en el delito de 

colusión desleal que las personas que intervinieron en la comisión del referido 

delito y no tengan la calidad de funcionarios o servidores públicos no responden 

como autores del delito de colusión desleal, sin embargo, señala que estos 

responden como instigadores si determinaron el ámbito de actuación ilegal de 

los autores, así, señala en un caso concreto que procesados que no integraron 

el comité especial de adquisiciones no son autores de colusión desleal, pero si 

instigadores si determinaron el ámbito de actuación ilegal de los miembros del 

comité especial, señalando lo siguiente: "Los dos encausados- gerente 

135 Ejecutoria Suprema del 07 de marzo del 2008, R. N. N° 3182-2006 Santa, Vocal Ponente Pedro 
Guillermo Urbina Ganvini, Gaceta Penal. Tomo 6, Diciembre 2009, Lima, Gaceta Jurídica, página 180. 

136 Ejecutoria Suprema del 05 de junio del 2008, R. N. N° 18-2008 Huancavelica, Vocal Ponente Rojas 
Maraví, Gaceta Penal, Tomo 10, Abril del2010, Lima, Gaceta Jurídica, página 103. 
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departamental y administrador de PRONAMACHS alegan ser ajenos al proceso 

de adjudicación (adquisición de menor cuantía de herramientas de trabajo 

agrícola) cuestionado penalmente. Es cierto, no integraron el Comité Especial de 

Adjudicación, cuyos miembros fueron los que otorgaron la buena pro a la 

empresa que resultó ganadora. Empero, su intervención en los hechos fue de tal 

entidad (presión para orientar la adjudicación en beneficio de la empresa 

ganadora) que delimitaron, en función a su nivel jerárquico dentro de la 

institución, el ámbito de actuación del Comité Especial y determinaron a sus 

integrantes a que escogieran a la empresa. Por consiguiente, es claro que no 

pueden tener la calidad de autores porque les falta la estricta relación funcionarial 

para decidir la adjudicación a la empresa por la que intercedieron indebidamente. 

Pero, desde luego, según la conducta que llevaron a cabo para concretar el acto 

prohibido, tienen la calidad de instigadores. Ambos imputados ejercieron 

indebida y eficazmente su poder jerárquico y fijaron un marco factico de tal 

entidad que incrementaron de modo relevante la posibilidad - finalmente 

concretada- de que los inducidos adopten y ejecuten la resolución delictiva a las 

que se les incitó. Ellos, finalmente, impusieron a los integrantes del Comité 

Especial de Adquisiciones - sin que pierdan la capacidad de decisión sobre la 

ejecución- el favorecimiento fraudulento a la empresa. Los encausados 

miembros del Comité Especial, tenían el dominio del hecho y realizaron 

personalmente el acto defraudatorio al Estado. Por ello es que los dos 

encausados solo pueden tener la calidad de inductores, sin perjuicio de que la 

relación funcionarial especifica la ostentaban los cinco primeros encausados, 

miembros del Comité Especial"137• 

La jurisprudencia penal también se ha pronunciado con respecto al dolo en el 

delito de peculado, descartando la posibilidad de su comisión imprudente, 

señalando lo siguiente sobre el actuar negligente en delito de peculado: "El delito 

de peculado requiere acreditar es dolo, esto es, que los procesados conocieron 

y quisieron realizar los elementos del tipo penal. El hecho de que los encausados 

no hayan efectuado un adecuado control del manejo presupuesta! del sector, 

que propicio que se efectúen pago pagos indebidos a terceros, no revela una 

137 Ejecutoria Suprema del17 de febrero del2010, R. N. N° 1015-2009 Puno, Vocal Ponente San Martin 
Castro, Gaceta Penal, Tomo 14, Agosto del2010, Lima, Gaceta Jurldica, página 99. 
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conducta dolosa, sino que conlleva colegir un proceder negligente o culposo de 

parte de los procesados"138• 

También señalo en el caso anterior, que el conocimiento propio del dolo de 

peculado no es el conocimiento de cómo funciona la administración pública, y al 

respecto señalo lo siguiente: "Además de que recurrente no ha demostrado con 

prueba alguna el conocimiento y voluntad de lesionar el bien jurídico, al que por 

cierto debe agregarse un conocimiento de hecho penalmente prohibido, tampoco 

existe en autos elemento de juicio alguno que conlleve a colegir en el proceder 

de los imputados una intención ex profesa de facilitar la apropiación a favor de 

terceros, así, el solo hecho de que los imputados conozcan el funcionamiento de 

la Administración Publica, no es mérito suficiente para demostrar conocimiento 

e intención conforme lo sostiene la Procuraduría recurrente; ahora bien las 

pericias contables únicamente corroboran el detrimento económico en perjuicio 

de la institución agraviada, empero no así el dolo"139. 

Asimismo, en el delito de peculado se ha señalado que los actos 

postconsumativos no constituyen colaboración en el delito de peculado, lo que 

aporta a la extensión que se da en el presente trabajo a la teoría de prohibición 

de regreso, en el sentido de no ir adelante en el curso de la comisión del delito 

para adelantar conductas posteriores a la realización de una acción libre y 

plenamente responsable, habiéndose señalado en la ejecutoria suprema Jo 

siguiente: "Con relación al encausado, a quien se imputa actos de colaboración 

o favorecimiento doloso en el ilícito de peculado- atribuido al asistente 

administrativo de la Unidad Operativa del Banco de Materiales, quien no hizo 

ingresar en la cuenta bancaria de la entidad el dinero producto de las 

recaudaciones, que recibiera, en razón a su cargo que se le atribuye, el cual: i) 

exige un hecho no acreditado en autos (que- previa connivencia o no-sabia a 

priori que el autor iba a apropiarse de caudales públicos y no evito que ello 

sucediera), y ii) no se satisface con una conducta omisiva postconsumativa (no 

informar oportunamente de la sustracción perpetrada a sus superiores); que si 

138 Ejecutoria Suprema del21 de enero del2010, R. N. N° 1226-2009 Ayacucho, Vocal Ponente Rodríguez 
Tineo, Gaceta Penal, Tomo 15, Setiembre del2010, Lima, Gaceta Jurídica, página. 226. 

139 Ejecutoria Suprema del21 de enero del2010, R. N. N° 1226-2009 Ayacucho, Vocal Ponente Rodríguez 
Tineo, Gaceta Penal, Tomo 15, Setiembre del2010, Lima, Gaceta Jurídica, página. 226. 
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bien existen ciertos indicadores de una conducta compatible con el delito de 

peculado culposo, es patente que el plazo extraordinario de prescripción de la 

acción penal este delito, a la fecha ha transcurrido en exceso"140. 

c. DEFINICIONES DE TÉRMINOS 

c.1. TEORÍA DE LA PROHIBICIÓN DE REGRESO 

Teoría que afirma que la participación no dolosa en la realización dolosa y auto 

rresponsable del tipo penal es siempre impune, de modo que la segunda 

actuación dolosa le quita a la primera actuación no dolosa su relevancia penal. 

Teoría que señala además que el establecimiento de condiciones previas al 

resultado, de manera dolosa, no implica la realización de un delito en autoría 

inmediata, sino que ello es sancionado, por lo general como participación 

(Instigación o complicidad). 

c.2. IMPUTACIÓN OBJETIVA 

Es aceptada como principio general de imputación objetiva el que la acción 

humana haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado y ésta se haya 

realizado en el resultado. Ello requiere, por consiguiente, la comprobación de: a) 

la acción ha creado un riesgo (en el sentido de la equivalencia de condiciones): 

b) este riesgo es jurídicamente desvalorado; e) se ha plasmado en la realización 

del resultado típico. 

c.3. CONDUCTA CULPABLE 

La imputación personal evalúa un conjunto de aspectos relativos al agente: 

imputabilidad (excluida por anomalía psíquica, grave alteración de la 

consciencia, alteración de la percepción), "probabilidad de conciencia de la 

antijuricidad"141 (excluida por situación de error de prohibición) y exigibilidad de 

otra conducta (excluida por una situación de miedo insuperable, obediencia 

jerárquica, etc. 

140 Ejecutoria Suprema del 30 de octubre del 2008, R. N. N° 1513-2008 Lima, Vocal Ponente Pedro 
Guillermo Urbina Ganvini, Gaceta Penal, Tomo 8, Febrero del2010, Lima, Gaceta Jurídica, página. 71. 

141 Es sobre este punto que descansa la discusión de la aplicación de la teoría de prohibición de regreso. 
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C.4. COMPORTAMIENTO NATURAL O INOCUO 

Para Jacobs, un comportamiento cotidiano o inocuo no adquiere significado 

delictivo cuando el autor lo incluye en sus planes. Ya la propia denominación de 

estas conductas alude a un aspecto de la intervención delictiva que en el 

Derecho penal ocupa una zona libre de responsabilidad penal, ubicándose en el 

ámbito de lo comúnmente conocido como riesgo permitido. Con una terminología 

variada como, por ejemplo, «conductas neutrales», «conducta socialmente 

estereotipada», «conducta sin relación de sentido delictiva», «conductas 

cotidianas», «conductas inocuas», «conductas adecuadas una profesión u 

oficio», entre otras, se afirma que todo obrar neutral tiene la garantía per se de 

no ser punible, aun cuando, en algunos casos, puede en sí mismo coincidir 

tácticamente con una colaboración o favorecimiento a un delito cometido por otra 

persona. La doctrina mayoritaria en la actualidad confiere a las conductas 

neutrales un tratamiento diverso, sin embargo, existe cierta coincidencia en el 

enfoque cuando dicha doctrina ubica el problema dentro del capítulo de la 

participación, como una especie de grupo de casos que, en vista de su 

peculiaridad neutral, obliga un tratamiento diferenciado de los demás supuestos 

de inducción y complicidad. Este procedimiento no es incorrecto, sin embargo, 

por esa vía las propuestas quedan expuestas a convertirse en meras soluciones 

ad-hoc, a modo de fichas sueltas de un pensamiento tópico, lejanas a una 

reflexión sistemática que ofrezca una solución en armonía con un sistema de la 

teoría del delito y, por consiguiente, con un determinado sistema del Derecho 

penal. Frente a esta posición, en la presente ponencia se dará una leída de las 

conductas neutrales con la lente del sistema del Derecho penal funcional. 

C.5. CURSOS CAUSALES ATÍPICOS 

En el caso de los cursos causales atípicos, la exclusión de la imputación objetiva 

ocurre mediante criterios normativos debe hacerse un juicio de probabilidad 

comparativo, y solamente cuando el peligro de la producción de un resultado 

concreto se haya elevado de tal manera significativa y mensurable, se puede 

hablar de que ese peligro se realizó en el resultado en su concreta configuración 

la relación de violación al deber 
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C.6. COAUTORÍA 

La coautoría es una forma de autoría con la particularidad que en ella el dominio 

del hecho es común a varias personas. 

C.7. PARTICIPACIÓN 

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

cual no se hubiera perpetrado, serán sancionados con la misma pena que los 

autores. Y a los que de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado 

asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena. 

C.S. COMPLICIDAD 

Cómplice es el que dolosamente colabora con otro para la realización de un 

delito doloso. La complicidad, al igual que la instigación, constituye una forma de 

participación en sentido estricto, por lo que las reglas que sobre ella establece el 

artículo 25 del Código Penal constituyen una ampliación del tipo que implica una 

extensión de la pena. 

CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO. 

a. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

a.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Considerando la naturaleza de las variables 

en estudio, se establece que la investigación es de tipo cuantitativa 

a.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: El nivel a emplear será el descriptivo, 

denominado también, no experimental, dado que, tiene como objetivo describir 

cómo es y si se manifiesta un determinado fenómeno, relación entre variables 

que atrae la atención, de manera que se limitan a identificar sus características 

o propiedades en un determinado momento, sin que el investigador tenga acceso 

a controlar o manipular a conveniencia las variables en estudio. En tal sentido, 
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es importante plantear que la información obtenida al suministrar los 

cuestionarios de opinión referente a la necesidad de normar la teoría de 

prohibición de regreso como excluyente de la imputación objetiva, por su 

contribución en la individualización de la conducta culpable en los delitos de 

corrupción de funcionarios, sirvieron para ser valorados y evaluados, 

deduciéndose con base a ellos, las conclusiones y recomendaciones en torno a 

la problemática en estudio. 

a.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Es de diseño descriptivo correlaciona! 

debido a que se trata de un estudio doctrinario sobre el instituto de la prohibición 

de regreso y debido a que se describe como es el fenómeno y si se relacionan las 

variables, sin necesidad de determinar si una es consecuencia de la otra, y sin 

posibilidad de manipulación de variables. 

Es descriptivo correlaciona!: 

Dónde: 

M= Muestra. 

x= variable. 

y= variable. 

z= variable. 

M 

X 

Relación 

y 

Relación 

z 
Relación 
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b. POBLACIÓN Y MUESTRA 

b.1. Determinación del Universo/Población 

En razón a la naturaleza de la investigación de tipo cuantitativa, el presente 

trabajo de investigación, se cotejo con la información obtenida de las Fiscalías 

Anticorrupción de Huánuco, y juzgados penales, sede Huánuco, donde 

funcionan 09 oficinas, que cuentan con un total de 32 personales, distribuidos de 

acuerdo a su funciones, por lo que se decidió por encuestar a la totalidad. 

b.2. Selección de la muestra. 

Al momento de realizar la encuesta, no se pudo encuestar a la totalidad de la 

población como se había determinado, por la poca colaboración de los 

encuestados, quienes se negaban a rellenar las encuestas señalando que 

carecían de tiempo por la carga procesal que tramita la mencionada institución. 

b.2.1. Muestra: De la población señalada se tomó a 22 personas entre el 

personal especializado de las fiscalías especializadas en delitos de Corrupción 

de Funcionarios de Huánuco y los juzgados penales, de acuerdo a las encuestas 

rellenadas, por lo que no se necesitó aplicar ninguna fórmula para la extracción 

de la misma. 

c. TÉCNICAS DE RECOJO DE DATOS 

En cuanto a las técnicas empleadas, está la documental, la cual sirvió de base 

para consultar diferentes fuentes escritas que proporcionan información en torno 

a las teorías que se plantean en el presente trabajo de investigación; también se 

han recabado datos de otros estudios que anteriormente se han realizado en 

relación a dicha problemática, Luego del análisis documental de los libros y 

revistas, se procedió a la organización y formación de archivos en forma ordenada 

y selectiva con las correspondientes fichas de resumen, bibliográficas, críticas, etc. 

para luego estructurar el informe, (el diseño en los marcos y las bases teóricas de 

la investigación). 
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En cuanto a la realización de la investigación de campo, se empleó la técnica de 

la encuesta, mediante la cual se obtuvieron de manera sistemática los datos 

necesarios de los sujetos que conforman la población en estudio; en éste caso, 

del personal de las Fiscalías Anticorrupción de Huánuco, seleccionados en la 

muestra. 

Nos basamos también, fundamentalmente en la recolección de datos, 

observación, fichaje. 

d. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTO. 

El instrumento de recolección de información fue el cuestionario por ser el más 

utilizado para recoger información, contenida en un conjunto de preguntas 

respecto a las variables que se midieron. 

Así también, empleamos los documentos, fichas, ficha de encuesta a Fiscales 

anticorrupción y jueces penales unipersonales y de la Sala de apelaciones, así 

como, guía de observación aplicada a los expedientes analizados. 

Como la presente investigación no es de tipo experimental, el plan de actividades 

de la ejecución de tesis se limitó a lo detallado en el cronograma de actividades. 

En el apartado anterior se justificó la aplicación de la técnica de la encuesta, de 

la cual se diseñaron sus respectivos instrumentos, es decir, los cuestionarios de 

opinión que respondieron los servidores de cada una de las oficinas y despachos 

que constituye la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de 

Funcionarios de Huánuco, tomando como base para su diseño las variables 

(independientes y dependientes) de cada hipótesis, las cuales han sido 

operacionalizadas en sus respectivos indicadores y estos sirvieron de base para 

la formulación de los ítems (20 en total), que a su vez fueron sometidos a 

tratamiento estadístico a fin de comprobar las hipótesis formuladas. 

Vale la pena mencionar que los ítems del cuestionario, contiene el mismo pie o 

base en su contenido, para cada uno de los personales tanto como para los 

fiscales, asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, peritos y jueces, 

para que cada uno las interpreten y respondan particularmente, de acuerdo al 

marco de referencia; además su estructura es cerrada, con tres opciones de 

respuesta (Sí- No- A veces), dado que se ha comprobado en investigaciones 
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precedentes, la poca colaboración de los sujetos de estudio en brindar sus 

criterios en torno a las temáticas que se les cuestionan. 

CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

a. PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

La recopilación de la información requerida en el instrumento de investigación que 

se suministró al personal de la Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de 

Funcionarios y juzgados penales, consistió en realizar visitas al titular de dicho 

órgano fiscal así como al administrador del Ministerio Público y juzgados penales 

- sede Huánuco, en las cuales se solicitó el permiso respectivo para administrar 

las encuestas. 

De las cuales se efectuó la interpretación de datos y resultados al haberse 

recabado la información a través de las técnicas e instrumentos antes 

mencionados, y así se realizó la respectiva interpretación y el procesamiento de 

los datos y resultados obtenidos, recurriendo a la estadística descriptiva que 

permita su tabulación y presentación en cuadros, tablas y gráficos estadísticos. 

Con respecto a las fichas de observación se recolecto la siguiente información: 

a.1. ANÁLISIS DE DATOS 

Con respecto a las fichas de observación, se obtuvo la siguiente información: 

Se han analizado 33 expedientes 142, en el siguiente cuadro observaremos la 

información general recogida de 22 expedientes escogidos de entre los 33 

expedientes analizados: 

142 El cuadro con el listado de expedientes analizados puede observarse en los anexos. 
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1 2 3 
NO 

N°0eExp. 645-2005 241-2001 3440-2004 

Delito 1. Falsedad Ideológica 1.Peculado 1. Colusión Desleal 
2. Malversación De Fondos 2. Incumplimiento De 
3. Malversación De Fondos Deberes Funcionales 
4. Malversación De Fondos 
5. Malversación De Fondos 
6. Malversación De Fondos 

Agraviado 1.FONCODES UNHEVAL Estado, consejo distrital 

deamañlis 

N°de 1. Luis Santiago Martel Flores 1. José Estrada Ancajima. 1. Raquel Margarita 

Imputados 2. Dedicación Albino Huaranga 2. José Hugo Serrano Guzmán Ordofiez Matazoglio 
3. Antonio Aniceto Rojas. 3. Fernando Hemilndez 2. Raquel Margañta 
4. Teófila Salcedo Y Morales Rodriguez Ordofiez Matazoglio 
5. Erasmo Alejandro Feméndez Sixto 4. Salvador Barrantes Cabrera 
6. Luis Santiago Marte! Flores 

Condición 1.1nspector externo 1. Rector 1. Alcaldesa 

personal (rol) 2. Miembro del núcleo ejecutor 2. Vicerrector académico 2. Alcaldesa 
3. Miembro del núcleo ejecutor 3. Vicerrector administrativo 
4. Miembro del núcleo ejecutor 4. Director de desarrollo 
Inspector externo académico social 

Tipo de 1. Autor No especifica 1. cómplice primario 

imputación 2.Autor Se entiende que se les imputa la 2. autora 
3.Autor autoría 
4.Autor 
5. cómplice primario 
6. cómplice primario 

Hecho utilizaron fondos en obras no Incremento de sueldos no haber realizado 
atribuido autorizadas. observación al proceso de 

adjudicación 

Formalización 1.no 1.Sí 1. Si 
de acusación 2.no 2.Si 2. si 

3.no 3.SI 
4.no 4. Si 
5.no 
6.no 

N°de 1.- 1.- 1.no 
Condenados 2.-· 2.- 2. no 

3.- 3 .•• 
4.- 4.-
5.-
6.-

NO de 1.- 1.Absuelto 1. si 

Absueltos 2.- 2.Absuelto 2.si 
3.- 3. Absuelto 
4.- 4.Absuelto 
5.-
6.-

Causa de ~· falta de pruebas El hecho no se tipifica como ~- Falta de pruebas 

decisión ~- falta de pruebas peculado, revocaron la sentencia ~· Falta de pruebas 

~- falta de pruebas condenatoria 
jurisdiccional ~· falta de pruebas 

5. falta de pruebas 
~- falta de pruebas 



72 

NO 4 5 6 

N°0eExp. 154-2001 109&-2005 304--2003 

Delito 1. Peculado Peculado Peculado 
Abuso De Autoridad 

Agraviado 1.FONCODES Minicipalidad provincial de ambo Estado, municipalidad 

distrital de amarilis. 

N°de 1. Delfin Zuliiga Diaz 1. bTefilo Abelardo Raquel Margarita Ordoliez 

Imputados 2. Patricio Huaranga Chavez Arias Matazoglio 
Melgarejo. 2. Gil Adolfo lcumina Pezo 

3. Zatico Mato ldelfonso 

Condición 1. Miembros del núcleo 1. Sub gerente de asesoria 1. Alcaldesa 

personal (rol) ejecutor jurídica 
2. Presidente 2. Gerente general de la 
3. Tesorero municipalidad de ambo 
4. Inspector del proyecto 

Tipo de autores autores autora 

Imputación 

Hecho No haber sustentado gastos y no Una deuda contraida por los Apropiación de 1,771 con 
atribuido 

haber concluido la construcción investigados fue pagada por su 00/100 nuevos soles. 

representada cuando ellos ya no 

laboraban para la entidad 

Formalización 1. No 1. No 1.Si 
de acusación 2. No 2. No 

3. No 

N°de 1.- 1.- 1. no 
Condenados 2.- 2.- 2. no 

3.-

N°de 1.- 1.- 1.-

Absueltos 2.-
3.-

Causa de No se acredito el delito 1. No se acredito el delito Falta de pruebas 

decisión 

jurisdiccional 



73 

NO 7 8 9 

NODeExp. 38-2004 937-2003 4-2004 

Delito 1. Peculado De Uso Cohecho Pasivo Propio Colusión Desleal, 

Incumplimiento De 

Deberes Funcionales 

Agraviado 1. Municipalidad provincial de centro educativo N° 32008seftor Municipalidad distrital de 
ambo de los milagros colpas. 

N°de 1. Cipriano Tello Gomez 1. Rodolfo Palacios Soto 1. Juan Chávez León 

Imputados 2. Agliber Juan Cabello 
Calixto 

Condición Sub prefecto de la provincia de ambo Director del centro educativo N° 1. Alcalde de la 

personal (rol) 32008 seftor de los milagros Municipalidad distrital 
decolpas 

-

Tipo de autor autor 1.Autor 

imputación -

Hecho Utilizar bienes para fines distintos a Solicitar 1,200.00 nuevos soles Pagar 3,200 nuevos soles 
atribuido 

los designados acceder a plaza vacante como por la reparación de un 

profesora. vehículo de la 

municipalidad, 

reparaciones que nunca 

habrían ocurrido 

Formalización 1. No 1. Si 1. No por el delito de 
de acusación colusión desleal, Si por 

los otros deiHos 
2.-

N°de 1.- 1.- -
Condenados --
N°de 1.- 1.Si --Absueltos -
Causa de Falta de pruebas No se efectuó una buena Se probó el contrato pero 

decisión 
investigación, falta de pruebas no la colusión, 

jurisdiccional tipificación erronea y no 

se reunieron pruebas 

idóneas 
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No 10 11 12 

N° DeExp. 576-2003 1-2001 284-2001 

Delito 1. Abuso De Autoridad Peculado Peculado 

Agraviado 1. Holguer morales huari y el Municipalidad de ambo Municipalidad distrltal de 
estado amarilis 

N°de 1. Juannin Pajuelo Mallqui 1. Teófilo Abelardo 1. Entiquio Jauni 

Imputados Chávez Arias Cardenas 
2. Ubaldo Timoteo 

Santiago Carrillo 
3. Romer Santos 

Oneglio 
Condición Presidente del comité de evaluación Asesor legal, actuó en nombre 1.Aicalde 

personal (rol) para nombramiento de docentes del alcalde con poderes 2. integrante del comité de 
administración y 

especiales otorgados por adquisiciones del vaso 

minuta de leche 
3. integrante del comité de 

administración y 
adquisiciones del vaso 
de leche 

Tipo de autor autor autor 

imputación 

Hecho Depurar del concurso al supuesto Apropiación de 1,400.00 Haber adquirido bienes en 
atribuido agraviado nuevos soles exceso, haber dado mal 

uso a los sobrantes de 

remesas anteriores, 

retención de fondos para 

generar intereses 

económicos. 

Formalización si 1.si 1. si 
de acusación 2. si 

3. si 

N°de si si 1. no 
Condenados 2. no 

3. no 

N°de no - 1. si 

Absueltos 
2. si 
3. si 

Causa de Revocaron la sentencia por cuanto el Revocaron sentencia Inocencia probada, no se 

decisión supuesto agraviado no acredito 
condenatoria, Inversión de la cometió el delito y por 
posición de intraneus y ende no existe autoria 

jurisdiccional tener titulo profesional extraneus y falta de prueba de 
dolo del intraneus, falta de 
cualidad necesaria del agente 
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NO 13 14 15 

N°DeExp. 541-2008 4-2008 517-2002 

Delito 1. Peculado 1. Peculado Doloso Peculado 
2. Abuso De Autoridad 2. Peculado Doloso Falsificacion De 

3. Peculado Por Documentos En General 
Extensión 

4. Falsificación De 
Documentos 

5. Peculado Doloso 
Agraviado 1. Municipalidad Colegio nacional integrado de Municipalidad del centro 

distrital de quivilla Cochabamba, FONCODES poblado menor de Castillo 

Grande 

N°de 1. Odilón Sifuentes Celestino. 1. Luis Alberto Jaramillo 1. Kromer Cardenas 

Imputados Aliaga. Ruiz 
2. Emilio Manuel Sara 2. Tomas Jacinto 

Magino. Bueno Cajas 
3. Rosario Marcos 3. Víctor 

Espinoza Albornoz Mondragón 
4. Luis Alberto Jaramillo Tarrillo 

Aliaga. 
5. Luis Enrique Delgado 

Amorin 
Condición Alcalde de la municipalidad ~· Ingeniero residente del 1. Alcalde 

personal (rol) distrital de Quivilla núcleo ejecutor 2. área de rentas 

~· Supervisor zonal FONCODES 3. Responsable del 
Huánuco y proyectista área de rentas 

~. Tesorero del núcleo ejecutor 

~· Ingeniero residente del 
núcleo ejecutor 

Jefe zonal FOCODES Huánuco 

Tipo de autor ~· Autor 1. Autor 

Imputación ~· Autor 2. -
~. Autor 3. Cómplice primario 

~· Autor 

~· Cómplice primario 

Hecho Expidió partidas de 1. Apodero de fondos de la obra 1. Falsificar recibos de 
atribuido nacimiento y defunción 2. Irregularidades en la ingresos con sumas 

construcción de la obra menores para 
durante 1999-2002 sin emitir 3. Responsable de manejo de apropiarse de la suma 

recibo alguno. los recursos de dinero 
4. falsificación de planilla de 2. Apropiación del dinero 

pagos. de al comuna 
5. No haber auditado la obra. 3. Apropiación del dinero 

de la comuna 
Formalización si 1. Si 1.Si 
de acusación 2. Si 2.Si 

3. Si 3.Si 
4. Si 
5. Si 

N°de si 1. Si 1. Si 
Condenados 2. - 2. -

3. - 3. Si 
4. --
5. -

N°de no 1. No 1. Si 

Absueltos 
2. - 2. -
3. - 3. Si 
4. -
5. -

Causa de Conclusión anticipada 1. - 1. Conclusión anticipada 

decisión 2. - 2. Reserva 
3. Conclusión anticipada 3. Conclusión anticipada 

jurisdiccional 4. --
5. -
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No 16 17 18 19 

N°De Exp. 185-1999 111-2010 2058-2006 104-2007 

Delito 1. Peculado 1. Cohecho Peculado Doloso Cohecho Pasivo 
2. Falsificación Pasivo Propio 

De Impropio Abuso De 
Documentos Autoridad 

3. Estafa Incumplimiento 
Autoridad De Funciones 

Agraviado 1. FONCODES Ministerio del interior GOREHCO 

N°de 1. Raul Padilla 1. Jorge 1. Juan Manuel Hemán Enrique 

Imputados Anta u reo Alberto Díaz Cámara Lópezlópez 
2. Siva García Miraval. 

Davanchz Delgado 2. Osear 
3. Cáceres Amorin Augusto 

Domínguez Campos 
Salazar 

3. Ceferino 
Under 
Teodoro 
Leandro 

Condición 1. Inspector del Gobernador del 1. Sub director Efectivo policial 

personal (rol) proyecto de distrito de de logística 
alcantarillado 2. Director 

2. Residente del Conchamarca encargado del 
proyecto de ministerio de 
alcantarillado transporte 

3. Supervisor de la 3. -
obra 

Tipo de 1. Autor autor 1. autor autor 

imputación 2. Autor 2. Cómplice 
3. autor primario 

3. -

Hecho 1. Falsifico el informe Solicito 50.00 nuevos Enajenaron bienes del Detención 
atribuido de culminación de soles a la agraviada almacén sin seguir el arbitraria 

la obra, No 
concluyeron la para agilizar procedimiento 
obra denuncia y captura administrativo previo y 2. No concluyeron la 
obra del acusado por se distribuyeron el 

No superviso la obra intento de violación fondo resultante 
y firmo su conclusión 

sin que se diera. 

Formalización 1. Si si 1.Si si 
de acusación 2. - 2.Si 

3. - 3.si 

N°de 1. Prescribió estafa, 1. reserva 1. - no 
Condenados Sentencia 2. -

condenatoria por 3. -
peculado y 
falsificación de 
documentos. 

NDde 1. No 1. reserva 1. Si Absolvieron por 

Absueltos 2. - 2. Si cohecho pasivo 
3. - 3. - propio e 

incumplimientode 
deberes 
funcionales 

Causa de 1. Conclusión reserva 1. La corete suprema Declararon 

decisión anticipada declaro nula la prescrita la 
2. - sentencia que absolvió acción penal por 

jurisdiccional 3. - a los acusados1 y2 abuso de 
2.- autoridad 
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NO 20 21 22 

N°DeExp. 3314-2009 143-2010 695-1996 

Delito 1. Peculado 1. Peculado 1. Peculado 
2. Malversación 

De Fondos 
3. Falsificación 

De 
Documentos 

Agraviado 1. Municipalidad GOREHCO Pumahuasi 
distrital de 
Arancay 

N°de 1. Vicente 1. Eli Saúl Ponce 1. Aquiles Yanay 

Imputados Bueno Pando Garcia Cervantes 
2. OswadaJara 2. Yonel 2. Milagritos Bravo 

Villavicencio Gutierrez Estremadoyro 
Viuda De Colquichagua 3. Danilo Yavar 
Falcón Honor 

Condición Regidores de la ~· Residente de la obra 1. Presidente 

personal (rol) municipalidad de Supervisor de la obra 2. Inspector de la 
obra 

Arancay 3. Tesorero del 
núcleo ejecutor 
del proyecto 

Tipo de Autor ~- Autor 1. Autor 

imputación autor ~· Autor 2. Autor 
3. Autor 

Hecho 1. No rindió cuentas Se apropiaron del Usaron fondos de manera 
atribuido por viáticos dinero destinado a la indebida, no sustentaron Cobro dietas por 

sesiones de consejo obra los gastos 

sin haber asistido 

Formalización 1. Si 1. Si 1.Si 
de acusación 2. Si 2. Si 2.-

3.-

N°de 1. No 1. No 1. Conclusión 
Condenados 2. No 2. No anticipada, sin 

embargo fue 
absuelto 

2. -
3. -

N°de 1 . Si 1. Si 1. Si 

Absueltos 2. Si 2. Si 2. -
3. -

Causa de 1. En las fechas de la Falta de pruebas La corte suprema declaró 

decisión acusación el idóneas, se probó nula la sentencia de 
acusado ya no se hecho distinto al de la absolución 

jurisdiccional desempeñaba como imputación. 
regidor 

Falta de pruebas 

idóneas 

FUENTE: Legajos del2010-2005 (ejecutorias supremas)- archivo Secretaría de 

la sala Penal Liquidadora de Huánuco. 
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Conforme se aprecia en el cuadro anterior, podemos observar que en 33 casos 

la el Ministerio Publico ha formulado acusación a 50 personas, habiéndose 

dictado sentencia condenatoria contra tan solo seis de los imputados (debiendo 

resaltarse que cinco de ellos se acogieron a conclusiones anticipadas que fueron 

aprobadas) y habiéndose absuelto hasta el momento a 17 de los imputados, 

habiéndose declarado no haber mérito para pasar a juicio oral contra 14 de los 

investigados, siendo las causas más comunes falta de pruebas de la autoría del 

delito e incluso en algunos casos la falta de pruebas de la existencia del delito, 

errónea tipificación del delito, inocencia probada, debiendo también señalarse un 

caso que consideramos emblemático ya que Revocaron sentencia condenatoria, 

porque se apreció Inversión de la posición de intraneus y extraneus y falta de 

prueba de dolo del intraneus. Todo ello nos una idea cla~a de la deficiente labor 

que en este ámbito está realizando el ministerio público en su labor de perseguir 

el delito. Por lo que consideramos que la aplicación de la teoría de la prohibición 

de regreso va a ser de mucha utilidad a la labor fiscal como titular de la acción 

penal en los delitos cometidos por funcionarios públicos. 

Presentación de datos referente a las encuestas: 

1. ¿considera usted que para determinar la imputación del agente 
se debe vincular la conducta del agente en una relación causal con 

el hecho delictivo? 

e SI 

•NO 

O AVECES 
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3. ¿Considera usted q-ue ::~-:o~isi~~~~ delitos cometidos p:~----l 
funcionarios públicos la conducta antijurídica sancionable se 
identifica con la inobservancia del rol funcional del funcionario 
público? 

SI NO AVECES 

• Respuestas 

-------------------------------~------l 
4. ¿considera usted que en la comisión de delitos 
cometidos por funcionarios públicos, se presenta siempre 
la inobservancia del rol funcional del agente? 

20 

1S 

10 

S 
______________ 3 ____________________ __ 

o 
SI NO AVECES 

-4-Respuestas 
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S. ¿Considera usted que no es relevante el '~conocimiento" o 
"desconocimiento" -del _ "funcionario o servidor público" de la 
conducta ilícita efectuada por un_ primer o posterior agente que 
actúa conforme a sus funciones y cuyo acto lo coloca en una 
relación" 

OSI 

CNO 

CA VECES 

--~--------------o-------------------------. 

6. Un agente "A" manipula los datos de su informe para defraudar al 
estado a favor de "B" y lo presenta ante "C" para que le dé el 
tramite respectivo y "C'' le da el trámite correspondiente. 
¿considera usted que la proposición no contiene una conducta culp 

20 

15 

10 

o 
SI NO AVECES 

e Respuestas 

---------------------------------
7. ¿Considera usted que la relación causal entre la conducta del 
funcionario público y el resultado delictivo no es una "condición 
suficiente" para imputarle la comisión del delito? 

AVECES 

NO 

SI 

( 
1 

( 

r 
/ 
o 

3 

2 J 

/ 
2 

1 

/ 
4 

/ 
6 

17 
/ 

8 

/ 
10 

e ,Respuestas 

/ 
12 

/ 
14 

/ 
16 

J 

18 
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8. ¿Considera usted que quien conduce su comportamiento de 
modo adecuado, no responde por el comportamiento lesivo de la 
norma que adopte otro, aun cuando su conducta tenga un nexo de 
causalidad con el resultado lesivo? 

• 
CSI 

•NO 

CA VECES 

10. ¿En el ejemplo anterior, teniendo en cuenta el rol funcional del 
agente, considera que el agente "C" pudo evitar el resultado? 

CSI 

•NO 

CA VECES 
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,--------------------------------------

20 

15 

10 

S 

o 

20 

15 

10 

S 

o 

12. ¿Considera usted que es una excluyente de la imputación 
objetiva el actuar del funcionario público dentro del marco 
normativo que determina sus funciones y deberes? 

SI NO AVECES 

• Respuestas 

-----------, 

13. ¿Considera usted que si un funcionario público ha actuado con el 
debido cuidado, se debe descartar la atribución del delito? 

17 

2 

SI NO AVECES 

_.,_Respuestas 
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14. ¿considera que la teoría de la prohibición de regreso influye en 
la correcta administráción.de justicia penal, (en el sentido de evitar 
imputaciones indiscriminadas? 

e SI 

e NO 

CA VECES 

---·---------------·------------------
15. ¿Considera usted que la teoría de prohibición de regreso 
distingue adecuadamente entre conductas antijurídicas y conductas 
neutras? 

20 

15 

10 

S 

o 
SI NO AVECES 

e Respuestas 

16. ¿considera usted que el acto previo e imprudente constituye 
una excluyente de la imputación objetiva? 

AVECES 6 
1 

NO ( 4 1 
1 1 1 

( 16 SI 

/ / / / / / / 
o 2 4 6 8 10 12 14 

e Respuestas 

J 
16 
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17. ¿considera usted que el acto posterior e imprudente constituye 
una excluyente de la imputación objetiva? 

OSI 

11 NO 

e AVECES 

19. ¿considera que la teoría de la prohibición de regreso 
contribuye a excluir la imputación objetiva en los delitos de 
corrupción e funcionarios? 

OSI 

BNO 

e AVECES 
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b. CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

Se analizó, calificó, registró y codificó los datos, de conformidad con el modelo 

estadístico que se detalla: 

MODELO ESTADÍSTICO EMPLEADO PARA EL ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

El tratamiento de datos se efectuó mediante la aplicación de la fórmula 

estadística del Chi-cuadrado (X2): 

L:(fo- fe)2 

)(2 :: --------------------

fe 

Donde: 

L:== Sumatoria 

fo== Frecuencia observada 

fe== Frecuencia esperada. 

X2 == Chi - cuadrado 
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Las frecuencias observadas se obtienen de la surnatoria de datos de todos 

los ítems que corresponden a cada una de las tres hipótesis formuladas 

recurriendo a la extracción de la media aritmética {O) por cada categoría de 

respuesta. Con base a las medias obtenidas, se diseñaron las tablas de 

contingencia (3 x 3), que contienen en sus filas (recuadros horizontales) los 

resultados de respuestas (Sí- No- A Veces) de la variable independiente 

y en las columnas (recuadros verticales) las medias de la variable 

dependiente, siendo los datos en mención, las frecuencias observadas (fo ), 

habiendo procedido a calcular las frecuencias esperadas (fe) de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

T.M.F. x T.M.C. 

Fe == -----------------------------

T. E. 

Donde: 

Fe== Frecuencia esperada 

T.M.F. ==Total Marginal de Fila. 

T.M.C. ==Total Marginal de Columna. 

T.E. == Sumatoria de Totales Marginales. 

Después de completar las tablas de contingencia (una por cada hipótesis), se 

procedió al cálculo de Chi- cuadrado de prueba (X2 p ),el cual se comparó con 

el teórico (X2 t). 

La comprobación de las hipótesis se obtiene de acuerdo a las siguientes 

relaciones: 

Si X 2p > X 2 tSe aprueba Hi 

Si X2p > X2 t Se rechaza Hi 
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Para determinar el valor esperado de Chi - cuadrado teórico, se consideraron 

los grados de libertad (V) calculados de acuerdo a la siguiente fórmula: 

V= (F- 1) (C- 1) 

En donde: 

V = Grados de Libertad. 

F = Número de filas (3) 

C = Número de columnas (3). 

De ahí que: 

V = (3 - 1 ) (3 - 1 ) 

(2) (2) 

V=4 

En la tabla de Chi- cuadrado (Anexo No 5), el 9.49 indica el valor límite teórico 

para aceptar o rechazar cada hipótesis, con un nivel de significación (a) de 0.05 

(5% ), que es el margen de error considerado de antemano por las 

investigadoras. 

Después de suministrar los cuestionarios de opinión, tanto a los fiscales, como 

a los asistentes en función fiscal, se procedió a la tabulación manual de los datos 

de manera independiente, tal como se presenta a continuación: 

b.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL. 

Hi. La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la 

imputación objetiva contribuye en la individualización de la 

conducta culpable en los delitos de corrupción de funcionarios. 
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b.1.1. TABULACIÓN DE DATOS 

Variable Independiente Variable Dependiente 

F\ 
Si No A Tot 

Vec al . 
es 

~ 
Si No A Total 

Veces . 
5 17 3 2 22 

1 16 2 4 22 

6 16 4 2 22 

2 15 3 4 22 

7 17 2 3 22 

3 14 3 5 22 

8 16 3 3 22 

4 17 2 3 22 

Total 

62 10 16 88 Total 66 12 10 88 

Con base en la tabulación de datos se procedió al diseño de la tabla de 

contingencia (3 x 3) de acuerdo al siguiente procedimiento, que fue aplicado en 

la comprobación de las hipótesis de la presente investigación: 

)- Trasladar a la matriz los resultados de cada una de las categorías de 

respuesta, cruzando las alternativas (Si- No- A veces) de la variable 

independiente con la dependiente, las cuales se consideran frecuencias 

observadas (fo ). 

)- Sumar las respuestas calculadas en forma horizontal para obtener los 

totales marginales de fila (T.M.F.) y con los datos verticales los totales 

marginales de columna (T.M.C.); la sumatoria de ellas se convierte en el 

total extremo (T.E.). 

)- Calcular las frecuencias esperadas (fe) de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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T.M.F. x T.M.C. 

Fe=------------------------

T.E. 

b.1.2. CÁLCULO DE FRECUENCIAS ESPERADAS (FE). 

Al operar se obtienen los siguientes resultados: 

274 x286 

Fe1 = ------------------- = 148.42 

528 

274 X 124 

Fe2 = ------------------- = 64.35 

528 

274x 118 

Fe3 = ------------------- = 61.23 

528 

118 X 286 

Fe4 = ------------------- = 63.92 

528 

118 X 124 

F e5 = ------------------- = 27.71 

528 

118x118 

Fes=--------------= 26.37 

528 

136 X 286 

Fe1 = -------------- = 73.66 

528 

136 X 124 

Fes = ----------------- = 31 . 94 

528 

136x118 

Feg = ------------- = 30.40 

528 

A continuación se procede a vaciar los datos calculados en la siguiente matriz: 



90 

b.1.3. TABLA DE CONTINGENCIA (3 x 3) 

V.O 

Si No A Totales 

V .l. Veces 

Si 274 

No 118 

A veces 136 

82 

Totales 286 124 118 528 

Con la tabla de contingencia (3 x 3) se calcula el Chi -cuadrado de prueba 

(X2p) de acuerdo a la siguiente fórmula: 

L (fo -fe)2 

X2 = ---------------
Fe 

b.1.4. CALCULO DE CHI - CUADRADO 

fo fe fo -fe (fo- fe) {fo- fe}2 

fe 

128 148.42 -20.42 416.9764 2.8094 

74 64.35 9.65 91.1225 1.4471 

72 61.23 10.77 115.9929 1.8944 

76 63.92 12.08 145.9264 2.2830 

22 27.71 -5.71 32.6041 1.1766 

20 26.37 -6.37 40.5769 1.5388 

82 73.66 8.34 69.5556 0.9443 

28 31.94 -3.94 15.5236 0.4860 

26 30.40 -4.4 19.36 0.6368 
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¿_ 113.2164 

RESULTADO 

X2p = 13.2164 > X2t= 9.49 

Acepta Hi 

Al considerar la comprobación de la hipótesis uno, se establece que las 

frecuencias observadas (fo) difieren significativamente de las frecuencias 

esperadas (fe), de manera que, el personal encuestado de las Fiscalías 

Especializada en delitos de Corrupción de Funcionario el X2p = 13.2164; razón 

por la cual, la unidad de análisis se acepta la hipótesis, que plantea: 

Hi. La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la 

imputación objetiva contribuye en la individualización de la 

conducta culpable en los delitos de corrupción de funcionarios 

b.1.5. ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos en los cuestionarios suministrados en las Fiscalías 

Especializada en delitos de Corrupción de Funcionario, se ha logrado establecer 

el interés que prevalece por normar la teoría de prohibición de regreso como 

excluyente de la imputación Objetiva, por contribuir en la individualización de la 

conducta antijurídica en los delitos de corrupción de funcionarios, además sería 

como parte de una exigencia de las autoridades, en este caso de la Fiscalía de 

la Nación y la Junta de fiscales supremos, quienes siendo los que velan por el 

correcto funcionamiento de la institución a su cargo, tienen que tener el interés 

en la correcta investigación respetando derechos fundamentales de la persona, 

por lo que no se pueden imputar conductas ilícitas a determinados agentes a su 

libre albedrío, sin sustentar por que se ha determinado la imputación, y no 

simplemente basarse en la teoría del delito, y los criterios de subsumir una 

conducta a la norma, por el resultado de un acto, cual por lo cual con esta 

hipótesis planteada, se propone que para imputar conductas, se debe 
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individualizar primeramente las conductas antijurídicas de acuerdo a 

lineamientos, que se les brinde para tal propósito, como sería en este caso la 

teoría de prohibición de regreso. 

b.1.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESUL TACOS OBTENIDOS 

EN LA HIPÓTESIS PRINCIPAL 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la imputación objetiva contribuye en la 
individualización de la conducta antijurídica en los delitos de corrupción de funcionarios. 

Resultados 

Sí 

OSI 
DNO 
CA VECES 

[ J J La teoría de la prohibición de regreso como excluyente 

-- de la imputación objetiva contribuye en la 

individualización de la conducta culpable en los delitos 

de corrupción de funcionarios. 

No r 11 La teoría de la prohibición de regreso como excluyente 

de la imputación objetiva no contribuye en la 

individualización de la conducta culpable en los delitos 

de corrupción de funcionarios. 

b.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO UNO. 

Hi1. La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de 

la imputación objetiva contribuye en la individualización de la 

conducta antijurídica en los delitos de corrupción de 

funcionarios. 
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b.2.1. TABULACIÓN DE DATOS 

Variable Independiente Variable Dependiente 

~ 
Sí No A Total 

Veces 

p ~ 
Sí No 

p 

9 17 2 3 22 12 16 3 

10 15 5 2 22 13 17 3 

11 16 5 1 22 14 16 5 

Total 48 12 6 66 Total 49 11 

b.2.2. CÁLCULO DE FRECUENCIAS ESPERADAS (FE). 

T.M.F. x T.M.C. 

Fe = ------------------------

210 X 213 

Fe1 = ------------------- = 112.95 

396 

210 X 99 

Fe2 = ------------------- = 52.50 

396 

T.E. 

102 X 84 

Fes = ------------- = 21 . 64 

396 

84 X 213 

Fe1 = ----------------- = 45.18 

396 

A 

Veces 

3 

2 

1 

6 

Total 

22 

22 

22 

66 



210 X 84 

Fe3 = ------------------ = 44.55 

396 

102 X 213 

Fe4 = ------------------- = 54.86 

396 

102 X 99 

Fes=-------------------= 25.50 

396 

94 

84x99 

Fea=----------------= 21.00 

396 

84x84 

Feg = ---------------- = 17.82 

396 

A continuación se procede a vaciar los datos calculados en la siguiente matriz: 

b.2.3. TABLA DE CONTINGENCIA (3 x 3) 

V.O. 

Si No Totales 

Si 210 

No 102 

A veces 84 

Totales 213 99 84 396 

Con la tabla de contingencia (3 x 3) se calcula el Chi- cuadrado de prueba (X2p) 
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b.2.4. CALCULO DE CHI -CUADRADO 

fo 

97,00 

59,00 

54,00 

61,00 

23,00 

18,00 

55,00 

17,00 

12,00 

fe fo -fe 

112,95 -15,95 

52,50 6,50 

44,55 9,45 

54,86 6,14 

25,50 -2,50 

21,64 -3,64 

45,18 9,82 

21,00 -4,00 

17,82 -5,82 

RESULTADO 

X2p= 11 ,4028< X2t = 9.49 

Acepta H¡ 

(fo- fe) (fo- fe}2 

fe 

254,5475 2,2535 

42,2500 0,8048 

89,3884 2,0067 

37,6550 0,6863 

6,2500 0,2451 

13,2231 0,6112 

96,3967 2,1335 

16,0000 0,7619 

33,8512 1,8998 

¿ 11,4028 

Al considerar la comprobación de la hipótesis específica número uno, se estable 

que las frecuencias observadas (fo) difieren significativamente de las frecuencias 

esperadas (fe), de manera que, conforme a los encuestados en la Fiscalía 

Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios es el X2p = 11 ,4028 es 

mayor que el X2t = 9.49; razón por la cual, la unidad de análisis se acepta la 

hipótesis que se planteó: 

Hi1la La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de 

la imputación objetiva en el código penal peruano, influye en la 

correcta administración de justicia penal. 
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b.2.5. ANÁLISIS 

En los resultados obtenidos en los instrumentos de investigación que se 

suministraron a los fiscales y asistentes administrativos, se logró establecer que 

existe alguna preocupación porque al momento de imputar una conducta 

antijurídica, a un investigado, o más aún al momento de formalizar la 

Investigación preparatoria y la subsiguiente acusación, supuestamente se 

imputo la conducta ilícita al procesado, tan solo subsumiendo una conducta al 

tipo penal, por el resultado causado, sin analizar que si el agente se salió de su 

· rol funcional o un tercero dentro de sus funciones aprovecho el rol del primero 

para cometer el ilícito, por lo cual según la teoría de Prohibición de Regreso, se 

vuelve a atrás para verificar de acuerdo a los roles de los servidores o 

funcionarios, quien de ellos cometió el ilícito penal, ya que todo servidor o 

funcionario público dentro de una institución se debe ceñir a sus documentos de 

gestión que así lo determina, como por ejemplo su Reglamento de Organización 

y Funciones y el Manual de Organización y Funciones, etc., por lo tanto si el 

magistrado no ha observado previamente esos documentos de gestión de una 

determinada institución, no estaría administrando una justicia penal en los delitos 

de corrupción de funcionarios. 

Po lo cual la aplicación de esta teoría de prohibición de regreso como excluyente 

de la imputación objetiva en el Código penal peruano influirá en la correcta 

administración de justicia. 

b.2.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO UNO 

HIPÓTESIS ESPEcfFICA 1 
La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la imputación objetiva en el código penal peruano, 

RESULTADOS 

e SI 

e NO 

e A VECES 
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Sí j lj La La teoría de la prohibición de regreso como 

excluyente de la imputación objetiva en el código penal 

peruano, influye en la correcta administración de justicia 

penal. 

No 1 JI La La teoría de la prohibición de regreso como 

excluyente de la imputación objetiva en el código penal 

peruano, no influye en la correcta administración de 

justicia penal. 

b.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO DOS. 

Hi2. La teoría de prohibición de regreso contribuye para diferenciar 

las conductas ilícitas de las neutras. 

b.3.1. TABULACIÓN DE DATOS 

Variable Independiente Variable Dependiente 

~ Si No A Total 

Veces p 

15 17 3 2 22 
~ Si No A Total 

Veces p 

18 16 4 2 22 

16 16 4 2 22 19 16 3 3 22 

17 17 3 2 22 20 17 4 1 22 

Total 50 10 6 66 Total 49 11 6 66 
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b.3.2. CÁLCULO DE FRECUENCIAS ESPERADAS (FE). 

216 X 213 

Fe1 = ------------------- = 116.18 

396 

216 X 99 

Fe2 = ------------------- = 54.00 

396 

216 X 84 

Fe3 = ------------------- = 45.82 

396 

96 X 213 

F e4 = ------------------- = 51 . 64 

396 

96x99 

FeS=----------------= 24.00 

396 

96x84 

Fe6 = ----------------------- = 20.36 

396 

84 X 213 

Fe 7 = ----------------- = 45. 18 

396 

84x99 

Fea=-----------------= 21.00 

396 

84x84 

Feg = ------------- = 17.82 

396 

A continuación se procede a vaciar los datos calculados en la siguiente matriz: 

b.3.3. TABLA DE CONTINGENCIA (3 x 3) 

Si No A veces Totales 

116.18 45.82 

216 

Si 99.00 
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96 

No 

A veces 84 

55.0 

Totales 396 

Con la tabla de contingencia (3 x 3) se calcula el Chi - cuadrado de prueba 

(X2p) 

b.3.4. CALCULO DE CHI -CUADRADO 

fo 

99.00 

61.00 

56.00 

59.00 

21.00 

16.00 

55.00 

17.00 

12.00 

fe fo-fe (fo-fe) 

116.18 -17.18 295.2149 

54.00 

45.82 

51.64 

24.00 

20.36 

45.18 

21.00 

17.82 

7.00 49.0000 

10.18 103.6694 

7.36 54.2231 

-3.00 9.0000 

-4,36 19.0413 

9.82 96.3967 

-4.00 16.0000 

-5.82 33.8512 

¿ 

RESULTADO 

X2p = 12.8664 > X2t= 9.49 

Acepta Hi 

{fo -fe}2 

fe 

2.5410 

0.9074 

2.2626 

1.0501 

0.3750 

0.9351 

2.1335 

0.7619 

1.8998 

12.8664 

Al considerar la comprobación de la hipótesis específica número dos, se 

establece que las frecuencias observadas (fo) difieren significativamente de las 
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frecuencias esperadas (fe), de manera que, conforme a los encuestados en la 

Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios el X2p 

= 12.8664 es mayor que el X2t = 9.49; razón por la cual, la unidad de análisis se 

acepta la hipótesis plantada: 

Hi2. La teoría de prohibición de regreso contribuye para 

diferenciar las conductas ilícitas de las neutras. 

b.3.5. ANÁLISIS 

En los instrumentos de investigación que se suministraron a los fiscales y 

asistentes administrativos, se logró establecer que existe alguna preocupación 

porque al momento de imputar una conducta 

En los resultados de los cuestionarios que se administraron a los fiscales y 

asistentes administrativos, se ha podido determinar que si se aplica la teoría de 

prohibición d regreso, n las investigaciones y propiamente en las investigaciones 

preparatorias, se daría credibilidad y sustento que el funcionario o servidor 

público que se aparta de la observancia de su rol dentro de una institución, es el 

tal que realiza una conducta ilícita, y no el que observo su rol funcional y lo 

cumplió como tal, entonces su conducta se estaría diferenciando una conducta 

ilícita de la neutra o inocua. 

b.3.6. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

EN LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA NÚMERO DOS. 

HIPÓTESIS ESPEcfFICA 2 
la teoría de prohibición de regreso contribuye para diferenciar las conductas ilícitas de las neutras. 

Sí OJ 

RESULTADOS 
OSI 

DNO 

DA VECES 



No 

101 

La teoría de prohibición de regreso contribuye para 

diferenciar las conductas ilícitas de las neutras. 

:1 ll La teoría de prohibición de regreso no contribuye 

diferenciar las conductas ilícitas de las neutras. 

para 
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CONCLUSIONES 

•!• La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la imputación 

objetiva contribuye en la individualización de la conducta culpable en los 

delitos de corrupción de funcionarios. 

•!• La teoría de la prohibición de regreso como excluyente de la imputación 

objetiva en el código penal peruano, influye en la correcta administración 

de justicia penal. 

•!• La teoría de prohibición de regreso contribuye para diferenciar las 

conductas ilícitas de las neutras. 

•!• En la teoría de la prohibición de regreso el acto debe ser anterior al delito 

y tener un nexo causal en relación a éste, sin embargo, la investigación 

demostró que bajo los postulados de la teoría de prohibición de regreso y 

bajo los postulados de la teoría de infracción del deber, ésta última teoría 

adoptada para punir los delitos cometidos por funcionarios públicos, (en 

los delitos cometidos por funcionarios públicos) se puede excluir el acto 

medio, o incluso el acto posterior inocuo, que sin la presencia del dolo en 

el agente, posee un nexo causal con la comisión delito. 

•!• La existencia o inexistencia del conocimiento del agente en el agente de 

cuyo acto funcional normal o regular previo, se sirve el autor del delito 

para cometer el ilícito penal es irrelevante, pues, no se puede punir a 

ninguna persona por efectuar un comportamiento debido, es decir, lo que 

se espera de el en atención a su función en cumplimiento de sus deberes 

y funciones asignadas por la institución que representa, sin embargo ante 

la presencia de dolo en el agente, su conducta puede ser punible a título 

de instigación. 

•!• La Teoría de Prohibición de Regreso debe ser aplicada para excluir la 

imputación objetiva en los delitos de Corrupción de funcionarios, ya que 

contribuiría con la celeridad procesal, porque los operadores del derecho 
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en sede fiscal determinarían más acertadamente la conducta punible 

antes de formalizar acusación, por tanto se estaría individualizando a los 

presuntos autores, de las conductas inocuas. 

•!• Aplicando la teoría de prohibición de regreso al momento de la 

formalización de investigación preparatoria, se estaría imputando a los 

que realmente han infringido su deber de acuerdo a su normatividad a la 

que están inmersos y por tanto el que no ha infringido su deber no sería 

imputado por lo cual todo esto contribuye con la presunción de inocencia 

reconocido en la Carta Magna, pues evita al agente cuya conducta se 

enmarca dentro de las condiciones de la aplicación de la prohibición de 

regreso, el tener que seguir un proceso largo cuando la determinación de 

su situación jurídica, de acuerdo a su conducta, puede efectuarse antes 

de formalizar la acusación. 

SUGERENCIAS 

•!• Sugerimos que la Teoría de Prohibición de Regreso debe ser aplicada 

para excluir la imputación objetiva en los delitos de Corrupción de 

funcionarios al momento de la formalización de investigación preparatoria, 

así se estaría imputando a los agentes que han infringido su deber, esto 

contribuye con la presunción de inocencia reconocido en la Carta Magna 

y por cuanto aplicarla en ese estado del proceso implica el ahorro de 

tiempo y recursos al estado. 

•:• Sugerimos que la Teoría de Prohibición de Regreso debe ser aplicada 

para excluir la imputación objetiva en los delitos de Corrupción de 

funcionarios, por cuanto contribuiría con la celeridad procesal y ahorro de 

recursos al Estado. 

•!• Sugerimos que la Teoría de Prohibición de Regreso debe ser aplicada 

para excluir la imputación objetiva en los delitos de Corrupción de 

funcionarios, puesto que contribuye eficazmente a la diferenciación entre 

conductas ilícitas y neutras. 
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posteriormente, en el 2000 inició sus estudios superiores en la carrera 

profesional de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Hermilio 
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ANEXOS 



TITULO: "LA PROHIBICION DE RE.GRESO COMO EXCLUYENTE DE LA IMPUTACION OBJETIVA EN El COOIGO PENAL" 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS MARCO TEORICO OPERACIONALIZACION DE VARIABLES METOLO 
GÍAOE 
lA 
I~MSTlG 

ACIÓN 
PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS ANTECEDENTES VARIABLE CONCEPTUAUZACtO DI M EN- INDICADO- El tipo de 
GENERAl PRINCIPAl PRINCIPAL TEÓRICOS INDEPENDIENTE y N CtONES RES investiga 

DEPENDIENTE dones 

¿Ja teoría de la DETIRMINAR si la teoría de la • N'tvellocal: ~ 1) Determina la -el agente está cuantitat 

prohibición de la teoría de la· prohibición de efeduad¡¡ las ..fa teoría de la • la teoria de la imputación del vinculado al ivade 

regreso como prohibición de regreso como indilgaciones en la prohibición de Prohibición de agente. hecho delictiVo. nivel 

excluyente de la regreso como excluyente de Biblioteca general regreso como regreso determina desaipti 
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individualizaciÓ c:ontribuye en la la nacionill Henniio rol funáonal que en el hecho YO 

ndela individualir.Kión individuafi2aci varldan, así como cumple en la delictivo. correlaci 

condueta de la conducta' óndela en la universidad institudón pública onal. 
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los delitos de los delitos de culpable en los Huánuco, no se ha delictuoso. 2) Rol fUncional -el agente se ciñe 
corrupción de corrupción de delitos de encontrado que cumple el• a su rol funcional. 
funcionarios'!' fUncionarios corrupciÓn de regiStro alguno. agente en la 

ft.lncionmos. -Nivel nadonat. institución -cumple con sus 
r.tu1o: "Sobre 1a pública. fUnciones el 
recepción de. la agente en la 
prohibición de Institución 
regreso en la pública. 
jurisprudencia 
penal peruana. 
PropuestaS de v.o. Identificación de la 

soluciÓn Individualización conducta 1) .se identifrca la 

normativistas en de la conducta antijurídica Identificación inobservancia del 

el ámbito de la antijurídica en los sancionable en los de la conducta rol funcional del 

partidpación!' 1 el delitos de delitos cometidos antijurÍdica agente. 

autor es Jean corrupciÓn de por funcionarios sancionable. 
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Carlos Raymundo 
Pereda. 

PROS LEMAS- OBJETiVOS HIPO TESIS ANTEC:EDOOES VARIABLE 
ESPECÍFfCOS SECUNDARIOS ESPECÍfiCA TEÓRICOS INDEPENDIENTE y 

DEPENDIENTE 
·ita teona de la -EXPliCAR. si la ·La teona deJa ~ 
prohibición de teoría de la prohibición de u teoría de fa 
regreso inftuye prohibición de regreso como prohibición de 
en la correcta regreso como exduyente de regreso. 
administración excluyente de la la imputación 
de justicia penal imputación objetiva en el 
como objetiva en el código penal 
excluyente de la Código Penal peruano; 
imputación peruano, influye influye en la 
objetivaen el en la con&ra COtr«tll 

cádigo Penal? administración administración 
dejustic:iil. de justicia 

penat 

~· 
excluyente de la 
imptrtaciOn 
objetiva excluir 

cumplen en una 2)\l'e!itos 
institución pública. cometidos por 

fundcnados 
públicos. 

CONCEPTUAUZACIO OIMEN· 
N ClONES 

criterio que dehmita 
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reptóehable 
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conducta-inocua conducta 
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21 .conducta 
Inocua 
!stereotipada 
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atribución del delito 
{resultado fesivo) al 
agente cuyo acto 
previo e imprudente i} IW.carta la 
facilito el resultado. atribución del 

delito. 

-perulado. 
-colusión. 
-concusión. 
..Cohecl\o pi;lw,) 
-cohecho propio 
-cohecho impropio 
·malversación de 
fondos 

INDICADO-
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con el debido suídado. 
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resultado. 
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b).¿la teoría de la Demostrar que la V~ l. 
prohibidón de. teoría de -la teoría de La teoría de Teoriaque 
regreso contribuye prohibición de prohibición de prohibición de detei'I'Tlina. si el 
para la regreso regreso regreso. agente aporta 
diferenciadón de las contribuye para contribuye para determinada 
conductas ilíCitas de diferenáadón las diferenciar las condidón para la 
las neutras? cor.ductas ilícitas conductas ilídtas realizadón deJ delito 

de las neutras. de las n.eutras. y si dicho aporte 
determina o no¡ la 
imputación del 
resultado 
ocasionado por acto 
doloso de tercero. 

V.O. Distinción de 
Diferendadón de conducta 
las conductas reprochable frente a 
nícitas de las la conducta 
neutras.. funcional adecuada. 

Quien conduce su. 

2) acto previo e 
imprudente 

1) Determina sí el 
agente aporta 
determinada 
condición para la 
realización del 
delito. 
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imputación del 
resultado 
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modo. 
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2. ENCUESTA 

ENCUESTA 

Estimado don(ña): Los egresados de la facultad de derecho de la 
Universidad Hermilio Valdizan están realizando una investigación titulada 
"la necesidad de normar la prohibición de regreso como excluyente de la 
imputación objetiva en el código penal para delitos de corrupción de 
funcionarios" cuyo objetivo es determinar si la teoría de la prohibición de 
regreso como excluyente de la imputación objetiva contribuye en la 
individualización de la conducta antijurídica en los delitos de corrupción 
de funcionarios. 
Acudo a usted para que colabore contestando la presente encuesta con 
toda la seriedad y objetividad del caso. La encuesta es anónima y los 
datos que nos proporcione sólo serán utilizados para fines estrictamente 
de la investigación. 
Así mismo se aplicará los criterios de Rigor ético, que tiene como 
principios de libertad y responsabilidad. 
Marque con una ASPA (X) la alternativa que usted crea conveniente: 

Labor que actualmente 
dese m peña: ........................................................................... . 

1. ¿Considera usted que para determinar la imputación del agente se debe 
vincular la conducta del agente en una relación causal con el hecho 
delictivo? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

2. ¿Considera usted que en la comisión de delitos cometidos por 
funcionarios públicos, la conducta del agente que actúa en cumplimiento 
de su rol funcional determina su no participación en el hecho delictivo? 

a) Sí. b) No. e) A veces. 

3. ¿Considera usted que en la com1s1on de delitos cometidos por 
funcionarios públicos la conducta antijurídica sancionable se identifica con 
la inobservancia del rol funcional del funcionario público? 

a) sí. b) No. e) A veces 

4. ¿Considera usted que en la com1s1on de delitos cometidos por 
funcionarios públicos, se presenta siempre la inobservancia del rol 
funcional del agente? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 
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5. ¿Considera usted que no es relevante el "conocimiento" o 
"desconocimiento" del "funcionario o servidor público" de la conducta 
ilícita efectuada por un primer o posterior agente que actúa conforme a 
sus funciones y cuyo acto lo coloca en una relación causal con la comisión 
delictiva? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

6. Un agente "A" manipula los datos de su informe para defraudar al estado 
a favor de "B" y lo presenta ante "C" para que le dé el tramite respectivo y 
"C" le da el trámite correspondiente. Considera usted que la proposición 
no contiene una conducta antijurídica respecto a la conducta de "C". 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

7. ¿Considera usted que la relación causal entre la conducta del funcionario 
público y el resultado delictivo no es una "condición suficiente" para 
imputarle la comisión del delito? 

a) Sí. b) No. e) Aveces 

8. ¿Considera usted que quien conduce su comportamiento de modo 
adecuado, no responde por el comportamiento lesivo de la norma que 
adopte otro, aun cuando su conducta tenga un nexo de causalidad con el 
resultado lesivo? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

9. ¿Teniendo en cuenta el rol funcional de "C", Considera usted que "C" de 
haber tomado conocimiento de lo efectuado por "A", pudo haberse negado 
a realizar el trámite sin incurrir en un delito? 

a) SÍ. b) No. e) Aveces 

1 O. ¿En el ejemplo anterior, teniendo en cuenta el rol funcional del agente, 
considera que el agente "C" pudo evitar el resultado? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

11. ¿En el ejemplo anterior, teniendo en cuenta el rol funcional del agente, 
considera que se pude exigir al agente "C" que evite el resultado? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

12. ¿Considera usted que es una excluyente de la imputación objetiva el 
actuar del funcionario público dentro del marco normativo que determina 
sus funciones y deberes? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 
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13. ¿Considera usted que si un funcionario público ha actuado con el debido 
cuidado, se debe descartar la atribución del delito? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

14. ¿Considera que la teoría de la prohibición de regreso influye en la correcta 
administración de justicia penal, (en el sentido de evitar imputaciones 
indiscriminadas? 

a) Sí. b) No. e) A veces 

15. ¿Considera usted que la teoría de prohibición de regreso distingue 
adecuadamente entre conductas antijurídicas y conductas neutras? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

16. ¿Considera usted que el acto previo e imprudente constituye una 
excluyente de la imputación objetiva? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

17. ¿Considera usted que el acto posterior e imprudente constituye una 
excluyente de la imputación objetiva? 

a) SÍ. b) No. e) Aveces 

18. De haber actuado con conocimiento, el agente "C" puede estar inmerso 
en otro delito que no sea de corrupción de funcionarios. 

a) Si. b) no. e) A veces 

19. ¿Considera que la teoría de la prohibición de regreso contribuye a excluir 
la imputación objetiva en los delitos de corrupción e funcionarios? 

a) SÍ. b) No. e) A veces 

20. ¿Considera usted necesaria la aplicación de la teoría de prohibición de 
regreso para la exclusión de la imputación objetiva en los delitos 
cometidos por funcionarios públicos? 

a) SÍ. . b) No. e) A veces. 
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3. CUADRO DE LISTADO DE EXPEDIENTES SOMETIDOS A 

OBSERVACIÓN 

N°De N° De Expediente Delito 
Expediente 
Observado 

1 645-2005 Falsedad Ideológica, Malversación De 
Fondos 

2 241-2001 Peculado 
3 3440-2004 Colusión Desleal 

Incumplimiento De Deberes Funcionales 

4 154-2001 Peculado 
5 1096-2005 Peculado 

Abuso De Autoridad 
6 304-2003 Peculado 
7 38-2004 Peculado De Uso 
8 937-2003 Cohecho Pasivo Propio 
9 4-2004 Colusión Desleal, Incumplimiento De 

Deberes Funcionales 
10 576-2003 Abuso De Autoridad 
11 1-2001 Peculado 
12 284-2001 Peculado 
13 541-2008 Peculado 

Abuso De Autoridad 
14 4-2008 Peculado Doloso, Peculado Por 

Extensión, Falsificación De Documentos 

15 517-2002 Peculado, Falsificación De Documentos 
En General 

16 185-1999 Peculado, Falsificación De Documentos, 
Estafa 

17 111-2010 Cohecho Pasivo Impropio 
18 2058-2006 Peculado Doloso 
19 104-2007 Cohecho Pasivo Propio, Abuso De 

Autoridad, Incumplimiento De Funciones 
20 3314-2009 Peculado, Malversación De Fondos, 

Falsificación De Documentos 
21 Peculado 
22 695-1996 Peculado 
23 1929-2007 Cohecho Pasivo Impropio 
24 1299-2004-2009 Cohecho Pasivo Propio 
25 109-2007 Peculado 
26 204-2001 Peculado 
27 268-2003 y 1052-2003 Concusión, Colusión Desleal, Colusión 

Por Extensión Y Colusión Desleal En 
Grado De Cómplice, 

28 278-2007 Peculado 
29 1321-2006 Peculado Culposo Agravado 
30 5067-2006 Peculado, 
31 Y109-2007 Peculado, Incumplimiento De 

Funciones, Colusión 
32 05-2004 Malversación De Fondos 
33 364-2003 Malversación De Fondos 



118 

4. TABLA DE TABULACIÓN DE DATOS DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 

NO 1 2 3 

N° De Exp. 645-2005 241-2001 3440-2004 

Delito 7. Falsedad Ideológica 1. Peculado 3. Colusión Desleal 
8. Malversación De Fondos 4. Incumplimiento De 
9. Malversación De Fondos Deberes Funcionales 
10. Malversación De Fondos 
11. Malversación De Fondos 
12. Malversación De Fondos 

Agraviado 7.FONCODES UNHEVAL Estado, consejo distrital 

deamañlis 

N°de 7. Luis Santiago Marte! Flores 5. José Estrada Ancajima. 1. Raquel Margarita 

Imputados 8. Dedicación Albino Huaranga 6. José Hugo Serrano Guzmán Ordoñez Matazoglio 
9. Antonio Aniceto Rojas. 7. Fernando Hernández 2. Raquel Margarita 
10. Teófila Salcedo Y Morales Rodríguez Ordofiez Matazoglio 
11. Erasmo Alejandro 8. Salvador Barrantes Cabrera 

Fernández Sixto 
12. Luis Santiago Marte! Flores 

Condición 5. Inspector externo 5. Rector 3. Alcaldesa 

personal (rol) 6. Miembro del núcleo ejecutor 6. Vicerrector académico 4. Alcaldesa 
7. Miembro del núcleo ejecutor 7. Vicerrector administrativo 
8. Miembro del núcleo ejecutor 8. Director de desarrollo 
Inspector externo académico social 

Tipo de 7.Autor No especifica 3. cómplice primaño 

imputación 
8.Autor Se entiende que se les imputa la 4. autora 
9. Autor autoña 
10. Autor 
11. cómplice pñmario 
12. cómplice primario 

Hecho utilizaron fondos en obras no Incremento de sueldos no haber realizado 
atñbuido autoñzadas. observación al proceso de 

adjudicación 

Formalización 1.no 5.Sí 3.Si 
de acusación 8.no 6.Sf 4.si 

9.no 7.Sí 
10. no 8.Si 
11. no 
12. no 

N°de 1.-- 5.- 3.no 
Condenados 2.-- 6.- 4.no 

3.- 7.-
4.- 8.-
5.-
6.-

N°de 1.- 1. Absuelto 1. si 

Absueltos 2.- 2. Absuelto 2.si 
3.- 3. Absuelto 
4.- 4. Absuelto 
5.-
6.-

Causa de 11- falta de pruebas El hecho no se tipifica como 3. Falta de pruebas 

decisión ~- falta de pruebas peculado, revocaron la sentencia 4. Falta de pruebas 

~- falta de pruebas condenatoña 
juñsdiccional 10. falta de pruebas 

11. falta de pruebas 
12. falta de pruebas 
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NO 4 5 6 

N° De Exp. 154-2001 1096-2005 304-2003 

Delito 1. Peculado Peculado Peculado 
Abuso De Autoridad 

Agraviado 1. FONCODES Minicipalidad provincial de ambo Estado, municipalidad 

distrital de amarilis. 

N°de 4. Delfín Zuñiga Díaz 3. bTefilo Abelardo Raquel Margarita Ordoñez 

Imputados 5. Patricio Huaranga Chavez Arias Matazoglio 
Melgarejo. 4. Gil Adolfo Jcumina Pezo 

6. Zotico Mato ldelfonso 

Condición 5. Miembros del núcleo 3. Sub gerente de asesoría 2. Alcaldesa 

personal (rol) ejecutor jurídica 
6. Presidente 4. Gerente general de la 
7. Tesorero municipalidad de ambo 
8. Inspector del proyecto 

Tipo de autores autores autora 

imputación 

Hecho No haber sustentado gastos y no Una deuda contrafda por los Apropiación de 1 ,771 con 
atribuido haber concluido la construcción investigados fue pagada por su 00/100 nuevos soles. 

representada cuando ellos ya no 

laboraban para la entidad 

Formalización 4. No 3. No 1.Si 
de acusación 5. No 4. No 

6. No 

N°de 1.- 3.- 3. no 
Condenados 2.- 4.- 4. no 

3.-

N°de 1.- 2.- 1.-

Absueltos 2.-
3.-

Causa de No se acredito el delito 2. No se acredito el delito Falta de pruebas 

decisión 

jurisdiccional 
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No 7 8 9 

N° De Exp. 38-2004 937-2003 4-2004 

Delito 1. Peculado De Uso Cohecho Pasivo Propio Colusión Desleal, 

Incumplimiento De 

Deberes Funcionales 

Agraviado 1. Municipalidad provincial de centro educativo N° 32008señor Municipalidad distrital de 
ambo de los milagros 

colpas. 

N° de 1. Cipriano Tello Gomez 1. Rodolfo Palacios Soto 1. Juan Chávez León 

Imputados 2. Agliber Juan Cabello 
Calixto 

Condición Sub prefecto de la provincia de ambo Director del centro educativo N° 2. Alcalde de la 

personal (rol) 32008 señor de los milagros Municipalidad distrital 
decolpas 

-

Tipo de autor autor 2.Autor 

imputación -

Hecho Utilizar bienes para fines distintos a Solicitar 1,200.00 nuevos soles Pagar 3,200 nuevos soles 
atribuido los designados acceder a plaza vacante como por la reparación de un 

profesora. vehículo de la 

municipalidad, 

reparaciones que nunca 

habrían ocurrido 

Formalización 2. No 1.Si 3. No por el delito de 
de acusación colusión desleal, Si por 

los otros delitos 
4.-

N°de 1.- 1.- -
Condenados -

-

N°de 1.- 1.Si -
-Absueltos -

Causa de Falta de pruebas No se efectuó una buena Se probó el contrato pero 

decisión 
investigación, falta de pruebas no la colusión, 

jurisdiccional tipificación erronea y no 

se reunieron pruebas 

idóneas 
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N" 10 11 12 

N" De Exp. 576-2003 1-2001 284-2001 

Delito 2. Abuso De Autoridad Peculado Peculado 

Agraviado 2. Holguer morales huari y el Municipalidad de ambo Municipalidad distrital de 
estado amarilis 

N" de 2. Juannin Pajuelo Mallqui 2. Teófilo Abelardo 4. Entiquio Jauni 

Imputados Chávez Arias Cardenas 
5. U baldo Timoteo 

Santiago Carrillo 
6. Romer Santos 

Oneglio 
Condición Presidente del comité de evaluación Asesor legal, actuó en nombre 4.Aicalde 

personal (rol) para nombramiento de docentes del alcalde con poderes S. integrante del comité de 
administración y 

especiales otorgados por adquisiciones del vaso 

minuta 
de leche 

6. integrante del comité de 
administración y 
adquisiciones del vaso 
de leche 

Tipo de autor autor autor 

imputación 

Hecho Depurar del concurso al supuesto Apropiación de 1,400.00 Haber adquirido bienes en 
atribuido agraviado nuevos soles exceso, haber dado mal 

uso a los sobrantes de 

remesas anteriores, 

retención de fondos para 

generar intereses 

económicos. 

Formalización si 1. si 4. si 
de acusación 5. si 

6. si 

N" de si si 4. no 
Condenados 5. no 

6. no 

N" de no - 4. si 

Absueltos 
5. si 
6. si 

Causa de Revocaron la sentencia por cuanto el Revocaron sentencia Inocencia probada, no se 

decisión supuesto agraviado no acredito 
condenatoria, Inversión de la cometió el delito y por 
posición de intraneus y ende no existe autorfa 

jurisdiccional tener titulo profesional extraneus y falta de prueba de 
dolo del intraneus, falta de 
cualidad necesaria del agente 
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NO 13 14 15 

N° De Exp. 541-2008 4-2008 517-2002 

Delito 3. Peculado 6. Peculado Doloso Peculado 
4. Abuso De Autoridad 7. Peculado Doloso Falsificacion De 

8. Peculado Por Documentos En General 
Extensión 

9. Falsificación De 
Documentos 

10. Peculado Doloso 
Agraviado 2. Municipalidad Colegio nacional integrado de Municipalidad del centro 

distrital de quivilla Cochabamba, FONCODES 
poblado menor de Castillo 

Grande 

N°de 1. Odilón Sifuentes Celestino. 6. Luis Alberto Jaramillo 4. Kromer Cardenas 

Imputados Aliaga. Ruiz 
7. Emilio Manuel Sara 5. Tomas Jacinto 

Magino. Bueno Cajas 
8. Rosario Marcos 6. Víctor 

Espinoza Albornoz Mondragón 
9. Luis Alberto Jaramillo Tarrillo 

Aliaga. 
10. Luis Enrique Delgado 

Amorin 
Condición Alcalde de la municipalidad 5. Ingeniero residente del 4. Alcalde 

personal (rol) distrital de Quivilla núcleo ejecutor 5. área de rentas 
6. Supervisor zonal FONCODES 6. Responsable del 

Huánuco y proyectista área de rentas 
7. Tesorero del núcleo ejecutor 
B. Ingeniero residente del 

núcleo ejecutor 
Jefe zonal FOCODES Huánuco 

Tipo de autor 6. Autor 4. Autor 

imputación 
7. Autor 5. -
B. Autor 6. Cómplice primario 
9. Autor 
10. Cómplice primario 

Hecho Expidió partidas de 6. Apodero de fondos de la obra 4. Falsificar recibos de 
atribuido nacimiento y defunción 7. Irregularidades en la ingresos con sumas 

construcción de la obra menores para 
durante 1999-2002 sin emitir 8. Responsable de manejo de apropiarse de la suma 

recibo alguno. los recursos de dinero 
9. falsificación de planilla de 5. Apropiación del dinero 

pagos. de al comuna 
10. No haber auditado la obra. 6. Apropiación del dinero 

de la comuna 
Formalización si 6. Si 1.Si 
de acusación 7. Si 2.Si 

8. Si 3.Si 
9. Si 
10. Si 

N°de si 6. Si 4. Si 
Condenados 7. - 5. --

8. - 6. Si 
9. -
10.-

N°de no 6. No 4. Si 

Absueltos 7. - 5. -
8. - 6. Si 
9. -
10.-

Causa de Conclusión anticipada 6. - 4. Conclusión anticipada 

decisión 
7. - 5. Reserva 
8. Conclusión anticipada 6. Conclusión anticipada 

jurisdiccional 9. -
10.-
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NO 16 17 18 19 

N° De Exp. 185-1999 111-2010 2058-2006 104-2007 

Delito 4. Peculado 2. Cohecho Peculado Doloso Cohecho Pasivo 
5. Falsificación Pasivo Propio 

De Impropio Abuso De 
Documentos Autoridad 

6. Estafa Incumplimiento 
Autoridad De Funciones 

Agraviado 2. FONCODES Ministerio del interior GOREHCO 

N• de 4. Raul Padilla 2. Jorge 4. Juan Manuel Hemán Enrique 

Imputados Antaurco Alberto Diaz Cámara López López 
5. Siva Garcfa Miraval. 

Davanchz Delgado 5. Osear 
6. Cáceres Amorin Augusto 

Domínguez Campos 
Salazar 

6. Ceferino 
Linder 
Teodoro 
Leandro 

Condición 4. Inspector del Gobernador del 4. Sub director Efectivo policial 

personal (rol) proyecto de distrito de 
de logfstica 

alcantarillado 5. Director 
5. Residente del Concha marca encargado del 

proyecto de ministerio de 
alcantarillado transporte 

6. Supervisor de la 6. -
obra 

Tipo de 4. Autor autor 4. autor autor 

imputación 5. Autor 5. Cómplice 
6. autor primario 

6. -

Hecho 3. Falsifico el informe Solicito 50.00 nuevos Enajenaron bienes del Detención 
atribuido de culminación de soles a la agraviada almacén sin seguir el 

arbitraria 
la obra, No 
concluyeron la para agilizar procedimiento 
obra denuncia y captura administrativo previo y 

4. No concluyeron la 
obra del acusado por se distribuyeron el 

No superviso la obra intento de violación fondo resultante 
y firmo su conclusión 

sin que se diera. 

Formalización 4. Si si 1.Si si 
de acusación 5. - 2.Si 

6. - 3.si 

N" de 1. Prescribió estafa, 2. reserva 4. - no 
Condenados Sentencia 5. -

condenatoria por 6. -
peculado y 
falsificación de 
documentos. 

N°de 4. No 2. reserva 4. Si Absolvieron por 

Absueltos 5. - 5. Si cohecho pasivo 
6. - 6. - propio e 

incumplimientode 
deberes 
funcionales 

Causa de 4. Conclusión reserva 1. La corete suprema Declararon 

decisión 
anticipada declaro nula la prescrita la 

5. - sentencia que absolvió acción penal por 
jurisdiccional 6. - a Jos acusados1 y2 abuso de 

2.- autoridad 
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NO 20 21 22 

N° De Exp. 3314-2009 143-2010 695-1996 

Delito 4. Peculado 2. Peculado 2. Peculado 
5. Malversación 

De Fondos 
6. Falsificación 

De 
Documentos 

Agraviado 2. Municipalidad GOREHCO Pumahuasi 
distrital de 
Arancay 

N°de 3. Vicente 3. Eli Saúl Ponce 4. Aquiles Yanay 

Imputados Bueno Pando Garcia Cervantes 
4. Oswada Jara 4. Yonel 5. Milagritos Bravo 

Villavicencio Gutierrez Estremadoyro 
Viuda De Colquichagua 6. DaniloYavar 
Falcón Honor 

Condición Regidores de la ~- Residente de la obra 4. Presidente 

personal (rol) municipalidad de Supervisor de la obra 5. Inspector de la 
obra 

Arancay 6. Tesorero del 
núcleo ejecutor 
del proyecto 

Tipo de 2. Autor ~- Autor 4. Autor 

imputación autor ~- Autor 5. Autor 
6. Autor 

Hecho 2. No rindió cuentas Se apropiaron del Usaron fondos de manera 
atribuido por viáticos dinero destinado a la indebida, no sustentaron 

Cobro dietas por 

sesiones de consejo 
obra los gastos 

sin haber asistido 

Fonnalización 3. Si 3. Si 1.Si 
de acusación 4. Si 4. Si 2.-

3.-

N°de 3. No 3. No 4. Conclusión 
Condenados 4. No 4. No anticipada, sin 

embargo fue 
absuelto 

5. -
6. -

N°de 3. Si 3. Si 4. Si 

Absueltos 4. Si 4. Si 5. -
6. -

Causa de 2. En las fechas de la Falta de pruebas La corte suprema declaró 

decisión acusación el idóneas, se probó nula la sentencia de 
acusado ya no se hecho distinto al de la absolución 

jurisdiccional desempeñaba como imputación. 
regidor 

Falta de pruebas 

idóneas 

FUENTE: Legajos del2010-2005 (ejecutorias supremas)- archivo Secretaría de 

la sala Penal Liquidadora de Huánuco. 
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Conforme se aprecia en el cuadro anterior, podemos observar que en 33 casos 

la el Ministerio Publico ha formulado acusación a 50 personas, habiéndose 

dictado sentencia condenatoria contra tan solo seis de los imputados (debiendo 

resaltarse que cinco de ellos se acogieron a conclusiones anticipadas que fueron 

aprobadas) y habiéndose absuelto hasta el momento a 17 de los imputados, 

habiéndose declarado no haber mérito para pasar a juicio oral contra 14 de los 

investigados, siendo las causas más comunes falta de pruebas de la autoría del 

delito e incluso en algunos casos la falta de pruebas de la existencia del delito, 

errónea tipificación del delito, inocencia probada, debiendo también señalarse un 

caso que consideramos emblemático ya que Revocaron sentencia condenatoria, 

porque se apreció Inversión de la posición de intraneus y extraneus y falta de 

prueba de dolo del intraneus. Todo ello nos una idea clara de la deficiente labor 

que en este ámbito está realizando el ministerio público en su labor de perseguir 

el delito. Por lo que consideramos que la aplicación de la teoría de la prohibición 

de regreso va a ser de mucha utilidad a la labor fiscal como titular de la acción 

penal en los delitos cometidos por funcionarios públicos. 



'~ño de ia Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSlDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLlTICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 
12:00 m., de acuerdo al Reglamento de! Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 
Huánuco, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015-UNHEVAL/FDyCP-D del 23.SET.2015, para la Sustentación de Tesis Colectiva "LA 
PROHIBICIÓN DE REGRESO COMO EXCLUYENTE DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LOS 
DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS", presentado por el(la) Bachiller: 
OBREGÓN BRAVO, Denisse He!ea, participante del PROCATP-ciclo 2015-1 Huánuco para 
obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO(a), estando integrado el jurado de tesis por los 
siguientes profesores ordinarios: · 

MG. LIZANDRO OMAR SALAS ARRIARÁN 

DR. VÍCTOR ALBERTOPASQUEL BUSTILLOS 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. · 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 

Obteniendo en consecuencia el titulando( a) la nota de: .. 2/I..~<I.S.~/. .. ,.r ...... ( I'C:) 
E . 1 t . .-7/.1 ,o .4? Q/ j;;J LJ d:J . qUtva en e a .......... /.. ¡: ·rr· .v~ . .. ~ ~.7 ..... 6 .. ................. . 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). 

Los mi~;~ros del Jurado, firman,\l~¿_;~eñal de conformidad, en Huánuco, siendo 
las .. ,./ ......... horas el..2i. .. . .. . ..................... .>del 2015. 

~ . l 
........... ~-.<..~ .. '-::'!::·.~ ...... /. ' ............ . 
Dr. vtCro.RAlBERTd PAS' U VBUSTILLOS 

VÓCAL/ 
\ 

''· 

Av. UNIVERSITARIA W 601-607-CAYHUAYNA-PABELLÓN 4° AULA 421-3° PISO TELÉFONO: 062-591080 
www.unheval.edu.pe 



'~ño de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCJAS POLITJCAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días dei mes de setiembre de 2015, siendo las 
12:00 m., de acuerdo al Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Fac.ultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 
Huánuco, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015-UNHEVAL/FDyCP-D del 23.SET.2015, para la Sustentación de Tesis Colectiva "LA 
PROHIBICION DE REGRESO COMO EXCLUYENTE DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LOS 
DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS", presentado por el(la) Bachiller: 
COTRINA PAJUELO, Lisseth Amelia, participante del PROCATP-ciclo 2015-1 Huánuco para 
obtener el TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO( a), estando integrado el jurado de tesis por los 
siguientes profesores ordinarios: 

MG. L!ZANDRO OMAR SALAS ARRIARÁN 

DR. VÍCTOR ALBERTO PASQUEL BUSTILLOS 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Título Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 
......................... ······ ......... ············ .............................. ········· ······ .................. ··············· 

Obt · d · 1 t·t 1 d ( ) 1 t d · '11J 1 ~·e t S E 1 .J emen o en consecuencia e 1 u an o a a no a e .... ~ ... so .................... . 

Equivalente a: ...... . /7.}?.1?/i', .e..r.~ . .o. o ......................... . 
( 1 b) 

(Aprobado o desaprobado) 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCATP). 

firman el ACTA en señal de conformidad, en Huánuco, siendo 
...... S:~?. ~~~f.-.. del 2015. 

~~ ·-·························· ......... :·-~:-:~~ u 

SALAS ARRIARÁN Dr. VÍCTeJR-AtBE sopEi.,..-f(USTILLOS 
~E L' 

Av. UNIVERSITARIA W 601-607-CAYHUAYNA-PABELLÓN 4° AULA 421-3° PISO TELÉFONO: 062-591080 
www. unheval.edu.pe 



':Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

UNIVERSIDAD NACIONAL "HERMILIO VALDIZÁN"-HUÁNUCO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL DE 
ABOGADO (A) POR LA MODALIDAD DE PROCAP 

En la ciudad Universitaria de Cayhuayna, a los 26 días del mes de setiembre de 2015, siendo las 
12:00 m., de acuerdo al Reglamento del Programa de Capacitación y Titulación Profesional, se 
reunieron la Sala de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la ciudad de 
Huánuco, los miembros integrantes del Jurado examinador aprobado con Resolución N° 310-
2015-UNHEVAL/FDyCP-D del 23. SET.2015, para la Sustentación de ·Tesis Colectiva "LA 
PROHIBICIÓN DE REGRESO CÓMO EXCLUYENTE DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LOS 
DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS", presentado por el(la) Bachiller: 
GOMEZ AMPUDIA, Liz Belinda, participante del PROCATP-ciclo 2015-1 Huánuco para obtener el 
TÍTULO PROFESIONAL de ABOGADO( a), estando integrado el jurado de tesis por los siguientes 
profesores ordinarios: 

MG. LIZANDRO OMAR SALAS ARRIARÁN 

DR. VÍCTOR ALBERTO PASQUEL BUSTILLOS 

ABOG. EDUARDO LAVADO IGLESIAS 

El(a) aspirante procedió al acto de defensa: 
a) Exposición de la tesis 

PRESIDENTE 

VOCAL 

SECRETARIO 

b) Respondiendo las preguntas formuladas por los miembros del Jurado. 

Concluido el acto de defensa, cada miembro del Jurado procedió a la evaluación del(a) aspirante 
al Titulo Profesional, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
• Presentación personal 
• Exposición: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, 

contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y recomendaciones. 
• Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes 

del Jurado. 
• Dicción y dominio de escenario. 

Asimismo, el Jurado plantea a la tesis las observaciones siguientes: 

Obteniendo en consecuencia el titulando(a) la nota de: ... .iP./.<f.c;¡.S'Rl...S.. . ...... (/ 6) 
Equivalente a: ......... . /J~&.C:::..~~.P..G . .................... . 

(Aprobado o desaprobado) e 

Calificación que se realizó de acuerdo al Art. 52° del Reglamento de Capacitación y Titulación 
Profesional (PROCA1P). · 

~~s_:.i~~r~~r~=ldt~w ~~;r;,c•;,;~:~~O~~ conformidad, ;n Huán~~· siendo 

Mg· L;ZANDR{to~Jt~ARRiARAN. o; VrdOO'~LB~R~i~cWi~~TiLLOS 
PrEStD~~T~ \\ , . VOCAL/ 

" ' /"'• /· " 

" ...... ' .... <.-::2: .' . .<,. ·'·./~·.~.-.~-~.; ... ~~~·~ .. 
Abog. ED6ÁRB'O~ADO lGLESIPS 

1 ,_. ' . •" . 

/ SECRETARIO 
.. /· /", 

Av UNIVERSITARIA No 60i-607-CAYHUAYNA-PABELLÓJ,l to AULA 421-3° PISO TE:LÉFONC· 062-591080 
v.rwv.'. unh~·val.edu.pe. 


