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RESUMEN

Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica de la doctrina nacional y comparada
relativa a la coautoría, como forma de intervención principal en el delito. El objetivo central
es presentar el estado actual del debate en torno a esta figura, hacer un diagnóstico de
la situación nacional y plantear ciertas situaciones problemáticas que se presentan en
el ámbito de la coautoría, que, si bien no serán desarrolladas acabadamente, conviene
tener presente. Dentro de dicho objetivo, se intentará desacreditar la opción interpretativa
dominante del artículo 15 del Código Penal Chileno (en adelante, Código), que es la
norma que regula las formas de intervención principal en el delito, y presentar las visiones
alternativas que parecen correctas.

El fundamento del presente estudio reside, precisamente, en la intención de cuestionar
el alcance que la doctrina nacional dominante otorga al artículo 15 del Código. Dicho sector
de nuestra doctrina ha descansado en una interpretación del artículo 15 que, además de
conllevar efectos político criminales indeseados, evidencia una errada comprensión del
problema de la autoría y la participación. Por otra parte, existe un contundente sector
en la doctrina que, inaugurado con el aporte del profesor Yáñez e inspirados quizá con
otros ánimos y contexto teórico, ha propuesto visiones alternativas a la interpretación del
artículo 15 incentivando paralelamente el desarrollo de la discusión en torno a la autoría y
la participación en el delito.
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