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RESUMEN
Luis Fernando Figari fue Superior General de la Organización Apostólica el Sodalicio
desde los años 1971 hasta el año 2010, a lo largo de estos años nadie realizó ninguna
investigación científica jurídica acerca de los acontecimientos realizados por el ex
superior general Luis Figari en relación al Delito Permanente de Secuestro, por ende,
esta investigación se desarrolló con el objetivo de determinar cuáles son las Teorías de
Autoría y Participación aplicables al Delito de Secuestro caso Luis Fernando Figari. Se
implementó una metodología cualitativa, de tipo orientado a la compresión y con
diseño etnográfico y estudio de casos, la línea de investigación es el Derecho Penal, por
lo cual para lograr los objetivos se aplicó como técnicas de recolección de datos la
entrevista, encuesta y análisis documentario. Se obtiene como resultados que la
población estudiada señala, que a pesar que Luis Figari no realizó directamente la
privación de la libertad de sus sodálites, lo hacía a través de sus instrumentos utilizando
el error y la coacción, así también como en diversos casos se determinó en su conducta
existió la presencia de una distribución de roles, concierto de voluntades y una
ejecución conjunta con sus vicarios, además, el aporte no necesariamente material que
éste otorgaba. Se concluye que la conducta de Luis Figari a través del principio de
tipicidad se adecúan a las Teorías de Autoría Mediata, Coautoría y Complicidad
Primaria, en muchos de los casos estudiados.
Palabras clave: Luis Figari, Sodalicio, Secuestro, Autoría, Participación.

1

Alumno de XI ciclo de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad César Vallejo, sede Lima Norte.

2

Abogado, Mg. en Derecho Penal y Doctorando en Derecho y Ciencias Políticas, docente universitario.

