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RESUMEN EJECUTIVO  

 

El Derecho Penal es el conjunto de leyes que determinan los delitos y este a su vez es 

interpretado por diversas escuelas científicas y cada una siempre ha creído en su 

supremacía frente a las otras, pero a criterio de los autores, todas siempre han sido 

coherente y similares cuando se habla de la responsabilidad o participación de las 

personas en un delito, que en el Ecuador ha sido recogido como las personas 

responsables del delito. 

 

Es por esto, que surge este trabajo de investigación que examina la situación de los 

Autores  y Partícipes en los delitos dentro del Código Penal ecuatoriano y en especial el 

Art. 42 del mismo cuerpo legal, que en el Ecuador ha existido desde hace casi 100 años, 

ya que como sabemos el Ecuador desde su época republicana , se han promulgado 

cinco Códigos Penales (1837, 1872, 1889, 1906 y 1938) hasta llegar a la codificación de 

1971, sufriendo alrededor de  cuarenta y seis reformas, según lo señalado en el nuevo 

Proyecto de Código Integral Penal. 

 

Por ende, al analizarse las diferentes teorías del derecho penal que dan sustento al tema 

bajo estudio, de manera especial a la teoría del delito y las diferentes teorías y 

tendencias sobre la teoría de la participación y autoría. Se concluyó el tratamiento de la 

autoría y participación necesita una revisión legislativa, ya que la presentación actual es 

ambigua y dificulta la tarea de los jueces y del resto de los agentes del sistema.  
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CAPITULO 1 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

En opinión de autores que gozan de amplio reconocimiento internacional por  su tarea 

en el desarrollo de la comprensión de la ciencia del Derecho, tanto en el ámbito de la 

academia como en el profesional, como Eugenio Zaffaroni para quien el carácter del 

mismo se entiende como un saber y agrega, con cierta intencionalidad,  porque se 

persigue un objetivo, que lo aleja de la simple curiosidad. 

 

En ese sentido es que nos proponemos investigar el significado jurídico y  

determinación de las personas responsables de las infracciones. Nos remitiremos para 

ello al Capítulo II “De las personas responsables de las infracciones”, del Código Penal 

Ecuatoriano y dentro de este nos centraremos en el Art.42, que señala:  “…Se reputan 

autores los que han perpetrado la infracción, sea de una manera directa e inmediata, 

sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, cuando el consejo ha 

determinado la perpetración del delito; los que han impedido o procurado impedir que 

se evite su ejecución; los que han determinado la perpetración del delito y efectuándolo 

valiéndose de otras personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, 

promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado 

a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún 

acto sin el que no habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia 

física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer 

el acto punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con 

dicho fin…”, tema que adquirió amplio interés mediático por el juicio seguido a un 

medio de comunicación local. La focalización se dirigió, especialmente, sobre una de 

las  figuras contenidas en el artículo  “…los que han coadyuvado a la ejecución…”, que 

también son reputados como autores que han perpetrado una infracción. Sin embargo 

hay otras consideraciones sobre diferentes formas de participación contenidas en el 

mismo artículo que serán analizadas.  
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Para que cualquiera de ellas proceda debe existir un presupuesto delictivo (acción típica, 

antijurídica y culpable), lo que nos llevó  a hacer consideraciones sobre la teoría del 

delito y de  la teoría de autoría y participación,  ubicándolo dentro del Derecho Penal.  

Analizamos en cuanto a su aparición dentro del Derecho y  su presencia dentro del 

derecho de países iberoamericanos.  

 

1.1.-  TEMA 

“LA UTILIZACIÓN DE LOS DIVERSOS CASOS DE AUTORÍAS, 

ESTABLECIDAS EN EL ART. 42 DEL CÓDIGO PENAL Y SU PARA 

APLICACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES EN EL ECUADOR.” 

 

1.2.- DIAGNOSTICO 

 

En la actualidad la Función Judicial, esta estructuralmente abarrotada por el sinnúmero 

de procesos que tienen a su cargo Jueces y Fiscales, específicamente en el ámbito penal 

de la experiencia en dicha área no se observa una correcta utilización y aplicación del 

Art. 42 del Código Penal. Es evidente de la lectura de cualquier imputación, llámese 

esta resolución de inicio de Instrucción Fiscal o Formulación de Cargos, auto de 

Llamamiento a Juicio, Sentencia Condenatorio, etc., no es común el análisis de la 

responsabilidad penal de la persona participe de la infracción con relación especifica al 

Art. 42 del Código Penal, si se la considerase Autora específicamente. Es decir, se 

establece que una persona es Autora de una infracción pero no se determina bajo cual 

circunstancia del Art. 42 del Código Penal, ya que esta disposición presenta diversas 

alternativas para encuadrar la conducta de un individuo en la calificación de Autor 

como parte de la determinación de la Responsabilidad de una persona en una infracción. 

 

Esta situación vale la pena que sea analizada, ya constituye una violación a diversos 

derechos constitucionales, entre estos, uno básico que es el derecho a la defensa, ya que 

todo procesado o acusado necesita saber porque está siendo enjuiciado y 

específicamente se le haga conocer en cual situación se pretende encuadrar su conducto 

para establecer la responsabilidad del mismo, hecho que no sucede en este país. 
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1.3.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

La determinación a una persona como Autora  de un delito,  es una situación muy 

compleja, ya que las personas son seres sociables y por lo general no actúan en soledad, 

sino en compañía de otras o bajo la influencia  de terceros, por lo tanto el Art. 42 del 

Código Penal, debe ser detallado y separado en numerales, a fin de obligar a los 

administradores u operadores de justicia a establecer de forma prolija y especifica en 

que caso se adecua la conducta de un ser humano procesado, si es un Autor Directo, 

Inmediato,  Instigador, Intelectual o como más comúnmente se dividen es autores 

materiales, motores o correos 

 

 Situación de conflicto, causas y consecuencias del problema.  

 

Durante los últimos meses, se ha escuchado y leído en los medios de comunicación las 

siguientes preguntas sobre uno de los diversos casos de autoría, que es la coadyuvante, 

como: ¿Podemos penar al carpintero que construyó la cama en donde se produjo una 

violación, bajo el argumento que sin la existencia de esta no habría podido consumarse 

el delito? ¿O al fabricante del automotor en el que el conductor ebrio produjo un 

accidente de tránsito, bajo la consideración que sin este, no se habría producido el 

accidente?, interrogantes como estas son diversas y tienden a confundir a la opinión 

ciudadana, siendo por ende, necesario hacer un análisis profundo a estos casos de 

autorías establecidos en el Código Penal. En el ejemplo señalado, es indudable que no 

se podría imponer una pena al carpintero que construyó una cama donde se produjo una 

violación, ya que para que se configure la responsabilidad debe comprobarse los actos 

que sirvieron para la consumación de la infracción. En este sentido se pone el siguiente 

ejemplo: ¿Se puede penar al mayordomo de una casa, que dejo las puertas de acceso 

abiertas, bajo el argumento que sin este acto no hubiera podido consumarse algún 

delito? De un primer análisis se podría decir que no, sería impensable establecer una 

sanción o determinar una responsabilidad penal en su contra, pero que pasa si se 

comprueba que dicho mayordomo deliberada e intencionalmente con voluntad y 
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conciencia dejó dicha puerta abierta porque sabía que se iba a cometer un delito y su 

cooperación era inminentemente necesaria para su consumación, estaríamos frente a un 

caso de autoría, más concretamente a la autoría coadyuvante, que permite establecer una 

pena a esta persona. 

 

Con todo esto, se vuelve una preocupación,  los alcances de esta normativa y se ha 

abierto un debate jurídico a todo nivel en los últimos meses, de una figura que se 

encuentra en la ley ecuatoriana desde 1906, por cuanto no establece claramente en la ley 

penal el verdadero alcance de dicha disposición, además los operadores de justicia no 

realizan una debida interpretación o análisis para adecuar la conducta de una persona 

sobre un hecho punible en las diversas formas de responsabilidad penal que existen, es 

decir, las formas de aplicación del Art. 42 del Código Penal. 

 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

Razón y causas  

 

No hace mucho tiempo la responsabilidad de una persona en una infracción o en un 

hecho presuntamente delictivo ocuparon la portada de los diarios locales y muchas 

páginas de diferentes publicaciones internacionales y pusieron en el tapete las teoría del 

delito, la teoría de la autoría y participación y la actuación de los operadores de la 

justicia, en el contexto de la normativa ecuatoriana.  

 

La situación mencionada nos llevó a la consulta del Código Penal Ecuatoriano con el 

propósito de investigar la situación normativa sobre lo existente sobre la autoría y 

participación.  Dentro del Art. 42 del Código Penal, encontramos la descripción de 

varias  modalidades de participación  que merecen ser analizadas a la luz de las 

diferentes teorías, con el propósito de buscar la sustentación dogmática  de las mismas. 

Por otro lado se encuentra en preparación una modificación del Código Penal, que  se 
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encuentra esperando tratamiento en la Asamblea, y parece oportuno la revisión de los 

principios que lo han sustentado, de manera de tomar una posición respecto de las 

reformas propuestas, en la cual ya se pretende corregir esta problemática, por cuanto el 

nuevo proyecto de Código Integral Penal del Ecuador, detalla caso por caso las diversas 

posibilidades de calificar a un persona como responsable de un infracción. Es decir, 

haciendo una retrospectiva, hace no muchos años, existían diversidad de casos, en los 

cuales si se detenía a una persona por la presunta responsabilidad en un delito, se 

determina rápidamente que era autora de la infracción, pero no se entraba analizar más 

allá de este hecho, es decir, si esta persona perpetró la infracción de manera directa e 

inmediata, pero no se tomaban en cuenta otros aspectos, como lo es si alguien la instigo 

para cometer el ilícito, o si alguien más realizó algún acto necesario para la perpetración 

del mismo o si esta persona lo hizo bajo amenazas; es decir, no se realizaba mayor 

análisis lo cual en la actualidad se pretende corregir con esta reforma integral penal que 

se trata en la Asamblea. 

 

Nos interesa, además analizar en las normativa de varios de los países iberoamericanos 

los puntos de vista sobre los temas mencionados y como han sido incorporado en  sus 

cuerpos legales y conocer algo de la jurisprudencia de los casos tratados.  

 

Beneficios  

Una recopilación de la dogmática sobre el tema permitirá al propio autor o a otros 

investigadores tener una base de partida para futuras consideraciones sobre el tema; y, la 

Universidad podrá contar con un trabajo de investigación para consulta de profesionales 

y estudiantes.  

 

1.5.- OBJETIVOS: GENERALES Y  ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis y desarrollo integro al Art. 42 del Código Penal y la viabilidad o 

factibilidad de aplicación frente a la realidad jurídica que vive el país dentro de los 

diversos procesos penales en el Ecuador. 
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Objetivos específicos 

 Investigar la correcta aplicación del Art. 42 del Código Penal. 

 

 Establecer las diferencias entre las diversas circunstancias de Autoría, del Art. 

42 ibídem. 

 

 Realizar un estudio comparativo de la aplicación de dicha figura legal en 

diversos países. 

 

 Analizar y realizar un estudio jurisprudencial y doctrinal sobre la Autoría Penal 

y su aplicación en los procesos penales en el Ecuador. 

 

1.6.- INTENCIONALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Dejar establecido la correcta aplicación de las diversas circunstancias de la Autoría 

Penal, detallada en el Art. 42 del Código Penal, así como su debida aplicación en los 

procesos penales y su alcance.  Esto, en una primera fase del trabajo se recurrirá a la  

revisión de diversos manuales, códigos y artículos sobre Derecho Penal en su  parte 

general, Teoría  del delito  y sobre la teoría de la autoría y participación; y, en una 

segunda fase se analizará  el tratamiento de la autoría y participación en algunos de los 

países iberoamericanos, intentando establecer similitudes y diferencias con la 

experiencia ecuatoriana. Se incluirá una consideración sobre  la jurisprudencia  

relevante existente. 

 

Para concluir, se examinaran los resultados obtenidos con el objetivo de arribar a una 

conclusión y sugerir una solución al problema. La validación esta misma se hizo a 

través de la consulta a profesionales del derecho con vasta experiencia en el tema, con 

los que tendremos una actualización del análisis de los contenidos del Art.42 del Código 

Penal. 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES  

 

La historia de la autoría y participación en el Derecho Penal Occidental forma parte del 

Derecho Romano, donde se conoció el Principio de la Responsabilidad de todos los 

partícipes, ya sea autores, cómplices, instigadores y encubridores de un solo delito. Los 

Juristas Romanos partieron de los principios desarrollados por el derecho civil, que 

establecían una responsabilidad común de los causantes del daño frente al ofendido 

(obligatio ex delicto secuto). Luego de ser desarrollado a través de los años en la Edad 

Media, teniendo como base el derecho germánico, canónico, la doctrina italiana, 

pasando por la época del derecho común europeo, a comienzos del siglo XIX, fue 

establecido en los modelos franceses y españoles (Código Penal Francés de 1810 y 

Español de 1822) y finalmente establecido en el Código Penal Ecuatoriano de 1837 y 

1906 como actualmente lo vamos a estudiar. 

 

El Código Penal Ecuatoriano, acoge como ya se mencionó anteriormente este desarrollo 

paulatino de las diversas clases de participación de una persona en una infracción penal, 

es decir, no es como se cree en la sociedad que el autor de un delito es simplemente el 

que perpetra la infracción, sino también el instigador para que otro la cometa, también 

los que impidan se evite el cometimiento de un delito, los que se valen de otras 

personas, los que coadyuvan en su ejecución y los que obligan hacerlo en razón de su 

condición, los que se encuadran en estos casos se conocen como autores del delito. 

 

 En todo este desarrollo mundial del derecho penal, se establecieron diversas 

definiciones o clases de autoría, como la directa que toma posición frente a la 

fundamentación de la teoría objetivo-formal, teoría que decayó en la nación Alemana, 

llevándonos en lo posterior a la Cooperación Necesaria y la Autoría en Sentido Estricto, 

Autoría Mediata y otros problemas de participación delictiva. 
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Una de las  dificultades cuando se aborda el tema de la autoría, lo constituye la 

complejidad   para  señalar él o los responsables  del hecho delictivo. Debemos tener en 

cuenta que el hombre es un ser social y por lo tanto cuando actúa por lo general no lo 

hace en soledad, busca colaboración de otros. A veces no se limita a la acción 

individual, sino que para cometer el delito se vale de diferentes recursos que dan lugar  

a  los siguientes casos: 

 

a. Autoría mediata: una persona  se  vale de otra para cometer un delito   

b. Coautoría:  varias personas acuerdan cometer un delito y colaboran en su 

realización  

c. Inductor, instigación: se induce a otra persona a cometer un delito. 

 

Si bien el tema de la autoría es relevante para nuestro estudio no podemos dejar de 

considerar, la teoría de la participación que se refiere al resto de  los sujetos que de 

forma secundaria o accesoria, respecto del autor, asumen otros roles dentro del acto 

delictivo,  estos  no protagonizan el hecho  principal, sino otro dependiente de aquel. 

 

La participación procede, como figura jurídica, desde la Edad Media, época en la cual 

se estableció la distinción objetiva entre autoría y participación, atendiendo al criterio de 

la ejecución de una acción (causa física) o una acción de mero auxilio (causa moral), 

permaneciendo así, hasta que Borhmers  influyó en el conceptualización.  

 

El significado actual proviene  entre autoría, inducción, instigación y complicidad 

procede  del Código Francés. (Art.60). La complejidad del tema nos llevará a su estudio 

comenzando a situarlo dentro de la ciencia del derecho.  

 

2.2.- EL  DERECHO PENAL  

 

Hemos mencionado anteriormente que el tema que nos ocupa se encuentra dentro del 

Código Penal, que es el instrumento para la aplicación del Derecho Penal. El Derecho 

Penal es una  parte de las ciencias jurídicas, que se ocupa del estudio de la punibilidad o 

castigo del delito. Existen una gran cantidad de estudiosos que se han encargado de 
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desarrollar las diferentes teorías que lo sustentan. Es una materia que  tiene especial 

relevancia en la época que nos ha tocado,  caracterizada por un aumento de la violencia 

local y mundial. Esta situación hace que se vuelva la vista sobre el derecho penal 

solicitando que sus penas sean más duras o que se incluyan nuevas tipicidades de 

delitos, o que s se actualicen según tal o cual tendencia. De pronto ha tomado una 

relevancia, que creo, no se  compara en intensidad con ningún otro periodo en la historia 

de su desarrollo. 

 

Según Zaffaroni (2004)  se podría  hacer una aproximación si lo definiéramos  por su 

objeto: el estudio de la ley penal. Sin embargo estaríamos dejando fuera algunos 

aspectos a los que tenemos que atender, que el derecho penal pertenece al  discurso de 

los juristas  y la legislación penal es un acto del poder político. El derecho penal con 

poder punitivo y el poder político son conceptos a separar, es menester que esté 

separado, es el derecho penal el que limita el poder punitivo del estado.   

 

Se reclama que la ciencia no puede separase de la realidad, por lo tanto aceptamos que 

todo saber incorpora datos de la realidad, pero la elección se hace con una 

intencionalidad, un para qué saber,  que supera la simple invención o la discreción. 

 

Un elemento diferenciador del derecho penal, son los complejos normativos que  

acreditan  una forma de coacción por parte del estado, que es el poder punitivo, que se 

caracteriza por  sanciones diferentes  a las otras ramas de la ciencia jurídica: las penas. 

 

El horizonte de proyección, del derecho penal como ciencia, “que abarca las normas 

jurídicas que habilitan o limitan el ejercicio del poder punitivo del poder coercitivo del 

estado en forma de pena (poder punitivo)”, determinarían  el universo, ámbito dentro  

del cual puede elaborarse  un método  de que explique cuáles  son las hipótesis   y 

condiciones que permitan prescribir  la demanda  de medidas  punitivas (teoría del 

delito), y cuál es la respuesta ante el requerimiento debe darla la agencia o agente 

(judicial), competente (teoría de la responsabilidad punitiva ) Zaffaroni, 2004   (pág.5)  
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El  Derecho Penal es la rama del saber jurídico que mediante la interpretación 

de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones 

que contiene y  reduce el poder punitivo para impulsar el progreso del estado 

constitucional de derecho. Zaffaroni  ibem (pág.5) 

 

Nos corresponde ahora hacer una consideración sobre los elementos que comprende la 

definición. 

 

2.2.1.- ELEMENTOS DE LA DEFINICIÓN  

 

Los elementos que  distinguimos en la definición nos permiten hacer las siguientes 

consideraciones: 

 

 Se trata de una rama del saber jurídico, que persigue un objetivo práctico: 

orientar las decisiones judiciales. 

 

 En un sistema republicano de gobierno, las decisiones judiciales, que también 

son actos de gobierno, deben ser racionales, no contradictorias. Aunque 

admitamos que la racionalidad no se asienta solo en esta condición. El modo, 

más bien responde a que las orientaciones estarán dentro de un sistema.  

 

 El sistema  referido  se elabora mediante la interpretación de las leyes penales. 

En este sentido se necesita una definición de pena que limite el universo. 

 

 El concepto de penas debe darse para las lícitas y las ilícitas, de manera de 

distinguir   el poder punitivo lícito (constitucional) e ilícito, del que no tiene este 

carácter. Entonces el Derecho Penal interpreta a las leyes  penales, a aquellas 

que están dentro del marco de otras leyes que las condicionan o limitan 

(constitucionales, internacionales, etc.) 

 

 En cuanto al sistema orientador el objeto debería ser contener o reducir el poder 

punitivo, aquel que va a ser ejercido por los agentes o instituciones ejecutivas: 



16 
 

político legislativas y las del poder jurídico: judicial. El poder que poseen los 

jueces es de contención  y a veces de reducción. 

 

La función del derecho penal, en cuanto al planteamiento de las decisiones de los 

jueces, es la contención del poder punitivo. Sin la contención jurídica, el poder punitivo 

quedaría librado al libre impulso de las instituciones ejecutivas y políticas, y por lo tanto 

desaparecería el estado de derecho y la República misma.  

 

Habiendo definido el marco general, dentro del cual se desarrollará el estudio,  nos 

corresponde  ahora abordar el tema del delito y explicar su teoría, este tema nos 

permitirá definir en qué situaciones  dentro se asienta  la teoría de la autoría y la 

participación. 

 

2.3.-TEORÍA DEL DELITO 

 

 A modo de introducción, podemos afirmar que la teoría del delito se encuentra basada  

en  aspectos teóricos que viabilizan su  desarrollo cómodamente en el ámbito de la  

práctica, al establecer con exactitud si constan o no elementos constitutivos del tipo 

penal en las conductas humanas producidos en la sociedad. 

 

Al respecto, Zaffaroni, E.  (2004) señala en su obra: “La teoría del delito atiende al 

cumplimiento de un cometido esencialmente práctico, consistente en la facilitación de la 

averiguación de la presencia o ausencia del delito en cada caso concreto”. Por ello, “la 

teoría del delito es la parte medular del Derecho penal. Conocerla, adentrarse en ella, 

constituye el mecanismo más adecuado para familiarizarse con el ilícito, renglón 

fundamental del universo jurídico” (pág.272  y siguientes) 

 

El proceso o itinerario del poder punitivo en su recorrido encuentra varios escollos, 

producto de la ingeniería del derecho penal y procesal penal, protegiéndolo de modo 

que presente las menores características de irracionalidad. 
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La criminalización secundaria formal de la persona, en su expresión sociológica,  se 

encuentra al final del proceso, pero  en el ámbito jurídico/penal, se dan etapas que se 

deben superar: 

 

a. Verificación de los presupuestos para solicitar  de la agencia judicial una 

respuesta habilitante para ejercer el poder punitivo. 

 

b. Cumplidos los presupuestos  la institución jurídica debe responder al 

requerimiento y los puede hacer  a través de dos sistemas: la teoría del delito y 

la teoría de la pena, que se puede expresar mediante  como teoría de la 

responsabilidad penal o punitiva de la agencia jurídica 

 

La Teoría del Delito es un sistema categorial clasificatorio y secuencial, en el que, 

peldaño a peldaño, se va elaborando a partir del concepto básico de la acción, los 

diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito.” 

(Francisco MUÑOZ CONDE, 2004). 

 

La Teoría del Delito estudia las características comunes del delito, las características 

específicas del delito son estudiadas por la Parte Especial del Derecho Penal. 

 

Consideremos otra definición que nos dice que: “La teoría del delito es un sistema de 

categorización por niveles, conformado por el estudio de los presupuestos jurídico-

penales de carácter general que deben concurrir para establecer la existencia de un 

delito.” 

 

 A partir de la definición usual de delito (acción típica, antijurídica y culpable), se ha 

estructurado la teoría del delito, correspondiéndole a cada uno de los elementos de 

aquélla un capítulo en ésta. Así se divide esta teoría general en: acción, tipicidad, 

antijuricidad y culpabilidad 

 

Como indica Zaffaroni (2004),  el delito es “una conducta típica, antijurídica y 

culpable”. La definición anterior  nos señala la secuencia en la cual deben hacerse las 



18 
 

interrogaciones en la busca de la existencia del delito  en una situación concreta. La 

primera interrogación es si existió conducta, su ausencia se constituye en la falta del 

carácter genérico del delito, nos encontramos en el supuesto de falta de conducta.  La 

segunda corresponde a averiguar si la conducta está diferenciada en un tipo penal, la 

falta de correspondencia nos enfrenta a una conducta atípica. La tercera nos lleva a 

preguntarnos si la conducta es típica, es también antijurídica; y, cuarta: cuando se llega 

a una conducta típica y antijurídica (un injusto penal) debemos  investigar si es 

reprochable al autor, en otras palabras si es culpable, ya que si se presume la 

inculpabilidad, el injusto no es delito. 

 

El análisis se hará dentro de un sistema, donde se toma el delito como un todo integral, 

y se considera a sus diversos elementos integrativos para facilidad de su estudio, los 

cuales son: acción o conducta, tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, las 

condiciones objetivas de punibilidad y la pena  

 

2.4.- DELITO  

 

2.4.1.- Concepto y definición 

 Recordemos que concepto es la idea, forma y modo de ver un término o una situación y 

recurriremos al auxilio de  varias con el propósito de dar una explicación a su 

significación, en cambio la  definición, es la expresión de esa idea, forma o modo en 

una fórmula. En nuestro caso  debe indicar lo que es el delito y debe sintetizar los 

criterios. El concepto del delito ha sido formulado  por un vasto conjunto de  pensadores 

de temas jurídicos, por lo tanto se tienen   abundantes definiciones, que pueden ser 

agrupadas en: formales (o nominales), sustanciales (o materiales). 

 

Concepto nominal  

El concepto nominal o formal puntualiza al delito como una conducta humana opuesta a 

lo que la ley prescribe o prohíbe, y promete que si se incurre, podrá sufrir una pena. Los  

hechos que constituyen delito son establecidos por ley, fija caracteres delictuales a un 

hecho. Si en el futuro  esta ley es derogada el delito, que describe  desaparece.  
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Concepto sustancial  

 Determina  elementos del delito como presupuestos para que una acción humana sea 

considerada como delito. El delito es un acto humano típicamente antijurídico culpable 

y sancionado con una pena. Sigue el método analítico. De este concepto se obtienen los 

elementos constitutivos del delito. 

 

2.4.2.- Caracteres positivos del delito 

 

a. Acción  

Nos referimos a  la conducta  voluntaria  que puede manifestarse como:  

 Positiva: acción  

 Negativa: Omisión 

Y debe estar  dirigida al daño contra un interés jurídico o tutelado por el Estado.  Se 

manifiesta como una acción propiamente dicha o en una omisión. 

Esta visión de acción proviene de Von Liszt, quien la definía como la realización de 

una mutación en el mundo exterior atribuible a una voluntad humana. A esta mutación 

la llamamos resultado. Su realización es atribuible a la voluntad humana cuando 

resulta de un movimiento corporal de un hombre, quejido o, lo que es lo mismo, 

arbitrario. De este modo, el concepto de acción se divide en dos partes: de un lado el 

movimiento corporal y del otro el resultado, ambos unidos por la relación de causa y 

efecto. 

 

La acción, según el estudio bajo cualquier ciencia, no  puede dejar de ser entendida 

como un cambio de un estado de cosas a otro, que como consecuencia  provocará un 

cambio. Las discusiones  que se dieron alrededor de este concepto permitieron luego  

llegar  a la conclusión que todos esos saberes no pudieran quitarle el carácter  

ontológico de la  conducta, en forma de finalidad. La finalidad no causa la acción, pues 

la finalidad es la acción misma.  

Incluimos estas breves consideraciones sobre la conceptualización de acción, ya que el 

Código Penal  ecuatoriano adopta la teoría finalista de la acción.   

 

b. Tipicidad  
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Esta acción o conducta, manifestado  en una acción o en una omisión,  debe figurar  

descrito en cualquiera de las normas penales dentro del catálogo que el legislador ha 

incriminado como delictivas. Debe aparecer en el Código Penal, como figura de algún 

tipo penal. Esta relación es una perfecta adecuación de un acto que proviene  de la vida 

real y el contenido en  una norma jurídica. El delito debe encausar, debe estar tipificado 

en un artículo del Código Penal. 

 

Es importante en este punto para aclarar sobre omisión que tiene una intencionalidad, 

para Zaffaroni (2004) menciona que la omisión, no lograse explicarla sin referencia a la 

antijuridicidad: “Omisión es, en general, la no realización de determinado hacer 

esperado. Omitir es un verbo transitivo. No significa no hacer, sino no hacer algo. Y 

por cierto, lo que era esperado, debido. De nadie podemos decir que haya omitido 

saludarnos, visitarnos, invitarnos, si no teníamos razón para esperar el saludo, la visita 

o la invitación.” 

 

c. Antijuricidad  

Se refiere  a aquella conducta que se opone  al derecho, contraria  a las normas 

culturales, por un determinado Estado. Por ejemplo matar, está en contra del principio  

cultural, y podemos agregar universal,  del derecho a la vida. Que vaya en contra de la 

ley. Así no conozca la ley, aplica una relación de contradicción entre el hecho y la 

norma. 

 

En otras palabras, la antijuridicidad se refleja en  la contradicción  del acto voluntario 

típico con el  ordenamiento jurídico. La condición de la antijuridicidad tiene carácter 

estrictamente en  el tipo penal. El tipo penal  describe el delito, la antijuridicidad es el 

elemento valorativo. El homicidio se castiga sólo si es antijurídico, si se justifica como 

por un estado de necesidad como la legítima defensa, no es delito, ya que esas 

conductas dejan de ser antijurídicas aunque sean típicas. 

 

d. Imputabilidad 
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Es la capacidad para ser sujeto activo de derecho. Puede estar habilitado por la edad, 

estado mental, etc. de acuerdo a la que fije el código y lo haga responsable ante la ley. 

Por otro lado se deben respetar las excepciones que el propio código fija.  

 

e. Culpabilidad  

Hace referencia  al  juicio de reproche, que recibe el  autor del delito. Se puede definir  

como  el conjunto de presupuestos que  relacionan  al sujeto  la reprochabilidad personal 

de la acción antijurídica, en forma tal que, la acción se manifiesta como expresión 

jurídicamente reprochable de la personalidad del agente. Expresado de otra manera es el 

juicio de reproche personal que está dirigido al sujeto por haber violado  un determinado 

comportamiento que impone el ordenamiento jurídico penal. 

 

Por lo tanto la culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta de una persona 

imputable y responsable, que pudiendo haberla evitado conducido  no lo hizo, de 

manera  que el juez  lo declara merecedor  de una pena. Es la situación en que se 

encuentra una persona imputable y responsable. 

 

La existencia de culpabilidad (presupuestos) presume  la  imputabilidad, dolo o culpa 

(formas de culpabilidad) por ende se establecerá el reclamo como exigencia  de una 

conducta adecuada a la prohibición o imperatividad de la norma. En caso de carencia de 

alguno de estos presupuestos, la acción del autor no resulta  culpable, como se puede 

inferir está exenta de responsabilidad criminal. 

 

f. Condiciones objetivas de punibilidad  

Son las  circunstancias exteriores que nada tienen que ver con la acción delictiva, pero a 

cuya presencia se condiciona la aplicación de la sanción. Como ejemplo podemos 

señalar la necesidad  de la declaración de quiebra en lo mercantil para que el delito de 

quebrado pueda perseguirse por la justicia penal. 

 

g. Pena 

Algunos juristas   sostienen  que la pena es el carácter específico del crimen, otros  que 

sólo es una consecuencia de que: la conducta humana se adecue totalmente a las 
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exigencias del tipo y el individuo imputable resulte culpable y por tanto no constituye 

realmente un elemento de delito  Es una consecuencia de haber cometido un acto 

antijurídico. Esta última posición es  la que está determinada en el Código Penal.  

 

2.4.3.- El bien  jurídico 

 

Uno de los pilares donde se asienta la dogmática de la autoría y la participación es la 

protección del bien jurídico. La construcción de la dogmática debe responder a   la 

tutela del bien jurídico. Nos interesa entonces analizar este tema  que sustenta el estudio  

que nos ocupa. 

Entre los tópicos de lo dogmático penal, el bien jurídico está el referido al mismo como 

elemento limitante de lo legítimamente criminalizable. Limitar el legislador nos 

resguarda de la posibilidad  que el poder el estado destruya la libertad que debe 

proteger.  

 

Se señala  a la obra de Birnbaum, como el comienzo de la teoría del bien jurídico. Fue a 

través de su concepto de delito que hacía frente a la teoría dominante de  Feuerbach que 

enunciaba al delito como la lesión de un derecho. Para este último era importante la 

unión de voluntades en la fundación de la sociedad civil,  al organizarse 

constitucionalmente y someterse a la voluntad común, constituye el Estado. (Feuerbach, 

1989) 

 

En función de la definición, se aseguran  por medio de leyes los  derechos, anteriores al 

mismo estado, garantizando así la libertad. Se comprende entonces que el delito como 

lesión de alguno de los derechos anteriores al estado, se encuentra protegido por una ley 

penal, de manera que mientras esas leyes protejan efectivamente la libertad, se podría 

llamar crimen a la vulneración de las mismas. Vemos que el delito para Feuerbach se 

encuentra constituido por dos elementos uno sustantivo la lesión de los derechos 

anteriores al estado y otro accesorio que dicho derecho se encuentre protegido por una 

norma  penal. 
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El delito, de esa manera tratado, rompe la igualdad entre el autor y la víctima, 

lesionándose la libertad garantizada estatalmente. Y subordina el concepto de delito  al 

principio material de la preservación de la libertad individual. Por lo tanto, dentro del 

marco así planteado el papel del derecho penal queda reducido a proteger la esfera 

negativa de la libertad de los ciudadanos. La pena se interpreta como la consecuencia 

jurídica de una lesión, necesaria para preservar derechos externos. 

 

La finalidad del estado quedaría reducida a que no se produzcan lesiones jurídicas, no 

puede entenderse que esa sea la finalidad del estado, el evitar infracciones a la ley. 

 

Debido a este situación,  Birnbaum responde que la privación de un bien sobre el cual se 

tiene derecho,  no afecta al derecho mismo, por eso, la acción prohibida, no significa la 

lesión de derechos. Pero según lo menciona Herion de Panfeu, el objeto de  la ciencia 

penal es la preservación de los beneficios de la asociación política, el crimen se basa en 

conductas desarrolladas para quitar o lesionar  beneficios. Concluimos que la esencia 

del delito debe ser la  lesión de un bien y no de un derecho. Es el disfrute  de esos 

bienes el que tiene que garantizar el estado, que llegan al sujeto por naturaleza o 

desarrollo social.  

 

Llegamos a definir  “delito o punible en el Estado, según la naturaleza de la cosa o 

conforme a la razón, toda lesión o puesta en peligro, imputable a la voluntad humana, de 

un bien que el poder público ha de garantizar parejamente a cada cual, siempre que no 

quepa conseguir una garantía general sino a través de la conminación de una pena 

determinada y la ejecución de la amenaza legal contra cualquier infractor” (Birnbaum, 

2010) (pág  54 a 57) 

 

Queda claro el principio de ultima ratio que puede acotar  la extensión de lo punible, 

por la introducción del concepto de bien.  

 

Encontramos también la teoría de de Binding, opuesta a la tesis de Biernbaum, para 

quien el delito es infracción culpable de una norma amenazada con pena. Se vale de una 

base jurídico_ positiva, para establecer un bien jurídico, en el contenido de la misma 
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norma. Recurre  al derecho positivo  y toma de ello los bienes del ordenamiento, en base 

a los objetos  que para el legislador son importantes. De esta manera el bien jurídico 

depende del criterio del legislador, es decir los que son importantes para este.  Se 

concibe como ratio legis. 

 

En Binding se afirma que toda norma tiene un bien jurídico y se lesiona por la 

contravención a la misma, el delito es la desobediencia al estado, concluyendo que todo 

injusto material punible es injusto formal.  La infracción a la ley, que según Feuerbach  

era necesaria para la configuración del crimen, pero dependiente de los derechos ya 

conocidos, en Binding  es el núcleo del delito y no hay nada detrás de ella. 

 

Podemos ya distinguir dos  tendencias que permiten agrupar los pensadores sobre el 

tema. Junto a  Birnbaum, estarán, von Liszt y Welzel, los cuales también conciben al 

bien jurídico cómo un concepto independiente de la legislación. Por otro lado, tenemos  

a Binding, Honig y Mezger,  quienes han expresado que no tiene sentido que el derecho 

penal deba proteger bienes jurídicos, sino que lo que proteja deber ser considerado bien 

jurídico.  

 

En la actualidad, Jakobs es un representante del último grupo, para él el bien jurídico se 

corresponde con el objeto de protección de la norma. Los pensadores  de nuestro tiempo 

se alinean en alguna de las dos tendencias. Resulta evidente, que mientras se conciba el 

bien jurídico independiente de la norma,  este pude constituirse  en un factor limitante  

de la criminalización por parte del legislador. 

  

2.5.-TEORÍA DE LA PARTICIPACIÓN  

Desarrollar a partir de varias ideas basales  la sustentación del Art.42 del Código Penal 

dentro  de las teorías actuales  del delito y de la autoría y participación e identificar al 

menos sus contenidos más significativos  

 

La dogmática de la autoría y la participación en un hecho delictivo permite la aplicación 

menos arbitraria del poder del estado. 
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Zaffaroni, E (2004) ha destacado que la característica fundamentalmente del poder 

estatal, el poder punitivo se manifiesta en su tendencia de exigir más derecho penal que 

por supuesto no soluciona o mejora los problemas de la criminalidad, sino que permite  

el uso arbitrario  del poder punitivo frente a lo que aparece, parafraseando a  Von Liszt, 

como  barrera infranqueable . 

La elaboración de una dogmática de la autoría y participación permite superar los 

riesgos de la base neutral de las normas jurídicas, situación que debería verse reflejada  

en la formulación del Art. 42 del Código Pe nal. 

 

En referencia a la realización “por sí mismo o por medio de otro” del hecho punible en 

el caso de la autoría, o que se atribuya la coautoría a aquella que “cometan 

conjuntamente el hecho” determina la racionalidad dada por la dogmática que da 

sentido a la neutralidad de las normas jurídicos penales. 

 

Dentro de este contexto considera que quien ejecute la acción por coacción o por error 

proveniente  de un tercero no realiza el hecho punible en el sentido del Art.42 del 

Código Penal y aquellos que se realizan con el aporte esencial en la infracción, pero no 

intervienen en la fase de la ejecución del delito, no comete el hecho delictivo y por lo 

tanto no debe considerarse como coautor, sino como cómplice primario.  

 

2.5.1. Protección del bien jurídico  

 

Uno de los pilares donde se asienta la dogmática de la autoría y la participación es la 

protección del bien jurídico. La construcción de la dogmática debe responder a  la tutela 

del bien jurídico. Nos apoyaremos en la orientación de la teoría del delito de corte 

funcional orientado hacia la política criminal. 

 

Si atendemos a la protección del bien jurídico entonces la dogmática de la autoría y la 

participación nos lleva a señalar que el fundamento d distinción entre autoría y 

participación, reside en la vinculación del sujeto con la lesión del bien jurídico, en tanto 

al cómplice se le atribuye algo de menor significación como el haber puesto en riesgo el 
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bien jurídico.  Este criterio es importante en el momento de establecer los criterios de 

limitación de la imputación. 

 

En este contexto pierde  validez el planteamiento subjetivista; que responde al ánimo de 

cómplice, que no corresponde. 

 

Además,  permite distinguir  y reconocer las fases iter criminis  que permiten la 

punición, en ambas formas  la de autor y la de cómplice, por lo tanto la lesión o la 

puesta en peligro del bien jurídico. 

 

Desde el concepto del sistema penal como funcional, vinculada a la custodia de los 

bienes jurídicos, se convierte en condición para delimitar las etapas del iter criminis, 

merecedora de las medidas punitivas. 

 

Ni la ideación, ni los actos preparatorios integran la noción de tentativa, responde solo a 

partir del inicio de la ejecución de la conducta típica que pone en peligro o lesiona  el 

bien jurídico penalmente tutelado 

. 

2.5.2.- Criterios normativos  

La teoría de la autoría no puede responder más a planteamientos de orden causal- 

material, sino a criterios normativos.  

 

Objetivo formal; en virtud del cual la condición de autor del delito debería 

corresponderse con la efectiva realización de la conducta descrita  tipo penal al cometer 

directamente la conducta típica  de modo que es autor de un homicidio quien realiza 

directamente la acción de matar, quien tirase del gatillo, por ejemplo, conducta prevista 

en el respectivo tipo penal. 

 

Esta respuesta penal resultaba insuficiente, pese a tener el rol central  en la lesión del 

bien jurídico no ejecutaba directamente la acción típica. 
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Este planteo fue abandonado y reemplazado, primero por la comprensión finalista del 

delito, que en el campo de la autoría se expresó a través  de la teoría del dominio del 

hecho y luego por el predominio de las corrientes funcionalistas que incorporó 

posteriormente los delitos de infracción del deber. 

 

2.5.3. Efectivo dominio del hecho  

La doctrina dominante en el campo de la teoría de la  autoría  responde a la formulada 

por Hans Welzel, sobre el efectivo dominio del suceso típico. La figura de señor del 

hecho que tiene su interpretación en el supuesto de la autoría mediata. Agregó, además, 

que existen supuestos en los cuales el verdadero autor, no es el que ejecuta la acción, 

sino quienes ocultamente dominan su voluntad.  

 

La orientación hacia la normalización del Derecho Penal se enfatiza en el pensamiento 

de Clauss Roxin, en un doble sentido para el reconocimiento del autor: dominio de la 

voluntad e infracción del deber.  

 

En cuanto al primero se reconoce la coacción y dominio de la voluntad por error. 

También considera la situación basada en el dominio de la organización delictiva, de 

manera que el jefe del aparato de poder organizado, en palabras de Roxin, para 

identificar las estructuras altamente complejas , verticales, desvinculadas del 

ordenamiento jurídico y en donde los ejecutores tienen la calidad de piezas 

intercambiables, debía responder como autor, pese a existir un ejecutor responsable. 

Pese a no existir una intervención material en el específico hecho punible cometido e 

incluso en aquellos casos que el jefe de la organización no conociese al ejecutor. 

 

Existen también, según Roxin, cierta clase de delitos que por la forma de construcción 

ubican a ciertos sujetos en posición de custodios de bienes jurídicos lo que les otorga el 

papel central en la velación al hecho delictivo. Se identifican como delitos especiales o 

delitos de infracción del deber, es autor aquel que tiene el deber extra penal  de la 

protección del bien jurídico, sin resultar  relevante el efectivo dominio sobre el suceso 

típico. 
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2.5.4. Funcionalismo sistémico  

Gunther Jakobs  intensifica la normalización del Derecho Penal, su objetivo es mantener 

la vigencia de la norma jurídico penal. Si el delito significa desestabilización de la  

norma penal, le corresponde al Derecho Penal proceder a su reestabilización, con lo que 

se evita  que aquella pierda vigencia. 

 

La vigencia de la norma se relaciona con su condición de pauta orientadora de los 

contactos sociales, que permiten que los mismos se desarrollen inocuamente, sin daños. 

 

Esta inocuidad se deriva de la configuración del sistema de roles asignados por la 

norma, que permite una interacción social dinámica: las normas  al establecer cuáles son 

los roles que corresponde a cada persona, generan una expectativa de cumplimiento de 

la cual los ciudadanos saben que esperar de los demás. 

Estos roles pueden ser generales o especiales, a los primeros les corresponde los delitos 

de dominio a los segundos los el delito de infracción del deber.  

 

2.5.5. Conductas neutrales  

Otras de las aristas de la normalización del Derecho Penal ha sido la posibilidad de 

relacionar la teoría de  autoría  e intervención delictiva con la teoría de la imputación 

penal, que se han puesto de manifiesto en las conductas neutrales. 

 

Las conductas neutrales permiten identificar los comportamientos  que siendo 

inicialmente inocuos, terminan por tener importancia causal  en el resultado típico, a 

partir del comportamiento de un tercero y que puede tener relevancia jurídica como  

cómplice. 

 

2.5.6- Principio de la proporcionalidad  

 

Nos queda analizar un último tema que relaciona la teoría de la autoría e intervención 

con el principio de proporcionalidad. 
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El principio de la  proporcionalidad formulado como prohibición del exceso está 

expresado en la dogmática de la autoría y participación al señalar la necesidad de una 

reacción penal mesurada  y de acuerdo con el papel atribuido al sujeto de la lesión del 

bien jurídico. Se traduce en la inclusión de la prohibición de penas desproporcionadas.  

 

Es el principio de la proporcionalidad el que da sentido a la autoría mediata en aparatos 

de poder organizado o la de autoría de los delitos de infracción del deber, la 

determinación del sujeto como autor central en un hecho delictivo, pone de manifiesto 

una  respuesta penal racional y proporcionada. 

 

Podemos afirmar que la teoría de la autoría  y la participación al indicar el responsable 

del papel central en el hecho delictivo y  quienes los roles accesorios en el mismo, 

define  el grado de la pena que les corresponde a cada uno de los participantes en el 

hecho punible, prestando  utilidad inestimable dogmática de aplicación del principio de 

proporcionalidad por ende el principio de la dignidad humana.  

Percibimos en esto que el Derecho Penal es instrumento de  tutela de los derechos 

fundamentales. 

 

 

2.6.- ANÁLISIS  DE LA TEORÍA DE LA PARTICIPACIÓN  

 

Luego de las consideraciones anteriores sobre la importancia que reviste para  el 

Derecho Penal la dogmática de la Teoría de autoría y la participación nos disponemos  a 

realizar un análisis más exhaustivo sobre ella, ya que es ésta la que sustenta el contenido 

del Art. 42 del Código Penal. 

 

Configuración  jurídica de la concurrencia de las personas 

 

Planteamiento de las formas de intervención: Consideremos  que en cualquier obra 

humana, pueden intervenir varias personas  desempeñando roles parecidos  o diferentes,  

el delito no es una excepción de este modo de comportamiento. Esto da lugar  a los 

problemas de la participación (concurrencia o concurso)  de personas en el delito, 
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constituyendo una complejidad  de las cuestiones especiales  de la tipicidad  (Zafaroni, 

E, 2004). 

 

En la perpetración de los delitos (Reyes, 1980) no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la intervención de 

un concurso de voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos penales la 

colaboración de más de uno es necesaria como acontece con el duelo y la bigamia, en 

otros ese concurso es eventual. (pag.183) 

 

Considera, Zambrano Pesquel, A  que en  la comisión de un delito puede ocurrir la 

intervención  o colaboración de sujetos, que nos permite afirmar que dichos sujetos 

tienen la condición de partícipes, esta categoría comprende a quienes tienen la calidad 

de autores o cómplices. No se considera en este grupo a los sujetos encubridores, la 

presencia de estos se evidencia una vez que se ha cometido el delito, técnicamente no 

participa en la comisión del mismo, lo hace posteriormente.  

 

Afirma el mencionado autor que una de las dificultades del Derecho Penal se 

manifiestan por la presencia accesoria de personas que en forma anterior o simultánea 

coadyuvan  al cometimiento del delito con el sujeto  principal. En la necesidad de 

aprehender penalmente esas conductas es que se produce una adecuación típica que 

permitirá la  aplicación de la sanción. En palabras del autor mencionado estaríamos en 

presencia de los coparticipes   (pág.55 y 56) 

 

La participación  es una situación que se da en la vida cotidiana, en los hechos 

corrientes de la vida humana,  sin embargo sobre  esta particularidad ha existido una 

antigua discusión, si la figura de autor y partícipe han sido una invención teórica de los 

legisladores, o si ésta responde a la realidad, concepto que debe primar para  quienes 

dictan la ley. 

 

De admitirse esta tesis el legislador podría negar cualquier diferencia entre autor y 

partícipe, adhiriéndose a  tesis de autor único, que indica que es autor todo el que aporta 

al delito, sea autor o partícipe.  
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La concurrencia en el cometimiento de delito  habla de más de un sujeto que formará 

parte de la ejecución como autores y cómplices, participación que se hace con una 

intencionalidad orientada a obtener un determinado resultado y adecuación a algún tipo 

penal, sin estos requerimientos no corresponde aceptar el concurso.  

 

Reconocemos entonces, que en la estructura de la participación encontraremos a los 

autores y cómplices. Respecto a los primeros  reciben también las siguientes 

denominaciones: autores materiales e intelectuales, mediatos y coautores. En cuanto a 

los segundos se da una subclasificación en cómplices primarios y secundarios. 

 

2.6.1.  AUTOR  

Para Reyes, A (1981) “Es la persona que ejecuta la conducta típica”.  Que debe 

intervenir por lo menos parcialmente y poseer el dominio subjetivo del acto. (pág. 209). 

 

Agregando otra consideración  vemos que el sujeto activo se da como una   categoría 

del delito. La  descripción típica  nace  en función de la acción o conducta prohibida 

contemplada por el  Derecho Penal, es una conducta humana que condiciona a los 

sujetos, especialmente al activo. 

 

En cuanto a  la imputabilidad, el  autor no será imputado cuando no comprenda la 

ilicitud de su comportamiento y de comprobarse conforme a esa comprensión, su actuar 

será inculpable, como consecuencia no se le impondrá pena. El autor puede realizar la 

conducta típica en forma directa o inmediata, o valiéndose de un tercero inimputable o 

no. 

 

2.6.1.1. Autor material 

 

Se señala a aquel que de manera directa o indirecta adecua su conducta en  a la figura 

delictiva prevista en el Código Penal, debiendo observarse que estudiaba la 

participación dentro del esquema de la tipicidad, un sujeto puede ser autor de una 

conducta típica y obrar amparado por una causal de justificación que opera como 
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aspecto negativo de la antijuridicidad, puede ser autor de una conducta típica y 

antijurídica y estar amparado en una causal de inculpabilidad, pero no por ello dejará de 

ser autor. 

 

Autor material indirecto es aquel que se vale de medios como por  ejemplo   a través 

de algún medio mecánico o electrónico, no es objetivamente personal. 

 

Como vemos a mediado otro elemento en la ejecución de la situación típica. 

 

El profesor  Soler (1970), hace  consideraciones  sobre los autores inmediatos y 

mediatos, llama  inmediato al que ejecuta la acción en forma directa y por sí mismo y 

como autor mediato al "que ejecuta la acción por medio de otro sujeto que no es 

culpable, o no es imputable, pero es autor". Llevando  el análisis  sobre lo propuesto 

anteriormente, podremos afirmar   que si el autor utiliza a un inimputable será mediato 

y en el evento de emplear un instrumento mecánico o un animal será autor material 

indirecto. 

 

2.6.1.2. Autor intelectual 

 

Tomando la expresión de Zambrano, A , diremos que  es el sujeto que realiza el 

comportamiento típico valiéndose de un tercero que será el autor material. Es oportuno 

aclarar   que el autor material será el  sujeto imputable, capaz  de comprender la ilicitud 

de la acción,  aún cuando no  pudiere   comprender la ilicitud del comportamiento en 

una situación determinada, aún estando por medio  un error inducido por un tercero, 

llamado autor intelectual. 

 

 Hay  una gran cantidad de autores estudiosos del  problema, entre ellos Cury, quien al 

autor intelectual  lo denomina también instigador o determinador dándole la 

calificación de inductor; expresa que, "es el que de manera directa, forma en otro sujeto 

la resolución de ejecutar una acción típica y antijurídica". Cury (Ob. cit., pág. 276) 
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Debemos admitir  que  la autoría intelectual no puede ser ajena a la instigación, esto se 

da ya que  se desarrolla  en un  tercero la intención  o propósito de delinquir incitándolo 

al cometimiento  material  del delito o de manera más propia  el acto típico,  que 

compartirá con el   primero. Si no  se ejecuta el acto, por falta de decisión, el inductor 

dejará de ser autor intelectual. Dependiendo de las características de la operación,  

podría ser imputado como autor material de la instigación que es delito con autonomía 

estructural. 

 

Existe una situación especial  donde el  autor intelectual  emplea como medio,  la 

orden. Es el caso de un  superior jerárquico imponiendo  su voluntad  al subordinado 

obligándolo a que  actúe de forma que su conducta constituya un delito, por lo tanto este 

último  se convierte en el  autor material, será inculpable por la no exigibilidad de otra 

conducta. 

 

El  autor intelectual por mandato, surge  como consecuencia  de un  acuerdo de 

voluntades. Se manifiesta  a través  de  una actividad criminal, donde existe una  

cercana  relación entre el mandante (autoría es intelectual) y el mandatario o ejecutor 

material. Este último  realiza  la acción por la promesa de beneficio del primero. 

 

Queda claro que no  existe  una división de trabajo, como en el caso la coautoría 

impropia (tratada separadamente).  Se presenta claramente la figura de un   encargo 

delictivo que es aceptado por un  tercero, mediando la promesa de un  beneficio 

económico o por otra causa como la oferta de cumplimiento en el  futuro. 

 

Autor intelectual por coacción se produce cuando un sujeto  es coaccionado mediante 

amenaza de sufrimiento  físico o psicológico por otro para que ejecute un delito.  El 

amenazado debe  ser capaz de comprender el injusto de  la acción, pero carecer voluntad 

libre  que le impide separarse de la acción forzada.   Si le agregamos a la situación un 

nuevo ingrediente,  un miedo insuperable,  el actuar del ejecutor material será 

inculpable. 
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Es interesante la posición de Cury sobre este tema,  quien afirma que "si el ejecutor 

material no realiza una acción sino que es forzado, o si mediante engaño se lo resuelve a 

la realización no dolosa del acto, no hay inducción sino autoría mediata" (p. 277). 

 

Soler, S.(1970) considera autor intelectual por coacción, cuando   no existe intervención 

alguna de la subjetividad libre del coacto, como autor inmediato, mencionando los 

ejemplos de la violencia y de la orden irrecusable en los que se desplaza la calidad de 

autor al que ejerce la violencia o da la orden. (p. 245). 

 

La disconformidad doctrinaria la apreciamos por la ubicación que se le dé a la 

obediencia debida, muy analizada a consecuencia de la represión desatada por  los 

estado en las dictaduras latinoamericanas de las décadas del 70 y 80 a través de las 

fuerzas armadas,  “como causa de justificación o como causa de inculpabilidad, 

pareciéndonos apropiado resolver la situación del autor material en el juicio de 

culpabilidad en el que el reproche se le formulará al autor intelectual únicamente.” 

Zambrano, A (pág.59) 

 

Autor intelectual por consejo  lo asimilamos a la figura del   instigador.   Es aquel que 

se  vale de medios persuasivos para convencer, a otro  sujeto para que decida tomar 

parte en una acción  delictiva.  Este  tercero es igualmente culpable pues realizó un acto 

doloso de un tipo. Es tarea del instigador  minar la oposición  natural al delito en el 

instigado hasta que  resuelve a actuar voluntariamente, luego que fue persuadido para 

hacerlo. 

 

Al autor intelectual por consejo o instigador  denominado también, motor.  

En este caso pueden ser utilizados  medios de forma expresa o en forma tácita, 

apoyándose  en cualquier artificio para conseguir el cometido  criminal del autor 

material. También  podría darse  una situación fáctica, como actuar inculpablemente 

cuando media una artimaña determinante para conducirlo al error de prohibición. Si se 

diera la situación  contraria, el  haberse convencido libremente (sin error), será 

consecuentemente culpable al igual que el instigador.  
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 Zambrano nos explica la situación descrita mediante un ejemplo: “Tal sería el caso de 

quien induce a otro a tomar para el primero algo que es ajeno, con el conocimiento del 

tercero de la ajenidad de la cosa, aquí habrá plena responsabilidad penal.” Por el 

contrario  “si se lo persuade que tome algo, que afirma el inductor que le pertenece y en 

ese convencimiento errado se produce la sustracción, responderá penalmente el inductor 

pues el inducido habrá actuado creyendo que lo que hacía era lícito por tener derecho a 

la cosa el instigador, obrando atípicamente el instigado”. 

 

2.6.1.3. Autor mediato 

 

 Soler, S.,  lo define como “el que ejecuta la acción por medio de otro que no es 

culpable o no es imputable”, que se vale de la acción de un tercero que es atípica para 

ejecutar un acto típico. (pág. 245). 

 El autor mediato ejerce  el dominio final del acto apareciendo en cierto modo la 

conducta del tercero como un mero instrumento. 

Aceptando la condición de ser inculpable el tercero, la inculpabilidad en términos 

generales es consecuencia de tratarse de un inimputable, de obrar en circunstancias de 

error de prohibición o de no exigibilidad de otra conducta.  

 

Parafraseando a Reyes Echenique  podemos  afirmar  que el autor mediato no es más 

que el autor material que utiliza instrumentalmente -o como instrumento- a un ejecutor 

que podría obrar atípicamente, o se trata de un autor intelectual que se vale de un autor 

material que estará amparado en una causal de justificación o de inculpabilidad. 

(pág.214) 

 

Es  una solución apropiada para situar  la conducta del autor mediato dentro del ámbito  

de la participación. 

 

2.6.1.4. Coautores 

 

Tomaremos  el concepto de Etcheverry (1976)  para quien  “Son los sujetos que 

teniendo individual y separadamente la calidad de autores, toman parte en la ejecución 
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de un mismo acto típico en forma inmediata y directa. Lo hacen por acto propio sin 

valerse de terceros” (pág. 68). 

Y  sobre esta situación Soler  agrega:  “la acción y responsabilidad no dependen de la 

acción y responsabilidad de otros sujetos” (pág. 251) 

 

Vemos,  que para darle la calidad de coautor, se toma  el criterio que   el  autor  no deja 

de ser tal, cuando se suprime hipotéticamente la participación de los otros  autores. 

 

2.6.1.5. Requisitos objetivos y subjetivos que debe reunir la coautoría   

 

a) Se debe conservar  la identidad en el mismo tipo de delito. También debe 

existir  confluencia en la realización de un acto criminoso y  vinculación entre 

los copartícipes y el mismo evento. 

 

b) La voluntad de todos los sujetos  se direcciona  al mismo delito, y se pone de 

manifiesto  la identidad dolosa. Esto es tender de al mismo resultado típico. Es 

indispensable la aparición  de  estos dos elementos, si no  se presentará  la 

acción  de cada uno en forma aislada,  donde  cada uno respondería  por su 

propia culpa. En consecuencia,  debe presentarse la  calidad  de autoría en cada 

uno de los copartícipes, de manera que cuando se exige una determinada 

calificación  en el sujeto activo esta calificación  pueda  atribuirse a   todos. 

Reyes, A (pág. 215). 

 

 Si bien, queda claro con la definición la figura de la coautoría, conviene agregar    que 

no se   afirma que la participación  de los que intervienen con el sujeto activo calificado 

quede impune sino que cambiará  la calidad de coautores a cómplices. 

 La convergencia de voluntades, puede no estar presente  para cometer un mismo tipo 

delictivo, en los casos en que la exigencia legal determina una pluralidad de sujetos, son 

únicamente autores.  

 

La coautoría aparece cuando los sujetos ejecutan por igual realizando en forma total y 

al mismo tiempo la conducta típica que fue acordada,  y también  cuando convienen en 
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una división de la empresa criminal, siempre que el hecho  en su totalidad sea una 

unidad,  que se demuestre que es una actividad común  por la que responderán todos en 

la misma calidad.  

 

 La coautoría es propia, corresponde al primer caso. Como ejemplo podemos citar   el 

caso  en que  varios sujetos acuerdan matar a otro  y lo consiguen disparándole.  

 

Será impropia la coautoría,  en el caso que los  coautores ejecutan  de manera 

individual, por separado y  con la previa división actos que forman parte de un  todo, 

que es el delito. Un ejemplo sobre esta situación sería   para un robo donde  se planifica 

lo que hará cada uno de los copartícipes. Se reparten los roles: uno conduce el vehículo, 

otro se encarga de  las seguridades de acceso y el resto se ocupa del acarreo de las cosas 

sustraídas, aquí responderán como coautores. 

 

 Reyes Echandía,   expone  una importante consideración en cuanto a la distinción  entre 

coautoría intelectual y coautoría material, y lo hace a través de una suposición del 

caso que la empresa delictiva sea encomendada a otros sujetos mediante contrato.  En la 

práctica si tres individuos deciden matar a otro, pero buscan a unos terceros que 

ejecuten la acción, se convertirán los primeros   coautores intelectuales  y los segundos 

en coautores materiales.  

Si ejecutan el encardo de manera mancomunada son coautores materiales directos, o 

se dividen el trabajo, el uno lo imposibilita para que se defienda, lo golpea y el otro le 

dispara, obteniendo el resultado previsto y querido (coautores materiales indirectos). . 

(págs. 215 y 216) 

 

2.6.1.6. El agente provocador    

“Es aquel que instiga a otro que actúa como autor material, para que cometa un delito 

con la finalidad de que sea descubierto y sancionado por la justicia” (Etcheverry. Tomo 

II, pág. 72).  

 

No se cuestiona la responsabilidad penal del autor material, pero vale la pena detenerse 

en el análisis, ya que podría presentarse la hipótesis de un actuar atípico. 
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 Se trata de una situación compleja. Supongamos la intervención del provocador con 

actos de verdadera instigación, consejo, proposición, etc., para que   se cometa un delito  

de manera que el provocado reciba la sanción. Apreciamos que como resultado se 

pueden producir dos situaciones, si el provocado se niega a  responder a la propuesta  

del instigador, esto es por un tipo delictivo autónomo, y si el provocado comete el delito 

éste responde como autor material y el primero como autor intelectual. 

En caso que el bien tenga la característica de  indisponibles, como la vida, es indiferente 

jurídicamente  la situación de provocador o inductor y si el provocado ejecuta el acto  

responderá penalmente. 

 

Nos detendremos para analizar  el cohecho,  y en especial cuando la provocación parte 

de un  funcionario público, en este caso  tanto el provocador como el provocado son 

sujetos activos del cohecho , siendo el sujeto pasivo el Estado y el bien jurídico 

protegido la fidelidad del funcionario público. Si graficamos la situación podemos 

suponer que un sujeto, el provocado se presentó ante el dependiente del estado 

solicitando un servicio. Oportunidad que permitió que la proposición de la prestación 

del mismo por percepción de una coima u otra forma asimilada a ella, que 

indudablemente es un acto de corrupción.  

Pueden  argumentarse a favor del provocado,  que el funcionario público se aprovechó 

de la necesidad para inducirlo al delito, pero deben  responder por igual los dos. (art. 

386 del Código Penal). 

 

En los estudios realizados por Jimenez Asúa (1967),  se aprecia una diferenciación entre 

instigador y agente provocador, al primero lo define como  aquel que mueve el ánimo 

de otro hasta hacer que se convierta en autor de un delito y al agente provocador, le 

atribuye  la intención de  que un tercero cometa  un delito y que el mismo sea 

descubierto, (pág. 508) 

 El  criterio diferenciador para el autor es la finalidad de determinar la comisión del acto 

ilícito, o de ponerlo al provocado en circunstancias de aprehensión o de requerimiento 

judicial. 
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2.7. CÓMPLICE 

 

Dentro de  la teoría de la participación,  encontramos otra figura como  participante en 

los delitos el cómplice que es  el que participa en la comisión de una conducta típica 

ajena con respecto a la que un tercero es el autor material.  

 

Reyes, A en su obra, menciona que el  “cómplice coopera a la ejecución con actos 

anteriores o concomitantes”, pero no realiza  conducta típica, por lo tanto su 

intervención es coadyuvante de la conducta principal que corresponde al autor. Esto nos 

habilita para afirmar que la intervención  del cómplice es accesoria, su misión es 

colaborar a que otro ejecute o cometa un acto ilícito. (pág. 221). 

 

La accesoriedad,  se presenta  como uno de los requisitos de la participación del 

cómplice, admitiendo el supuesto de no poder subsistir la complicidad sin la presencia 

de la autoría, es decir no hay  cómplices si no existen autores. También  ocurre que una 

persona sea autor de un delito y no requiera de cómplices, pero  para existir  

complicidad debe haber  una  autoría que es principal.  

 

El cómplice colabora con un autor material (A. Reyes. Ob. cit., pág. 223). En el caso de 

un autor intelectual el cual necesita de un tercero como   ejecutor material, no hay 

correspondencia entre la conducta de un cómplice con un autor intelectual a menos que 

se sume a ellos el autor material.  

 

Contribuir o cooperar en la comisión de una conducta típica ajena, es otro de los 

requisitos de la complicidad, la participación en una conducta típica propia lo podría 

convertir en coautor.  

 

Es una situación compleja que nos obliga a recurrir a la palabra de Sebastián Soler   con 

el propósito de diferenciar al cómplice primario del coautor "pues objetivamente los 

aportes de ambos aparecerán como integrantes de la consumación",  la considera sin 

relevancia  alguna por la asimilación punitiva en la responsabilidad penal de ambos 

partícipes. (pág. 272)  
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Sin embargo aparece un elemento que marca la diferenciación técnica  entre el cómplice 

primario y el coautor  y se presenta  en la finalidad del coautor que es la de ejecutar y 

el cómplice la de ayudar a que otro ejecute. La cooperación debe manifestarse  con 

actos precedentes o concomitantes.  

 

Cuando la intervención es  posterior al delito,  se convierte en  encubrimiento, aquí ya 

no hay realmente cooperación porque no se puede hacer aportaciones a la realización de 

un hecho ya concluido. Cury, E (pág. 277).  

 

La cooperación debe demostrarse con hechos concretos, no producto de especulaciones 

abstractas, para poder calificarla, si se quiere una solución sería en el ámbito de la 

punibilidad.   

 

2.8.- ENCUBRIDOR 

 

Existe una  definición  en el Código Penal ecuatoriano en el art. 44: "Son encubridores 

los que, conociendo la conducta delictuosa de los malhechores, les suministran, 

habitualmente, alojamiento, escondite o lugar de reunión; o les proporcionan los medios 

para que se aprovechen de los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando 

los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o 

huellas del delito para evitar su represión y los que, estando obligados por razón de su 

profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las señales o huellas del delito, 

o el esclarecimiento del acto punible, oculten o alteren la verdad, con propósito de 

favorecer al delincuente". 

El Código hace un examen de las formas de cometimiento del delito como 

encubrimiento. Es posterior a la realización del acto típico.  

Es importante recordar que la ayuda posterior no debe proceder de un previo acuerdo, si 

se diera  esa circunstancia, entonces podría situarse  como algunas   de las formas de 

complicidad o de autoría. 

 El encubrimiento se presenta como  una intervención residual,  por  un sujeto que posee 

el conocimiento previo de la ejecución  de un delito, o de los actos que se realizan  para 
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llevarlo a cabo, no participa como autor o cómplice. Su intervención es posterior   a su 

realización  o frustración coincidiendo  su conducta en alguna  de las  que previó el 

legislador. 

 

Cury, en su obra niega que el encubridor sea un partícipe (pág. 279). Lo hace desde el 

punto de vista  del cometimiento del delito,  ya que interviene cuando el mismo ha sido 

consumado.  Excepcionalmente se pena el encubrimiento por la sola circunstancia de 

proporcionar en forma reiterada escondite o sitio de reunión o ayuda a los sujetos 

activos de delito. La tendencia señala   que el tratar el encubrimiento es un tipo penal 

con  estructura y autonomía jurídica propia, incluso por el legislador ecuatoriano,  se 

consideran  delitos autónomos. 

 

El maestro Soler hace una reflexión  sobre el  supuesto la ocultación de los instrumentos 

o pruebas del delito, que  puede constituir delito contra la actividad judicial cuando se 

pretende engañar  al juez en el desarrollo  de un proceso. Realmente, en este caso,   el 

encubridor no es partícipe, calificación propia de los que intervienen en la comisión del 

delito ejecutándolo (autores) o cooperando a su ejecución (cómplices); debe excluirse 

de la participación toda intervención que no consista en producir un delito o contribuir a 

ello. (pág. 239). 

Una conducta posterior nada puede agregar al delito ya cometido, del que auxilia al 

delincuente  "con esta acción ulterior sólo puede alcanzarse a tornar imposible la acción 

de la justicia; contra ésta actúa en forma clara y autónoma, el encubridor". Soler,S. (pag 

248) 

 

2.8.1.  Presupuestos del encubrimiento  

  

De acuerdo a lo analizado en los párrafos anteriores, es necesaria que se produjera  de 

un hecho precedente y cierto: la comisión de un delito. Solo con la restricción que 

marca   lo que dispone el art. 44 en su parte inicial cuando afirma que son encubridores 

los que conociendo la conducta delictuosa, proporcionan habitualmente alojamiento, 

escondite o lugar de reunión. 
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Queda claro que debe  penarse esta conducta como delito autónomo, pero hay una 

restricción  y aparece como inaplicable, pues el encubrimiento genera una pena de una 

cuarta parte de la aplicable a los autores del delito, por disposición del propio CP.  

 

Por otro lado, el encubrimiento puede mostrarse como  un delito consumado o  en fase 

de tentativa (dispositivo ampliador del tipo o forma ampliada de adecuación) y con 

respecto a cualquier forma de participación, esto es de un autor, de un instigador, de un 

cómplice, etc.  

 

Se denomina  condición negativa del encubrimiento, cuando e carece de la promesa  

anterior al delito de brindar ayuda,  una vez cometido, por las razones ya expuestas.  El 

conocimiento previo de la participación en un delito, basta con que actúe el encubridor 

con dolo eventual, descartando la admisión de un encubrimiento culposo pues el 

favorecimiento, ocultación, destrucción de vestigios del delito, etc., se efectúa con 

conocimiento.  

  

Zambrano  menciona en su ensayo,  una clasificación de  favorecimiento, dándole la 

categoría  de real, en la situación que se  ocultan o destruyen los efectos o instrumentos 

del delito para evitar el descubrimiento ("represión" dice nuestro código), pudiendo 

estar referido al objeto material del delito -cuerpo de la víctima-, a las huellas o 

vestigios, en ropas, muebles, etc., o a los instrumentos del delito, apreciados como las 

armas con que se lo hubiere cometido.  

 

Para Etcheberry, A. (1976) el favorecimiento puede ser personal, al que se lo 

subclasifica en ocasional y en habitual. Es ocasional, el contemplado en el art. 44 

cuando se destaca como encubrimiento, proporcionar los medios para que se 

aprovechen de los efectos del delito cometido, y habitual cuando hay la repetición de 

actos de favorecimiento, suministrando alojamiento, escondite o lugar de reunión. 

(pág.76) 

 

Resumiendo nos quedamos con las palabras de Zaffaroni en cuanto “como en cualquier 

obra humana, en el delito pueden intervenir varias personas desempeñando roles 
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parecidos o diferentes, lo que da lugar a los problemas de la llamada participación 

(concurrencia o concurso) de personas en el delito, como complejo de cuestiones 

especiales de la tipicidad.” (pág.735) 

 

En la versada opinión del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, el penalista más importante 

de esta parte del mundo hispano parlante, al referirse a la configuración jurídica de la 

concurrencia de personas, “como en cualquier obra humana, en el delito pueden 

intervenir varias personas desempeñando roles parecidos o diferentes, lo que da lugar a 

los problemas de la llamada participación (concurrencia o concurso) de personas en el 

delito, como complejo de cuestiones especiales de la tipicidad. 

 

Cabe precisar que la expresión participación, tiene dos sentidos diferentes: a) en sentido 

amplio, participación es el fenómeno que opera cuando una pluralidad de personas 

toma parte en el delito, como participantes en el carácter que fuere, es decir, como 

autores cómplices e instigadores; b) en sentido limitado, se entiende por participación el 

fenómeno por el que una o más personas toman parte en el delito ajeno, siendo 

partícipes sólo los cómplices y los instigadores, con exclusión de los autores” 

 

Hay quienes piensan incluso, en la figura de un autor único para evitar discusiones en la 

concurrencia de personas en la comisión de un delito, pero a la postre resulta 

indispensable poder establecer nítidas diferencias entre el autor y los partícipes, pues el 

ejercicio real del poder punitivo estatal está condicionado a la calidad de las personas 

que concurren en la comisión de un delito, para poder imponer la pena respetando el 

principio de la proporcionalidad. Se consideran autores a quienes cometen el delito de 

propia mano, como bien dice el profesor 

 

Günther Jakobs, (1997) “autor es siempre quien comete el hecho por sí mismo, es decir 

quien ejecuta de propia mano la acción fáctica dolosamente y sin sufrir error, y presenta 

las necesarias cualificaciones de autor, objetivas y subjetivas, específicas del delito” 

(pág.744)  

Así también podemos asegurar que cómplice es el que participa en la comisión de un 

delito, desarrollando actividades de  cooperación  con el autor, el autor que comete por 
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si mismo un delito puede ser al mismo tiempo coautor junto con otro interviniente si 

este otro es responsable, en plano de igualdad por configuración. Como expresa el 

propio Jakobs,  

 

El Derecho Penal al reconocer la coautoría, está extrayendo la consecuencia 

lógica de que sea posible la división del trabajo. La coautoría concurre 

cuando según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones 

necesarias para la ejecución, sea en todos los estadios del delito, sea entre los 

distintos estadios, de manera que también personas no participantes en la 

ejecución codeterminan la configuración de ésta, o el que se lleve o no a 

cabo” (pág. 745).  

 

En la dogmática penal se llega a considerar a un partícipe con el mismo nivel de 

culpabilidad y de responsabilidad que el autor, pues en ocasiones la participación es de 

tal gravedad que sin su concurso el hecho no se habría producido. 

 

En el ordenamiento penal ecuatoriano de acuerdo con el Art. 44 del Código Penal, se 

reputan como autores a aquellos partícipes sin cuya concurrencia el hecho no se habría 

producido, esto es lo que denominamos cómplices primarios o necesarios, vale decir 

que sin ser técnicamente autores se los reputa como tales para efectos de la 

determinación de la pena; como dice  

Zaffaroni,  

“quienes hacen el aporte necesario y no pueden ser considerados autores, 

son precisamente los cooperadores necesarios, a quienes se les depara el 

mismo tratamiento punitivo que a los autores, y que se distinguen de los 

simples cómplices o cooperadores no necesarios” (p. 736-737)  

  

Se reserva la calidad de cómplices secundarios o accesorios a aquellos cuya 

participación es intrascendente, es decir que el hecho igualmente se habría producido 

sin su concurso; la complicidad secundaria es aquella a la cual se refiere el Art. 43 del 

Código Penal ecuatoriano. 
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El  profesor  Jakobs, una icónica figura del  Derecho Penal en el siglo XXI, se expresa 

sobre la participación como: 

 “cuantas más personas tomen parte, en menor grado puede bastar, 

contabilizada en absoluto, la aportación en coautoría e incluso como 

configuradora en plano de igualdad: tal es la consecuencia en dogmática 

penal, del efecto anonimizador de la división del trabajo. Pero siempre hace 

falta una aportación de la medida de las demás aportaciones; pues, en la 

modalidad concreta, determina algo todo aquel que llega a ser causal de un 

delito, es decir, incluso un mero partícipe” (pág. 751).  

 

Esto es, que el cooperador necesario, al menos si aporta su participación después del 

comienzo de ejecución, se convierte en coautor. 

 

 

2.9.- AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LAS LEGISLACIONES  DE 

AMÉRICA LATINA 

   

2.9.1.- Argentina  

Consideraremos en primer lugar el tratamiento del tema que se da en la legislación de la 

República Argentina. La cuestión de la participación criminal se desarrolla en el  

Código Penal en el título VII del Libro primero (arts. 45/49). 

 

Si bien la  ley no define cuándo una persona es autora de un delito. Sí establece que 

deben responder como los autores aquellos que toman parte en la ejecución del hecho, 

como también los cómplices y determinadores (art. 45 del CP). 

 

Para  Código Penal Argentino, no todos los que concurren al delito son autores, sino que 

distingue entre autores, cómplices e instigadores, respetando la "naturaleza de las 

cosas". 

 

La afirmación anterior  queda confirmada en la  adopción de  un método especial para la 

fijación de las penas. Se  introduce  una diferenciación  entre los cómplices, si son  
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simples (cómplices secundarios), a los que pena de manera  atenuada, o que por el 

contrario aquellos cómplices que prestan al autor una cooperación imprescindible, sin 

llegar a ser  autores porque no reúnen los requisitos típicos necesarios para serlo, a los 

que equipara al autor en cuanto a la pena. Sin embargo también reputa  como autor al 

que se vale de alguien que no domina el hecho (autoría mediata),  y lo pena como tal. 

 

Los artículos 45 y 46 del Código Penal se  ocupan de  establecer que la pena del delito 

se aplicará a los ejecutores, a los determinadores y a los cooperadores necesarios, en 

tanto que la escala reducida se aplicará a los cooperadores no necesarios. 

 

Criterios que sustentan la autoría y la participación en el Código 

 

Concepto restrictivo. 

Determina que  es autor el que reúne los caracteres típicos para serlo, siendo la 

complicidad y la instigación formas de extender la punibilidad. Esto se refleja en el 

tratamiento especial que hace la ley  de los cómplices. 

 

 Criterio del dominio del hecho  

Es un criterio distintivo que se conoce como del "dominio del hecho"; o sea el que tiene 

el poder de decisión sobre la configuración central del hecho. 

 

Rige dentro de él,  los aspectos tanto objetivos como subjetivos, puesto que el señorío 

del autor sobre el curso del hecho lo proporciona tanto la forma en que se desarrolla en 

cada caso la causalidad como la dirección que a la misma se le imprime. 

 

Reconoce también la autoría directa  y mediata.  

Menciona que hay dominio del hecho cuando un sujeto realiza personalmente la 

totalidad de la conducta descripta en el tipo. El caso en que un sujeto llene 

objetivamente y subjetivamente los requerimientos de la conducta típica en forma 

personal y directa, tiene en sus manos el curso del devenir central del hecho (directa) 

Pero puede suceder que también lo haga valiéndose de alguien que no realiza conducta 

típica,  sino como instrumento del autor (mediata) 
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Autoría y coautoría. 

Puede ser que en un delito concurran varios autores. Si los varios autores concurren en 

forma que cada uno de ellos realiza la totalidad de la conducta típica, pero también 

puede acontecer que los hechos no se desarrollen de esta manera, sino que haya una 

división de la tarea. 

 

La explicación para estos casos se da por el llamado "dominio funcional del hecho", es 

decir, cuando el aporte al hecho que cada uno hace es de naturaleza tal que, sin ese 

aporte el hecho no podría haberse realizado. 

 

En la co-autoría, cada uno de los co-autores debe reunir los requisitos típicos exigidos 

para ser autor. El ejecutor está tratado en el Art. 45 Código Penal: “…los que tomasen 

parte en la ejecución del hecho... tendrán la pena establecida para el delito". Este 

artículo abarca a quien ejecuta y a quien toma parte de la ejecución (autor y co-autor). 

 

 Se refiere al determinador. El que determina a otro puede ser el autor mediato, pero 

también determina a otro el que se vale de quien no realiza conducta, o sea..."los que 

hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo". 

 

En esta última expresión "en la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado 

directamente a otro a cometerlo". Tanto determina el que se vale de otro como autor, 

como el que se vale como instigador, como el que lo hace sin ser autor ni instigador. 

Este último puede ser penado como autor de la determinación misma y no del delito a 

que ha determinado. 

 

En el caso de la coautoría que se menciona en el mismo  artículo, se distingue de la 

participación en que hay una división del trabajo que implica un aporte necesario para la 

realización del hecho (dominio funcional del hecho) conforme al plan concreto. 
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Sin embargo la pena se impondrá de acuerdo a lo que determina el  art. 45 establece que 

los que "prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría 

podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito". 

 

Resumiendo podemos distinguir según el Código,  que los ejecutores son autores, los 

determinadores pueden ser autores mediatos, directos, autores del tipo especial de 

determinación de otro, o instigadores, y los auxiliares o cooperadores son cómplices, 

sean necesarios o simples (primarios o secundarios). 

 

Más adelante hace referencia a los cómplices y los instigadores. Denomina a los 

segundos: Instigador es el que determina a un injusto a alguien y en cuanto a los 

primeros les da la categoría de primarios y secundarios. 

 

Cómplices primarios también son los que hacen un aporte necesario, pero no toman 

parte en la ejecución, porque el aporte tiene lugar solo en la preparatoria y no en la 

ejecutiva. 

 

Cómplices secundarios son los que prestan cualquier otro tipo de cooperación al autor: 

como el que facilita el arma con que va a cometer el delito    

 

Luego de este breve análisis podemos ver que el tratamiento de la autoría y 

participación en la legislación  penal argentina, no posee ambigüedades notorias y trata 

con bastante prolijidad  el tema en el Código, respetando dentro de la codificación las 

siguientes teorías: 

La participación es accesoria del hecho principal, es decir, si el hecho principal se 

intenta, el partícipe es penado conforme a la escala del delito en grado de tentativa con 

la que le corresponde con la escala de participación (pena del autor o pena reducida). 

 

Tiene carácter accesorio en ley penal, pero dentro de las opiniones que sostienen su 

naturaleza accesoria, hay distintas teorías: 
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La teoría de la accesoriedad mínima: la participación es accesoria de una conducta 

típica. 

La teoría de la accesoriedad limitada: lo es de una conducta típica y antijurídica 

(injusto). 

Según la accesoriedad extrema: lo es de una conducta típica, antijurídica y culpable. 

 

Esta es otra diferencia importante con el Art.42 del Código Penal Ecuatoriano, donde no 

se respeta el escalonamiento del delito, y todos los partícipes son reputados como 

autores y penados como tales. 

 

2.9.2.-  La situación chilena  

En los comentarios de varios autores estudiosos del derecho en Chile, coinciden que la 

participación y autoría en los delitos, presenta muchas ambigüedades, lo que dificulta la 

identificar la conducta típica.  En el siguiente ejemplo queda de manifiesto lo 

enunciado: imaginemos a  un guardia de seguridad que ve como están hurtando, el autor 

ni supo que está  enterado, entonces es cómplice por omisión, pero no autor por omisión 

no es posible. Es claro que se  confunde autores con partícipes.   

 

El cómplice está sometido a un régimen bien particular en el Código chileno, porque el 

artículo 15 considera autores a sujetos que ontológicamente hablando son cómplices. En 

el número 1 cuando se habla de los que toman parte en la ejecución del hecho, pero no 

de una manera inmediata y directa porque esos son autores, procurando impedir que se 

evite el hecho, ese sujeto que ontológicamente es un cómplice está penado como autor. 

En el numeral 3, del mismo artículo,  lo que tenemos realmente son sólo cómplices, los 

que concertados para su ejecución, aquí sí que tiene que haber un acuerdo entre 

cómplice y autor, facilitan los medios con que se lleva a efecto un hecho o lo presencian 

sin tomar parte inmediata en él. Si no hay acuerdo no se da esta forma de complicidad 

penada como autoría, podrían darse otras la del número 1 o el artículo 16.En Chile por 

lo anterior, el terreno de la complicidad queda bastante restringido porque muchas 

formas de complicidad son penadas como autoría. 
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 En cuanto al  régimen del encubrimiento en el Código Penal chileno proviene en su 

parte medular de lo regulado de los Prácticos del Derecho Común, por lo tanto se trata 

como participación. 

 

El encubrimiento  en la legislación chilena se presenta en  dos  maneras: la receptación 

y el favorecimiento.  La receptación se define como el  aprovechamiento de los efectos 

del delito. 

 

 El favorecimiento, en cambio se efectúa para borrar los indicios comprometedores del 

delito y se funda  en sustraer, o de proteger  al autor de la administración de justicia, 

ocultándole, o proporcionándole la fuga, la evasión o bien borrando las pruebas 

materiales del delito.  

 

El  Art.  17 del Código Penal se ocupa del tratamiento  estas dos  formas de 

encubrimiento y señala sus requisitos  

1.  El encubridor en su obrar tiene que hacerlo  con conocimiento del cometimiento  

del crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo. De esto 

se derivan dos suposiciones que no hay encubrimiento en las faltas (como regla 

general no existen tampoco tentativa de falta), además es requisito,  conozca el 

delito que está encubriendo, no con detalles basta el dolo eventual, de lo 

contrario se  sospecharía  que no se satisface el principio de culpabilidad.  

 

2.  El requisito que el encubridor  intervenga con posterioridad a la ejecución del 

delito, de haber un concurso antes,  las leyes penales o consunción dicen que si 

en un principio fue cómplice y luego encubrió se responde únicamente como 

cómplice. Por otro lado, no existe el auto encubrimiento punible, por ejemplo  si 

se  mata a alguien y luego se procede la ocultamiento del   cadáver y a  borrar  

las huellas se  responde sólo del homicidio. En el caso de hurto,  si la cosa 

hurtada luego se vende, se responde por el hurto y no por  la receptación de cosa. 

Tiene que ser persona distinta del autor o de los partícipes, e intervenir después. 
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3. La  intervención, en cuanto a la receptación  debe realizarse de alguno de los 

modos que la ley presenta.  Esto se encuentra en el Art. 17 del Código Penal 

bajo el numeral 1: “aprovechándose por sí mismos o facilitando a los 

delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple 

delito”. El aprovecharse por sí mismos es la genuina receptación, aclaramos con 

un ejemplo: si se compró  el cheque a alguien que lo falsificó. Pueden ocurrir 

dos situaciones que se trate de garantizar al delincuente que saque  provecho 

económico de su acción o por el contrario  alcanzar el mencionado  provecho 

económico receptador,  el receptador estaría  obrando con ánimo de lucro, 

distinguimos en esta situación  un elemento subjetivo del injusto. Se manifiesta 

en la compra de la  cosa hurtada. 

4. El favorecimiento se presenta en forma  personal o real, este último  se trata el  

numeral 2 y  consiste en suprimir o desfigurar las pruebas del delito “ocultando 

o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito‟‟,  

„‟para impedir su descubrimiento‟‟, es decir impedir que llegue como noticia del 

crimen  a la autoridad jurisdiccional o responsable. El numeral 3 señala que  

favorecimiento personal puede encontrarse en dos formas: una denominada 

básica, favorecimiento personal ocasional „‟albergando, ocultando o 

proporcionando la fuga al culpable‟‟.  En el número 4 se explica el habitual,   

con una figura  que no es propia del  Derecho Penal de acto „‟acogiendo o 

receptando o protegiendo habitualmente a los malhechores sabiendo que lo son 

aún sin conocimiento de los crímenes y simples delitos determinados que hayan 

cometido‟‟, lo que refuerza la idea que en los demás casos el sujeto sí tiene que 

conocer los crímenes o simples delitos, „‟o facilitándole los medios de reunirse u 

ocultar sus armas o efectos incluso suministrándole auxilio o noticias para que 

se guarden precavan o salven‟‟ 

 

Se ocupa el Código de otra figura que Auxiliador subsequens, en el mismo Art. 17 del 

Código Penal que es el que alienta o estimula a otro sujeto en el  cometimiento de un 

delito, y pone a disposición anticipadamente su ayuda luego de su perpetración, al igual 

que en el encubrimiento, el auxiliador subsequens  actúa   posteriormente  al delito, el 

problema es que esa colaboración está ligada por una promesa anterior. No hay una 
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pena especial para este  delito. Si bien se lo puede asimilar  como partícipe genuino, 

nunca como encubridor, si no como inductor que hace una  promesa previa que resolvió 

la voluntad del otro a delinquir o bien como cómplice.  

 

Problemas especiales de la participación. 

Exceso del autor  

 Bajo este título se trata  una serie de situaciones que se derivan, de la  participación 

cuando media un mandato: 

 El exceso del autor, “hay exceso cuando el autor realiza una actividad distinta o más 

grave que la prevista por el dolo del partícipe.”  Distingue, además excesos cualitativos 

y cuantitativos. Define el  exceso como  cualitativo cuando el autor realiza un delito 

enteramente  distinto del previsto por el dolo del partícipe, la  desviación debe ser  

esencial.  

 

El exceso es cuantitativo cuando el autor realiza algo que es lo mismo, pero es más 

grave que el dolo captado por el dolo del partícipe. Aquí vemos como cada cual 

responde por su propia culpabilidad, la culpabilidad es personal, por lo tanto, el 

partícipe responde sólo por lo que su dolo abarcó.  

 

Si bien, no hemos realizado un análisis a profundidad de la autoría y participación en la 

ley penal chilena, los casos anteriores nos permiten afirmar que tiene una problemática 

similar a la ecuatoriana, pero de más profundidad, porque  no están definidos con 

claridad los autores, cómplices y encubridores, cada uno de ellos con varios subtipos 

Esto crea una dificultad al momento de establecer las penas y demandan del juez un 

gran análisis para situar la figura típica.  

 

2.9.3.- La autoría y participación en Colombia  

En el Código Penal (promulgado mediante Ley 599/ 2000)  se hacen importantes 

avances en materia de autoría y participación criminal reconociendo  cuestiones como la 

autoría que en el anterior se involucraba  a los cómplices en esa categoría.  
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Comienza consignando la definición de concurrencia   menciona taxativamente del 

fenómeno concursal de las personas  en condiciones punibles en el Art. 29 del Código 

Penal Concurso de las personase n la conducta punible: “Concurren en la realización de  

la conducta punible los autores y los partícipes”.  

 

Por lo tanto, a un hecho se podrá  acudir   en calidad de autor o a modo de partícipe, se 

limita a estas dos formas la intervención en un acto punible. (Teoría diferenciadora o 

concurrencia delictiva) 

 

El concepto de autor se encuentra en el mismo Art. 29 del Código Penal y dice  es autor 

quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.  

Son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo 

criminal atendiendo a la  importancia del aporte. 

 

Incorpora un interesante concepto  de aquellos que “actúan como miembro de un órgano 

de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica de ente colectivo sin tal 

atributo o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente y realiza la 

conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la punibilidad  de 

la figura punible respectiva  no concurra en él, pero si la persona o ente que representa.” 

 

El autor en sus diversas modalidades incurrirá  en la pena prevista para la infracción.. El 

artículo mencionado incluye la autoría directa  y mediata, en el primer inciso. En el 

inciso que lleva el número dos aparece la  coautoría impropia y funcional. La autoría 

por representación está definida en el inciso tres. Esto da claridad al intérprete de la  

norma y puede deducirse que habrá una pena para ellos como autores.  

 

Como consecuencia podríamos decir que autor se define como aquella persona que 

reuniendo todos los elementos requeridos (tanto objetivos como personales)  por sí 

mismo o utilizando a  otro como instrumento o mediante actuación funcional conjunta o 

por representación de persona natural o jurídica, según el caso, ejecuta o realiza  la 

conducta punible. 
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El concepto de participación, Art. 30 del Código Penal expresa que se puede ser 

partícipe de dos maneras actuando como determinador  o  haciéndolo como cómplice 

“Partícipes: son partícipes el determinador y el cómplice.”  

 

 Para el primero, lo podríamos explicar que quien determine a otro a realizar la conducta 

antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción.  

 

A continuación detalla cómo se hará la aplicación de la pena y señala quien contribuya a 

la realización de la conducta antijurídica o preste ayuda posterior, o de forma previa o 

concomitante  a la misma incurrirá en la pena prevista. Se aclara que será la misma que 

la correspondiente a la infracción disminuida de sexta parte a la mitad. (Escalonamiento 

de la pena). 

 

Al interviniente que no teniendo las cualidades exigidas en el tipo penal concurra en su 

realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.  

La teoría aplicable a los art. 29 y 30 del Código Penal, en palabras de Navas, A. (2002) 

la sistemática adoptada en la legislación referida al concurso de personas en la conducta 

punible, definitivamente es la restrictiva, desechando las teorías unitarias y extensivas 

del autor.  Reconoce los principios como la accesoriedad limitada, legalidad, derecho 

penal  de acto y prohibición a terceros.  
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GRAFICO No 1. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

Fuente: Alejandro Navas Coronel 

Elaboración: el autor 
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2.9.4.- Autoría y participación en la Ley Penal  Venezolana  

 

Diferentes formas de intervención delictiva en el Código Penal Venezolano: Autor  

cooperador inmediato Instigador Cómplice simple Cómplice necesario. Las 

disposiciones del Código Penal  venezolano se guió desde su primera redacción en 1897 

por el CP italiano de 1889 (Código Zanardelli) Esto ha sido la razón para que los Art. 

83 y 84  reguladores de la autoría y la participación haya recurrido a los comentaristas 

del Código Zanardelli para interpretar las  normas mencionada.  

 

Regulación de las formas de intervención en el Código Penal Venezolano  

Se establecen   en los arts.  83 y 84 en el Código Penal Venezolano con el título “De la 

ocurrencia de varias personas en un mismo hecho punible “Los dos artículos regulan la 

autoría y participación en el delito.  

Artículo 83 Cuando varias personas concurran a la ejecución de un hecho punible, cada 

uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos  queda sujeto a la pena 

correspondiente al hecho perpetrad. En la misma pena incurre el que ha determinado  a 

otro a cometer el hecho. 

Artículo 84 Incurren en la  pena correspondiente al respectivo hecho punible. Rebajada 

por mitad, los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos.  

1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo  asistencia y 

ayuda para después de cometido  

2. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo  

3. Facilitando la perpetración o prestando asistencia o auxilio para que se realice, 

antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este 

artículo no tiene lugar, respecto del que se encontrare  en algunos de los casos 

especificados, cuando  sin su concurso no hubiere realizado el hecho.  

 

Se distinguen cinco formas de intervención en el delito: Autor (perpetrador), 

Cooperador inmediato, el instigador, el cómplice necesario   y el cómplice simple. 

Algunas normas  y hasta la misma Constitución parecen incluir dentro de las formas de 

intervención delictiva al encubridor, sin embargo  esta es un delito autónomo que 
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lesiona a la administración de justicia: el encubrimiento.  Es de notar que se atribuye a 

los autores y partícipes  la misma pena, una vez perpetrado el hecho pero de ninguna  

está adherido al  concepto unitario de autor  

 

Los participantes en la consumación de un delito, ya se llamen autores, cómplices o 

encubridores, han dirigido su voluntad a la infracción de la ley, el acto delictuoso es  la 

resultante directa  de ese conjunto de voluntades y es muy lógico y jurídico entonces  

que una misma sea la pena aplicable  a la pluralidad de los agentes según lo planteado 

por  Chiossone    

 

La falta de distinción de la pena sería fundamentalmente la intención común de 

delinquir. 

Según las teorías objetivo-formales, autor quien ejecuta la conducta típica, representada 

por el verbo rector del respectivo tipo penal.  

 

La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar, respecto del que se 

encontrare  en algunos de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera 

realizado el hecho. 

 

Debe interpretarse el art. 83  del Código Penal a la luz del concepto material del autor, 

que es la persona a quien se le puede imputar el hacho como suyo, la persona 

protagonista del hecho punible. Si bien existe jurisprudencia proveniente del Supremo 

Tribunal que lo explica a través del dominio del hecho, sin ser muy profundo en la 

sustentación del mismo. 

 

En la primera parte el Art. 83 del Código Penal “varias personas  concurren a la 

ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores 

inmediatos queda sujeto a la pena  correspondiente  al hecho perpetrado”. Vemos que se 

ha usado el término perpetrador como equivalente a autor. 

 

Concurrencia  en la “ejecución del hecho”, se puede entender como la concurrencia 

material del delito, con una visión espacio temporal, toman parte en la conducta punible. 
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Se apoyaría esta interpretación en lo que continúa en la afirmación “cooperador 

inmediato”, es decir a la persona que ayuda (coopera) de forma inmediata  a dicha 

ejecución. Esto nos lleva a concluir que necesariamente el perpetrador, para ser 

considerado como tal debería concurrir a ejecutar el hecho., lo que dejaría fuera de la 

calificación a aquel que actúa a distancia o  lo hizo con anterioridad.  Se impone que 

hagamos otra suposición  sobre el “hecho perpetrado”, si se interpreta  que perpetración 

es más amplia que ejecución  y que haría referencia  a una realización de tipo penal.  Al 

hablarse  de “perpetrador” se aludirá exclusivamente a quien realiza el tipo penal en 

calidad de autor, sería también lo  que lo distingue del cooperador inmediato. Es decir 

que hay “perpetrador” que “perpetra hechos” sin concurrir a la  ejecución material del 

mismo. Sería una explicación para el autor mediato y además para el coautor que 

concurre en la ejecución material punible, aunque “perpetran” el tipo penal. Esta es  una 

de las interpretaciones que podría darse al artículo bajo estudio, ya que la redacción 

empleada  por el legislador es por lo menos ambigua.  

 

Si se considera la expresión “ejecución del hecho punible”  no se refiere a la realización 

del hecho  delictivo, sino  a la adecuación del tipo penal, por ende, a se refiere a la 

concurrencia de varias personas en la realización del tipo penal,  que puede ser material 

o idealmente, o bien sea a título de autor o partícipe. Con lo cual se podría inferir que 

“perpetrador” es  quien realiza un tipo penal a título de autor y no solo el que ejecuta 

materialmente el  hecho punible.  

 

Estas son algunas de las discusiones que desde el punto doctrinario, se hace sobre 

autoría y participación en el delito del tratamiento que recibe este tema en el Código 

Penal venezolano, y podríamos continuar analizando el resto del contenido del Art.83 

del Código Penal y el que le sigue, pero no es objeto de este trabajo internarnos con  

más profundidad, sino  que con la aproximación efectuada nos permite afirmar que la 

falta de precisión en la redacción de los artículos referidos al tema, dejan en las manos 

de los jueces hacer una interpretación y luego manejarse a través de la jurisprudencia. 

En esto hay gran similitud con la mayoría de los casos analizados dentro de 

Latinoamérica.   
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Derecho penal es una  especialización  del derecho que desata más polémicas y se 

debe fundamentalmente a  su poder punitivo. Se presenta una pugna entre las 

pretensiones punitivas del Estado enfrentadas a las del derecho penal que trata de acotar 

esa potestad.  

  

 

3.2.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 El presente estudio  corresponde a una investigación proyectiva, dentro de esta 

categoría entran los estudios de revisión y profundización bibliográfica, apoyado en una 

investigación documental y de carácter explicativo.  

 

Puede explicarse también a través de los conceptos de Yepez Aldas, E. (2010)  que lo 

denomina proyecto factible con planteamiento de  hipótesis 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos. Para su información y ejecución 

debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. Su estructura consta de diagnóstico, planteamiento 

y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución; análisis, conclusiones y 

evaluación” (p. 28) 
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Así también, es necesario el levantamiento de información por medio de la 

Investigación Bibliográfica según Yepez Aldas, E. (2010) menciona que: 

 

“Constituye la investigación del problema determinado con el propósito de 

ampliar, profundizar y analizar su conocimiento, producido este por la 

utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y secundarias en el 

caso de libros, revistas, periódicos y otras publicaciones. Este tipo de 

documentos tiene un ámbito determinado, su originalidad se refleja en el 

manejo de documentos y libros que permitan conocer, comparar y deducir los 

diferentes enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, 

recomendaciones de los diversos autores e instituciones estudiadas” (p. 28) 

 

El estudio culminará con una  la propuesta  que tratará de ser una aportación   al tema 

planteado en la presente investigación, propósito  a alcanzar según   los objetivos 

planteados.  

El diseño de la investigación  plantea hipótesis que se probará en el desarrollo de la 

investigación.  La  hipótesis tiene la categoría de  lógica. 

 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se llevará a cabo es de tipo Descriptiva, la cual se basa en 

describir, registrar, analizar e interpretar la naturaleza o situación actual, la composición 

y los procesos de los fenómenos. Para presentar una interpretación correcta es necesario 

realizar las preguntas de ¿Cómo es? y ¿Cómo se manifiesta? 

 

El Marco Teórico se desarrolla sobre la base de conceptos, donde tiene  exigencia la 

corriente dialéctica, el cambio es la razón de ser de la realidad del tema en estudio, que 

constituyen el fundamento para la planificación de este trabajo. La presente 

investigación tiene modalidad descriptiva, mediante el uso adecuado y riguroso de 

métodos, procedimientos, estrategias y técnicas para el desarrollo científico de este  

trabajo.  
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Las conclusiones y recomendaciones permiten presentar una propuesta   que contribuya 

al desarrollo de una formación científico profesional integral y humana de los futuros 

estudiantes investigadores del tema, que posibilite profundizar sobre los cambios  que 

caracterizarán a la sociedad en un determinado momento. 

 

3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que se utilizarán para obtener la información son entrevistas y  guías 

de observación. 

 

 

3.5. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La Propuesta de la presente investigación se enfoca en   la reforma del Art. 42  del 

Código Penal de manera que responda a las teorías actuales de la autoría y 

participación, con el propósito  que se puedan aplicar las penas que correspondan en el 

cometimiento del delito, distinguiendo las responsabilidades y escalonando las penas   

 

3.6. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se realizará por juicio de expertos. 

 

3.7. ANTECEDENTES  

Los antecedentes utilizados para la investigación de la tesis se detallan a continuación:  

 Entrevista a funcionarios  con experiencia en el área jurídica     

 Libros y textos de estudio 

 Revista y boletines  

 Publicaciones en sitios WEB  

 

3.8. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada se basa en la investigación documental, aplicando la deducción 

para la explicación de las causas del desarrollo  de la legislación  
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A través del análisis y las síntesis  se expondrán los resultados de los  datos estadísticos 

considerados tanto los datos  que provienen de diversas fuentes como estudios, ensayos 

y de la jurisprudencia   

El diseño de esta investigación es no experimental longitudinal, debido a que las causas 

y los efectos ya han ocurrido en un tiempo dado, por lo que solo se observan los 

fenómenos tal como se dan en su propio contexto, y desde allí se analizan. 

 

3.9.  MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  

La modalidad a seguir será la de investigación documental  para analizar  la  posición de 

los diversos estudiosos del derecho y de la jurisprudencia  

La investigación de campo se hará mediante la aplicación de  entrevista a funcionarios y 

abogados que se encuentran en relación con el tema. 

Bajo esta modalidad existe un contacto directo con la realidad, por lo que se obtiene 

información de acuerdo a los objetivos planteados.  

3.9.1. Recolección de la información  

Visita a la Corte de Provincial del Guayas  

Visita a profesionales del Derecho Penal  

Llamadas telefónicas  

Correspondencia por e-mail  

3.9.2. Procesamiento de la información: 

Revisión de los contenidos  

Análisis de las   publicaciones y estudios  sobre  autoría y participación   

Presentación y análisis de la información recolectada    

Comprobación de Hipótesis  

Extracción de las conclusiones y recomendaciones.  

 

3.10. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

ABOGADO.-Profesional del derecho que ejerce la abogacía. 

 

ACEPTACIÓN DE MANDATO: La que  hace el mandatario con respecto al mandato 

le confiere el mandante. Esta aceptación puede ser expresa o tácita. 
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ACCIÓN PENAL: Es aquella acción ejercitada por el Ministerio Público o por los 

particulares (según la naturaleza del delito), para establecer, mediante el 

pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la responsabilidad en un evento considerado 

como delito o falta. La acción tiene por fin la aplicación del derecho material por parte 

del juez. 

 

ACTO JURÍDICO.- Se relaciona con la manifestación de voluntad por la que  el 

hombre persigue producir las consecuencias de derecho. El concepto de  acto jurídico 

es, naturalmente en comparación con el de hecho, un concepto  de especie. Cuando se 

dice acto jurídico, se alude a una cualidad que el acto  puede poseer; el acto es jurídico 

sólo en cuanto la posee. Esta cualidad se  suele indicar como eficacia jurídica, o sea 

como idoneidad para producir  efectos jurídicos. 

 

ACTOS PROPIOS.- Expresiones de la voluntad humana realizados  directamente o por 

medio de la representación con el fin de crear, modificar o  extinguir algún derecho o 

situación jurídica 

 

ACCIÓN TÍPICA ANTIJURÍDICA: es una fuerza irresistible, movimiento reflejo, 

sueño, sonambulismo. Elimina la antijuricidad, no hay delito porque no hay 

conocimiento o voluntad. 

 

ANTIJURICIDAD: Elemento esencial del delito cuya fórmula es el valor que concede 

el fin perseguido por la acción criminal en contradicción con aquel otro garantizado por 

el derecho. 

 

ATÍPICO: Es cuando se realiza un acción o misión que no esté considerada dentro de 

nuestra legislación penal como delito. 

 

AUSENCIA DE CAUSA TÍPICA: No se da el delito cuando la falta coacción típica sea 

usurpación de un modo distinto a lo dispuesto al artículo 225 Código Penal. 
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AUTOR: Sujeto activo del delito y el que coopera hacia la realización como autor moral 

es un encargado. 

 

APELACIÓN: En los procedimientos d las distintas jurisdicciones, sinónimo y 

abreviación d Recurso de Apelación. 

 

AUTORIDAD.- Según Arrazola “la autoridad constituye todo el orden social y moral; 

porque sin ella no existiera la sociedad ni el orden, pues ni este  ni aquella se conciben 

sin un poder legítimo, que ordene, con fuerza coercitiva,  contra la desobediencia”.  

 

BIEN JURÍDICO: Es lo que la norma pretende proteger, puede ser la vida personas etc. 

son valores de los individuos jurídicamente reconocidos y titulados el ordenamiento 

jurídico. 

 

CAPACIDAD.- Consiste en la aptitud legal para ser sujeto de derechos y  obligaciones, 

o en la facultad más o menos amplia de realizar actos válidos y  eficaces en derecho. 

 

CAPACIDAD JURÍDICA.- Todas las personas al nacer adquirimos la  capacidad 

jurídica. Se trata de la aptitud para ser sujeto de obligaciones y  derechos.  Aptitud o 

idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. 

 

CARACTERÍSTICA GENERAL DE LA LEY: Busca el bien jurídico, la interpretación 

de la ley, formo la del caso y avalar lo en el derecho penal la analogía es prohibida. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL: Normativo (regula la vida social no 

sólo conocer) valorativa (valora para asignar la pena algunos de los numerosos hechos 

ya valorados como ilícitos) finalistas (porque persigue la protección de los individuos 

componentes de la sociedad garantizarle el cosa de bienes jurídicos) otra características 

el derecho de penas y tiene derecho complementario pues no sólo aparece la pena sino 

también las sanciones que la misma lleva. 
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CLASES DE PENAS: Son principales (prisión, extrañamiento, multa e inhabilitación) 

accesorias (inhabilitación especial) prestación de servicios de utilidad pública. 

 

COACCIÓN: Es la violencia, intimidación, imposición de un tercero a que cometa un 

delito. Fuerza violencia que se hace a una persona para obligarle a decir o ejecutar algo 

 

COAUTOR: Quien demanda en juicio juntamente con otros o varios. 

 

COMPETENCIA: Atribución legitima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o 

resolución d un asunto. Coutere la define como medida de jurisdicción asignada a un 

órgano del Poder Judicial, a efectos d la determinación genérica d los asuntos en q es 

llamado a conocer por  razón de la materia, de la cantidad y del lugar.  

 

CÓMPLICE: El que sin pudor coopera en ejecución de un hecho delictivo por actos 

anteriores o simultáneos. 

 

CONDICIÓN.- Acontecimiento incierto e ignorado que influye en la perfección o 

resolución de ciertos actos jurídicos o de sus consecuencias. 

 

DAÑO MORAL.- Lesión sufrida por una persona de carácter afectivo y no  patrimonial, 

y cuya indemnización es procedente en Derecho. 

 

DELITO: Es una acción típica, antijurídica y culpable. Es un hecho antijurídico y 

doloso castigado con una pena, en general culpa crimen o quebrantamiento de una ley 

imperativa. 

 

DERECHO.- La palabra derecho designa una facultad reconocida a una persona por la 

ley, y que le permite realizar determinados actos como son el de propiedad, de testar, 

potestad y político. 

 

DERECHO PENAL: es un conjunto de normas que regulan la conducta de las personas, 

imponiendo una sanción para aquellos que cometan o lleven a cabo acciones prohibidas 
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en el código penal. Un requisito del derecho penal en la presionar calidad entre el delito 

y pena y el respeto al principio de legalidad. 

 

DEROGACIÓN: dejar sin efecto o suprimir parcialmente una ley; pero, comúnmente, 

se usa d abrogar o suprimir la ley en su totalidad. Derogación, entonces es el acto d 

proceder, mediante disposición posterior, a dejar sin efecto, en todo en todo o en parte, 

un precepto jurídico precedente. 

 

DOCUMENTAR.- Unir a un expediente los documentos necesarios para su resolución. 

 

EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- Se habla de la extinción  de los 

derechos y obligaciones al fin de os mismos, o sea cuando por alguna  causa el titular 

del derecho deja de tener la facultad que la norma le concede y el obligado no puede ser 

compelido a realizar la conducta que debía. 

 

FACULTAD.- Atribución fundada en una norma del derecho positivo vigente. 

 

FRAUDULENTO.- Engañoso. 

 

JURIDICIDAD: Tendencia o criterio al predominio d las soluciones de estricto derecho 

en asuntos políticos y sociales. 

 

HECHO.-Acción o acto humano. Suceso o acontecimiento. Acción u obra.  Asunto o 

materia de que se trata. Der. Caso que da motivo a la causa o  pleito. Un hecho jurídico 

puede ser el nacimiento, la muerte o algún accidente. Al momento de nacer, se presenta 

un hecho jurídico, y desde este momento la persona, sus actos y los hechos en su 

existencia eran regidos por las leyes. 

 

HECHO JURÍDICO.- Es entendido por los alemanes como “cualquier  acontecimiento 

natural o humano productor de consecuencias de derecho.  PUGLIATLI dice: “Se 

designan como hechos jurídicos a todos los hechos  naturales o humanos qué producen 

consecuencias jurídicas. El hecho jurídico  está pues, constituido por la síntesis de un 
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doble elemento: el hecho natural o  humano (elemento material), y la calificación 

proveniente del ordenamiento jurídico (elemento formal).”. 

 

IDENTIFICACIÓN.- Medio empleado para la comprobación de que una  determinada 

persona es aquella de la que se trata. 

 

IMPRESCRIPTIBLE.- Derecho que no esta sujeto a prescripción. 

 

IMPUTABILIDAD: Capacidad para responder y serle atribuida a una persona, cuya 

acción u omisión que constituye delito o falta. Puede que haya cometido un delito 

culposo y doloso pero existen los documentos de que él es inimputable, ejemplo un 

loco, estado de emoción violenta homicidio atenuado. 

 

IMPUTADO: Persona contra quien se dirige un proceso legal o penal y que cometió 

determinada acción, mayores de 18 años, de capacidad cognoscitiva (sabe lo que está 

siendo) o, positiva (de voluntad si es bueno o malo) y con capacidad de realizar en acto. 

 

INSTIGADOR: Persona que provoca o induce a que se haga algo malo. 

 

INTERCRIMINIS ETAPAS: existe la esfera interna y la externa, la esfera externa 

posee las etapas, actos preparatorios (el ind. Piensa, ejecuta la obra a través de los 

medios delitos que va a usar),acto de ejecución (es el despliegue de la acción 

encaminada a la ejecución del delito), consumación(es lograr el objetivo) agotamiento 

del delito (disposición de satisfacción por haber cometido el delito). 

 

JUEZ.- En términos amplios y muy generales, el vocablo alude a quien se  confiere 

autoridad para emitir un juicio fundado, resolver alguna duda o decidir  una cuestión. En 

sentido estrictamente jurídico, juez es el órgano instituido por  una comunidad jurídica 

con potestad para juzgar y sentenciar un litigio, un  conflicto de intereses sometido a su 

decisión. 

 



68 
 

JUEZ INCOMPETENTE.- Juez que trata de conocer de una cuestión que no  le está 

expresamente reservada por la legislación relativa a las reglas de la competencia. 

 

JURISPRUDENCIA.- Se ha utilizado esta palabra tradicionalmente para  designar la 

Ciencia del Derecho. Además puede considerarse la jurisprudencia como la 

interpretación jurisdiccional del Derecho y está constituida por el  conjunto de 

decisiones judiciales y en ocasiones administrativas, dictadas sobre una misma cuestión 

y en especies análogas. 

 

LEGITIMACIÓN: Por expresa previsión y facultad de ley, conversión de un hijo 

ilegitimo a legítimo. 

 

LEGITIMAR: Justificar según ley o derecho. Facultad para ejercer determinadas 

funciones o cargos. Reconocer como legítimos a los hijos naturales e incluso extraños 

mediante la legitimación o la legitimación adoptiva. 

 

LEY.- Es el tipo de norma jurídica dictada por el poder público; tiene como finalidad el 

encauzamiento de la actividad social hacia el bien común, es  además un medio para 

facilitar a los individuos el conocimiento del Derecho. 

 

MANDATO: Orden, disposición imperativa... Encargo o comisión. Representación. En 

Derecho Civil, contrato que tiene lugar cuando una parte da a otra parte el poder, que 

ésta acepta, para representarla al efecto de ejecutar en su nombre y por su cuenta un acto 

jurídico o una serie de actos de esa naturaleza. El mandato puede ser gratuito u oneroso, 

según el mandatario sea retribuido económicamente o no. Se presume que es gratuito 

cuando no se ha convenido cosa distinta, y se presume que es oneroso cuando consiste 

en atribuciones o funciones conferidas por la ley al mandatario o de su modo de vivir. 

 

NORMA.- Son resoluciones judiciales, administrativas, contratos, etc. El  derecho como 

mandamiento, esto es, como expresión de una voluntad; se trata de un mandato. 

Enunciados que regulan la conducta de los individuos,  por lo que contienen juicios de 

valor de acuerdo con su materia, ya sea moral, religiosa, social o jurídica. 
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NORMA JURÍDICA.- Regla dictada por legítimo poder para determinar la conducta 

humana 

PUNIBILIDAD: Situación en q se encuentra quien, por haber cometido una infracción 

delictiva, se hace acreedor a un castigo. Sin embargo, hay circunstancias en q, aun 

existiendo la infracción penal y su autor, éste no puede ser castigado por razones 

previamente determinadas x el legislador. 

 

PUNIBLE: Acción u omisión, proceder al q la ley señala una pena. El que  ha incurrido 

en un acto penado. 

 

PUNICIÓN: Castigo o represión. 

 

OBLIGACIÓN DE HACER.- Aquella cuyo objeto consiste en realizar un acto o en 

prestar un servicio. 

 

TIPICIDAD: Es la determinación, concreta de un castigo de conducta determinada 

 

TIPO PENAL-CLASIFICACIÓN: En delitos instantáneos (cuando la acción se 

consuma y termina en ese momento ejemplo homicidios) delito permanente (la acción 

consumada se prolonga en el tiempo el delito continúa con sus mandos ejemplo la 

usurpación o privación de libertad). 

 

TIPOS DE COMPORTAMIENTO: Son las conductas concretas establecidas de una ley 

que se considera delito. 

 

VÍCTIMA: Persona que sufre violencia injusta en su persona o ataque a sus derechos 

sujeto pasivo del delito. 

 

VOLUNTAD: Potencia facultad de almas que lleva obrar o abstenerse, acto de admitir o 

repeler algo. 
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CAPITULO IV 

 

4.- INFORME TÉCNICO FINAL 

 

4.1 AUTORÍA  Y PARTICIPACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO  

 

Albán Gómez, E  (2011)  comienza su análisis sobre la autoría y participación 

admitiendo que  en muchos casos,  no se limita a la  ejecución del acto delictivo  por 

una persona,  que  se ocupa de  la totalidad de la preparación y ejecución de un delito 

completando las diferentes etapas. No  hay duda  que esa  persona es el autor del delito, 

por lo tanto  debe ser sancionado con la pena que para el caso se ha previsto.  

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos varias personas  acuerdan  ejecutar en conjunto  

un determinado delito; serán los coautores del mismo. Se dividen entre sí las  acciones 

(u omisiones) que ejecutada, en cualquier momento del íter críminis, darán como 

resultado  la perpetración del delito. Puede darse la situación también en que, 

intervengan con actos de diversa naturaleza e importancia en otro proceso delictivo 

decidido y realizado por un tercero: serán partícipes en el delito. Por último puede darse  

la concurrencia de personas que inducen, instigan, contratan u obligan a otro a realizar 

un delito. 

 

Los estudios criminológicos  han puesto de manifiesto que la complejidad y el alcance 

de los actos delictivos, hace necesaria la participación de grupos numerosos de personas 

y esto es cada vez más frecuente.  

 

Las situaciones mencionadas plantean complejos problemas al Derecho Penal, no 

existiendo unanimidad doctrinaria, ni legislativa sobre ellos. 

 

La primera dificultad  surge ante la  posibilidad de distinguir o no entre el autor, o en su 

caso los coautores, del delito, es decir el sujeto o los sujetos  que tienen el dominio del 

acto típico, antijurídico y culpable. Como vimos la posición doctrinaria de varios 

autores, consideran  que entre unos y otros hay una diferencia fundamental, pues 
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mientras el autor o los coautores son los que realizan por sí mismos la conducta típica y 

de ellos depende, por lo tanto, la existencia misma del delito, la Intervención de los 

otros depende de los primeros; participan sí, pero en el delito de otro, aun cuando su 

participación puede ser muy importante y hasta decisiva. 

 

Hay otras posiciones que se manifiestan por considerar a los participantes en un delito a 

todos como autores, posición que proviene del  derecho noruego y fue incorporado en el 

código italiano en 1930.  

 

Sin embargo ha prevalecido la tendencia tradicional de hacer una diferenciación entre  

los partícipes como autores, cómplices e instigadores, figura que se adopta en nuestro 

Código Penal. 

   

Deberíamos ver como se encuentran tratadas, en el Código Penal ecuatoriano, estas 

situaciones y comencemos por la definir cuáles son los requisitos que determinan que 

una persona comete un delito. 

 

Para ello, buena parte de la doctrina exige dos requisitos; uno subjetivo y otro objetivo. 

 

En el caso del requisito subjetivo que consiste en la intención de intervenir en la 

preparación o ejecución del hecho delictivo, ya sea considerándolo como un acto 

propio, o como ajeno, pero al cual se contribuye de alguna manera. Puede existir  un 

pacto expreso, donde queda claro  el nexo de voluntad entre los que intervienen, sin 

embargo  hay otras  modalidades que permiten que este requisito se manifieste. Lo 

fundamental es que el sujeto tenga conciencia y voluntad, de las que habla el Art. 32 del 

Código, aplicadas a la intervención en el proceso delictivo y que textualmente dice 

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 

hubiere cometido con voluntad y conciencia.” 

 

En cuanto al requisito objetivo: es indispensable  que la persona ejecute una acción o 

una omisión dirigidas, directa o indirectamente, principal o secundariamente, a la 

realización del delito. Estas acciones  decir, confluyen en un hecho único: el delito. Esta 
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coincidencia es la que algunos autores denominan identidad del tipo penal, 

indispensable para que se produzca el concurso.  

 

En la  verdadera concurrencia es indispensable que se sumen los dos requisitos.  

 

Otros de los problemas a enfrentar es la sanción  aplicable a las distintas personas que 

concurren en el delito. Identificado el autor del delito, es decir de quien tiene el dominio 

del acto típico y antijurídico, no hay problema de ninguna clase: establecida su 

culpabilidad, se lo sancionará con la pena del delito. 

 

 La  situación se vuelve más compleja si pasa del autor a otros partícipes.  Los 

tratadistas que sostienen la tesis de que todos quienes intervienen son reputados como 

autores, deben ser clasificados en la misma categoría. Resuelven el problema con 

facilidad, afirmando que todos, salvo casos excepcionales, deben ser sancionados con la 

pena del delito.  

 

 Es poco convincente la posición anterior, ya que  no todos los concurrentes participan  

de la misma manera. Los autores ejecutan el acto típico (por ejemplo, matar), sin 

embargo otros sujetos  han decidido o han instigado la ejecución  del delito y otros han 

contribuido con diversos  actos de cooperación: dar una información, facilitar  un arma, 

proveer  un disfraz, un vehículo, etc. Con la sola descripción vemos que  surge que no 

todos los actos revisten la misma  importancia por lo tanto   no sería adecuado sancionar 

a todos con la misma pena. 

 

Debemos considerar que tenemos un problema de tipicidad, ya que los enunciados no se 

encuentran en el código, por lo tanto hay que buscar una solución que no vulnere la 

legalidad,  situación que se resuelve con el mismo criterio del iter criminis. Aplicando 

un principio de extensión de la punibilidad, que significa una extensión de la tipicidad, a 

quienes no siendo ejecutores del acto típico contribuyen a que este se realice, por lo cual 

se los incluye en la sanción penal.   
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El Art. 41 del Código, siguiendo  la tradición española, clasifico a los responsables de 

las infracciones en autores, cómplices y encubridores. De este  modo quedó establecido 

por  ley  tres formas o grados de concurrencia o participación: autoría, complicidad y 

encubrimiento. 

 

Como analizamos anteriormente en la doctrina y en otros códigos, no son éstas las 

únicas formas de participación  en el delito. De manera muy particular, mencionamos la 

singularidad  los códigos noruego e italiano, por ejemplo, no clasifican en forma alguna 

a los  partícipes. En el  código alemán aparece  la instigación como forma especial; 

otros códigos clasifican a la complicidad en necesaria y no necesaria, además de otras 

particularidades que no es oportuno señalar. Luego veremos el tratamiento de estos 

temas en nuestra legislación.  

 

Uno de los temas más sensibles es el encubrimiento y la clasificación que le da la 

legislación ecuatoriana. Algunos autores lo consideran un delito autónomo y no de 

participación y que en consecuencia debería ser tipificado en la  parte especial de los 

códigos. 

 

 La clasificación del Código ecuatoriano presenta una gradualidad  en  cuanto a la 

gravedad de la conducta realizada.  Por lo tanto,  el reputado  como autor o coautor de 

un delito, que tiene  el primer grado de responsabilidad, merecerá la pena  que la ley 

establece para ese delito. En el caso  del cómplice,  el  segundo en responsabilidad, se 

considerará en forma más leve y en tercero y último en responsabilidad  vendrá el 

encubridor. Esto tiene significación para el juez,  quien en su tarea de determinar penal 

los partícipes  en una infracción, le corresponderá examinar en primer lugar   la 

calificación como autores; descartada esa forma, pasará a examinar su responsabilidad 

como cómplices y en último término como encubridores. 
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4.2.- CASOS DE AUTORÍA 

 

 

La autoría,  considerada la forma  más grave de participación, ha sido tratada en nuestro 

Código en el Art. 42, que dice: “…Se reputan autores los que han perpetrado la 

infracción, sea de una manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro 

para que la cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los 

que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han 

determinado la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, 

imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro 

medio fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo 

principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habría 

podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de autoridad, 

amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto punible, aunque no 

pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin…”,. 

 

En el primer caso, el mencionado artículo,  nombra  a los autores del delito propiamente  

dichos, o autores materiales; a partir de ahí  se extiende ampliamente en  el concepto de 

autor a quienes han intervenido en el delito de otra manera: autores intelectuales, como 

los denomina la tradición ecuatoriana,   se encuentran también a los instigadores y 

figuran en esa gran mixtura hasta los  cooperadores, a quienes más exactamente se les 

debe considerar partícipes en el delito. 

 

La ambigüedad se presenta desde el comienzo del enunciado en  el Art. 42 del Código 

Penal, el cual comienza con una frase muy indicativa: "Se reputan autores..." Es   

distinto el comienzo de la redacción en  comparación de  las palabras elegidas para  

iniciar  los Arts. 43: "Son cómplices..." y Art. 44: "Son encubridores...". Advertimos  

con claridad  el sentido de la ley, que asimila a la categoría de autores, para efectos de la 

sanción penal, a quienes en rigor no lo son. 

 

Dicho artículo, en su largo enunciado, contempla varias situaciones. Veamos los casos, 

uno por uno: 
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a) Los autores materiales: 

 

 

Los señala como  "los que han perpetrado la infracción de una manera directa e 

inmediata", según  el artículo el Código en análisis. Define claramente la autoría,  de 

forma acabadamente evidente, pues se refiere a quien ejecuta directamente la acción u 

omisión, a quien tiene por sí mismo el dominio del acto. 

Pero el cometimiento del  acto típico puede ser realizado, por una o por varias personas, 

simultánea y aun sucesivamente. Entre varias personas, podríamos mencionar como 

ejemplo, hieren  a otra hasta matarle, o  traman un engaño   para estafarlo, o violan 

sucesivamente a su víctima.  Hay delitos en los cuales la coautoría resulta indispensable, 

como el cohecho. Es evidente que  habrá  una coautoría material,  los autores mediante 

su intervención específica tienen dominio  del acto. 

 

 

b) Los autores intelectuales: 

 

La  imprecisión se manifiesta también,  en cuanto a la denominación de esta clase de  

autores, pues reciben el nombre de  autores morales, mediatos o motores. Existen varios 

tratadistas del derecho que los consideran simplemente instigadores. Por encima de 

estas consideraciones sobre las denominaciones debemos ocuparnos  en establecer  las 

condiciones que deben reunir  el autor intelectual según nuestro Código, para ser tal. 

Emanado del  propio Art. 42 del Código Penal se deduce que éste debe cumplir con dos 

requisitos: 

 

 Que  haya decidido o determinado la realización del delito; es decir, que tenga el 

dominio de la voluntad; y, 

 

 Que no lo haya ejecutado por sí mismo, sino que haya utilizado a otra persona 

para su realización; es decir, que no tenga el dominio del acto. 
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Si se cumplen  estos dos requisitos, con propósito   de la sanción, el Código le  da la 

misma categoría  que al autor material.  El Art. 42 del Código Penal le agrega  aquí una 

doble alternativa: 

 

1. Que el autor intelectual se haya valido de otra u otras personas, mediante precio, 

dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio fraudulento y directo.  Es de 

interés  observar que la ley considera el pago de un precio o una promesa como 

medio fraudulento,  que puede ser el caso más frecuente.  Pero el medio podría 

ser un engaño, una inducción a error, etc.; y en cuanto a la orden, ésta deberá ser 

también fraudulenta, lo que significa que no solamente sería tal la orden falsa, 

sino además la que da el jefe de una banda delictiva a sus secuaces. 

 

2. Que el autor intelectual obligue a otro a cometer la infracción mediante violencia 

física, abuso de autoridad, amenazas u otro medio coercitivo, aunque no sea 

irresistible la fuerza empleada. 

 

 

En consecuencia  estos casos podrán admiten  dos posibilidades, sugeridas por la  propia 

ley. En el primer caso, habrá un autor intelectual y un autor material, que deberán 

responder ambos del delito como coautores. En el segundo,  queda claro que sólo deberá 

responder el autor intelectual, el ejecutor material del cual se ha valido es un 

inimputable (menor de edad, alienado mental), o porque el ejecutor material actúo  

engañado por error invencible (Art. 36), o porque la fuerza que se empleó contra él  era 

irresistible (Art. 18).  Resultaría apropiado, en este caso, calificarlo como autor mediato 

y, por lo tanto, único ejecutor  del delito, ya que quien llevó  a la acción material no 

podría ser sancionado y se lo puede considerar como un instrumento   en manos del 

primero.  

 

El Código, en su posición que queda cerrada con el establecimiento de una doble 

alternativa, deja fuera,  otras situaciones en las cuales la responsabilidad debería ser la 
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misma: damos un ejemplo, varias personas que han acordado ejecutar un homicidio, 

deciden por sorteo quién será el ejecutor material. 

 

 Analizaremos ahora la situación cuando hay diferencias en lo planeado y lo ejecutado.  

Un autor intelectual, que decide el acto delictivo  y de un autor material, que lo ejecuta.  

Tiene la posibilidad de dar  lugar a otro problema, cuando no hay coincidencia  plena  

entre lo mandado por el autor intelectual y lo ejecutado por el material, ya sea que la 

diferencia se produzca por exceso o por defecto, es decir  se exceda en la ejecución o 

que desista. 

 

El caso es examinado por la doctrina desde dos puntos de vista distintos, subjetiva y 

objetiva   

Desde el punto de vista objetivo lo que interesa es el resultado, del cual deben responder 

los dos. Puede que éste haya sido el realmente ordenado, pero puede  el autor material 

se haya excedido. El autor intelectual se haría responsable por haber decidido el acto, y 

respondería a la figura  de dolo eventual. En el caso  de haber  hecho menos de lo 

mandado, o ha desistido, el autor intelectual se beneficiaría de esta situación. Frente al 

resultado se deberían unificar las consideraciones de los dos coautores. 

 

Desde el otro punto de vista la  posición subjetiva, cada uno de los coautores deberá  

responder por su propia culpabilidad. Utilizaremos el ejemplo dado por Albán  si el 

autor intelectual mandó a matar y el otro sólo hirió, el primero responderá por tentativa 

de asesinato y el autor material por lesiones. Al contrario, si sólo mandó a herir y el 

autor material mató, éste responderá por asesinato y el otro por lesiones. 

 

 El Código ecuatoriano, penosamente  no tiene alternativa   para resolver la polémica 

cuestión expuesta, le que tocaría afrontar a los jueces en los casos que se dieren en la 

realidad, de acuerdo  con la posición doctrinaria que adopten. 
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c) Los instigadores: 

 

 

En el  Código se los menciona  como  aquellos que aconsejan o instigan a otro para que 

se cometa un delito, siempre y cuando el consejo haya "determinado la perpetración". 

 

 Ya hicimos referencia  sobre la característica de los instigadores  y dijimos que esta 

situación podría asimilarse a la autoría intelectual o viceversa,  ésta a la instigación, 

como es el caso de  otras legislaciones. Lo encontramos en el Código ecuatoriano y trata 

el tema   separadamente, quizás se deba  a las características más bien limitativas que 

asigna  a la autoría intelectual y a los  variados matices  de la instigación.  

 

Si bien, en el caso del autor intelectual,  no se trata  del empleo de medios fraudulentos 

o coercitivos que, sí  consiguen que el autor material realice la infracción, carece de la 

posibilidad, que éste la considere como propia, que tiene algún beneficio para él; sino 

que la reputará  como un hecho fundamentalmente ajeno, el delito de otro.  

En cambio, la acción del instigador, podrá a través de medios intelectuales o morales, 

influir  de tal modo en el ánimo del instigado,  que hace nacer en él la resolución de 

ejecutar una infracción que la considera propia, provechosa o útil para él.  Es este modo 

de vinculación especialísima,  la que diferencia   la  instigación de la  autoría intelectual, 

en sus diversas formas como  quedaron indicadas. 

 

Es de  recalcar que el Código exige,  que para que  el instigador  sea  considerado como 

autor, es que el consejo haya sido "determinante", en otras palabras,  que sea 

identificado  factor decisivo en la voluntad del instigado, de manera  que si  no hubiera 

mediado la instigación, el instigado no habría llegado a la ejecución del acto. Se puede 

inferir, por la letra de  la ley, que es necesario  que la instigación haya sido seguida de la 

ejecución del delito, por lo menos en el grado de tentativa. Quedarían excluidas, por lo 

tanto, las instigaciones fracasadas. 

 

Si el instigador, por no reunir estos requisitos, no pudiera ser considerado como coautor 

del delito, de todas maneras podría ser acusado como autor del delito autónomo de 
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instigación para delinquir, tipificado subsidiariamente en  el Art. 386; pero en este caso 

hay otra exigencia: la instigación debe ser pública. 

 

 

d) Los cooperadores principales: 

 

 

Aparece en el  Código la figura de los cooperadores y  los define como aquellos que han 

coadyuvado a la ejecución de un delito,   de un modo principal, es decir,  que la 

ausencia  de esos actos  la infracción no habría podido cometerse. Es evidente que se 

nos presenta   el caso de aquellos a quienes la ley los reputa como coautores, siendo en 

realidad partícipes propiamente tales, que no han ejecutado la acción típica, menos han 

determinado su realización, ni la han instigado, sino que han colaborado de muy diversa 

manera en el delito de otro. 

 

Doctrinariamente, estos actos de colaboración, ayuda o cooperación en el acto de otro, 

han sido calificados como actos de complicidad. El código considera que los actos de 

cooperación no tienen todos la misma significancia, por lo tanto no deben recibir el 

mismo tratamiento. Debido a esta particular visión, diferencia los actos de cooperación 

que puedan señalarse como principales  o necesarios de otros secundarios o no 

necesarios.  Si el que colabora lo hace con actos principales se le reputará 
 
coautor; si lo 

hace con actos secundarios serán cómplices. 

 

 En cada caso, se  establecerá la calificación del acto  si es principal o secundario dentro 

del  proceso de  la ejecución de la acción  punible. La colaboración se puede manifestar  

en  la entrega de un arma, instrumento o medio para cometer un delito, el proporcionar 

una información, el facilitar el acceso a un determinado lugar, o cualquier otra facilidad. 

Quedará en manos  del juez, quien deberá valorar el  escenario o mapa de la producción  

de los hechos, y sobre los  datos tendrá que decidir la categoría  de ayuda proporcionó el 

cooperador, dentro de  circunstancias específicas y concretas en  el cometimiento del  

delito. Es evidente que sobre esta materia no se pueden dar reglas a priori. 
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Rodríguez Mourullo, ha sugerido la solución para estos casos,  en relación al Código 

español, que tiene una disposición similar a la nuestra:  

 

"Si el autor hubiera tenido que renunciar a la ejecución o, al menos, 

aplazarla en espera de conseguir una colaboración equivalente o de que un 

cambio de circunstancias no hiciera precisa la colaboración ajena, el auxilio 

es necesario. Si el autor podía realizar el hecho aunque fuera recurriendo a 

una forma concreta de ejecución distinta, en la misma ocasión en que lo 

realizó, sin el concurso del cooperador ni otro equivalente, el auxilio no es 

necesario".  

 

Si  bien podemos considerarlo como una aportación valiosa, insistimos,  que no es 

válido un  juicio abstracto sobre hechos y situaciones generales, sino un análisis muy 

concreto referido al momento histórico, y la situación particular  en que actuó el autor 

del delito y recibió la ayuda del cooperador. 

 

Por último, hay que señalar que el Código, en el mismo Art. 42, incluye otro caso de 

coautoría, que en rigor no es sino una variante de la cooperación necesaria: el que 

impide o procura impedir que se evite la ejecución de un delito. Ésta conducta, que 

podríamos ejemplarizar como   la situación   de quien inmoviliza a un guardián, 

mientras otro efectúa el robo, no es, por supuesto, la realización del acto típico, sino 

también una cooperación principal para que el autor o autores puedan realizar el acto 

típico. 
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4.3.-PARTICIPACIÓN EN EL CÓDIGO  

 

 

Son   interesantes las consideraciones  del estudio que al respecto de las personas 

responsables de las infracciones hace el maestro Francisco Pérez Borja, menciona  que 

las infracciones de la ley penal se causan  por un solo hombre, el cual  piensa, resuelve, 

ejecuta  y consuma, este es el único responsable, pero agrega   que la violación del 

derecho o el daño al bien jurídico puede    no ser obra de   un solo individuo, sino de 

varias personas que  toman parte de una infracción. Por lo tanto, la violación puede ser 

individual o colectiva. 

 

En palabras de  Ortolán, sobre el delito, se expresa de la siguiente manera:  

 El delito, puede compararse a un drama al cual concurren varios 

actores. Lo mismo que en  los dramas que se representan en el teatro, 

cada uno de  los actores tiene su papel, pero no todos los papeles  son de 

la misma importancia: hay unos principales y  otros accesorios. Entre 

todos ellos se encuentran numerosas desigualdades, aunque todos ellos 

sirven para  llegar al final del drama, no sería justo colocarlos en el 

mismo nivel. 

 

El delito,  en semejanza a los dramas de la escena,  se produce en secuencias  o  faces 

diversas, y permite dividirlos en varios actos  el  primero está representado por la  

resolución de cometer la infracción; el segundo, se ocupa en la  preparación, y tercero, 

en la ejecución hasta la consumación. Puede  ocurrir que todos  intervengan en todos los  

actos, o en dos o en uno de ellos,  pero todos son actores en el mismo delito, es 

menester  apreciar el papel de cada uno de ellos. 

 

“Todos los que colectivamente tienen participación en el mismo crimen o delito, o entre 

varios crímenes o delitos, conexos entre sí, reciben el nombre de codelincuentes, y la 

responsabilidad recae naturalmente en todos ellos, y en proporción a su 

concurrencia en la infracción realizada.”  
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Vemos que utiliza la  denominación de  codelincuente, en el sentido partícipe ya que si 

fueran coautores, les correspondería la pena como autores, sin embargo luego habla de 

la proporcionalidad  de la responsabilidad que debería tener concordancia con la pena. 

Esto se acerca más a la complicidad.  

 

En referencia al Código Penal vigente en el año 1916, en Capítulo II detallaba que los 

llamados codelincuentes tenían tres maneras de concurrir:  

 

 Directamente, de realización: tomando parte en lo que constituye propiamente la 

infracción,  

 

 Indirectamente: por actos anteriores o simultáneos  

 

 

 Indirectamente: por  medio de actos posteriores  a la ejecución de crimen o 

delito. 

 

Los  primeros se denominan delincuentes principales o autores   y los que participaron 

de  manera indirecta: delincuentes  accesorios que son los cómplices y encubridores.   

 

 La figura de los autores se encontraba en el Art. 42 del Código Penal, cuyo texto es el  

que sigue: 

Se reputan autores, los que han perpetrado la infracción, sea de una manera 

inmediata o directa, sea aconsejando o instigando a otro para que la cometa, 

cuando ese consejo ha determinado la perpetración del crimen o" delito; los 

que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han 

decidido la perpetración del hecho punible y efectuándolo valiéndose de otras 

personas, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución de un modo 

principal, practicando deliberada y maliciosamente algún acto sin el que no 

habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso 
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de autoridad,: amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el 

hecho punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza 

empleada con dicho fin. 

  

En el artículo  42 del  Código Penal se  determina a quienes se  considera autores, y en 

los dos siguientes,  artículos 43 y 44 a quienes cómplices y a quienes encubridores, 

respectivamente. 

 

Si bien queda claro que todos  son responsables, debemos distinguir  que  la 

responsabilidad de  los autores es mayor  que  la que corresponde a los cómplices y 

éstos más que los encubridores,   los artículos 46 y 48  determinan la pena para  los dos  

últimos. 

 

Se pueden distinguir  tres clases de infractores principales, de acuerdo con el análisis de 

la ley y son  

 

 Ejecutores o autores propiamente dichos  

 

 Motores: comprende  el consejo y el mandato 

 

 Correos  

 

La lectura  de los artículos señalados, manifiesta  a simple vista que existe una  

diferencia en la redacción del inicio del primer párrafo que para el art. 42 del Código 

Penal, la ley no dice: "Son autores" como en el art. 43 ibidem dice "Son cómplices" y en 

el art. 44 del mismo cuerpo legal "Son encubridores" sino  que se ha recurrido a la  

expresión: "Se reputan autores"   y de manera inmediata  pasa a enumerarlos. Como 

consecuencia,  la ley fija   que los sujetos  que toman parte en una infracción, no 

interesando  el modo de intervención   de los determinados en el art. 42 del Código 

Penal, son autores, esto es, infractores  principales o autores principales,  si bien  no son 

autores propiamente dichos, en el sentido que ordinariamente se da a estos delincuentes 

el  de  ejecutores materiales de la infracción. 
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Pero el Código para no entrar en distinciones, que se consideran  propias de  las obras 

científicas, pero no para las leyes, se  ha  encargado de reunir  en una sola denominación 

a las varias clases de delincuentes principales, llamándoles a todos autores. 

 

En el artículo que estudiamos están comprendidos seis clases de delincuentes 

principales: 

 

 Los que han perpetrado la infracción de una manera inmediata o directa; 

 

 Los que han aconsejado o instigado a otro para que la cometa, cuando ese 

consejo ha determinado la perpetración del crimen o delito; 

 

 Los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución, 

 

 Los que han decidido la perpetración del hecho punible y efectuándolo 

valiéndose de otras personas, mediante precio, dádiva, promesa, orden o 

cualquier otro medio fraudulento o directo; 

 

 Los que han coadyuvado a la ejecución de un modo principal, practicando 

deliberada y maliciosamente algún acto sin el que no habría podido perpetrase la 

infracción; y 

 

 Los que por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 

coercitivo, obligan a otro a cometer el hecho punible, aunque no pueda 

calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

 

Estas seis clases de delincuentes principales, pueden reducirse a tres:  

 

1.  autores propiamente dichos o ejecutores 

Los que han perpetrado la infracción de una manera inmediata o directa. 
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2.  motores como los llaman algunos criminalistas, o autores intelectuales 

como los denominan otros  

 

Los que han aconsejado o instigado a otro para que la cometa, cuando ese consejo ha 

determinado la perpetración del crimen o delito; 

 

Los que han decidido la perpetración del hecho punible y efectuándolo valiéndose de 

otras personas, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio 

fraudulento o directo 

 

Los que por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, 

obligan a otro a cometer el hecho punible, aunque no pueda calificarse como irresistible 

la fuerza empleada con dicho fin. 

 

3.  Los correos 

 

Los que han impedido o procurado impedir que se evite su ejecución.  

Los que han coadyuvado a la ejecución de un modo principal, practicando deliberada y 

maliciosamente algún acto sin el que no habría podido perpetrase la infracción 

Luego del ordenamiento de los denominados autores, hay un análisis cada una de estas 

clases en el siguiente orden: autores, motores y correos 

 

Autores  

 

Son autores propiamente dichos O ejecutores,  Los que "han perpetrado la infracción de 

una manera inmediata o directa", los  que han concurrido a la ejecución, en los actos 

constitutivos de la infracción de que se trata: son la causa eficiente del delito. Pérez 

Borja, F (2009)  

 

 Tomando un ejemplo que nos permita graficar  una situación como la descrita arriba, 

recurriríamos al cometimiento de un asesinato donde  se prepara, y concurren a él varios 

individuos, y unos sujetan a la víctima, otros le arrojan al suelo, y otro por fin, le da una 
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puñalada. Concluimos que   todos han tomado parte en el asesinato de forma inmediata 

y directa, por ende  son autores propiamente dichos: son responsables de la  misma 

manera por el crimen cometido. 

 

Conviene  tener presente  que para que exista codelincuencia, es necesaria la voluntad 

de concurrir  al crimen o delito, de la manera que determine la ley (conducta típica), 

debe existir acuerdo de voluntades entre los partícipes en el delito. 

 

La codelincuencia implica  la participación de varias personas en las resoluciones y los 

hechos  constitutivos  en un mismo  delito o en aquellas únicamente lo que supone que 

dos o más sujetos quieren un mismo hecho y hacen algo para que tengan vida en la 

esfera de la realidad.  

 

Si dos personas han tomado parte en la realización de una infracción, puede suceder que 

una de ellas sea responsable y la otra no, como si fuere uno de ellos un menor de diez 

años, o un loco, o en virtud de haber obrado al influjo de una fuerza; ambos serán 

autores físicos, pero el  responsable será solamente uno de ellos. 

 

Es necesario también que la participación sea en la forma que determina la ley, en los 

artículos 42, 43 y 44 del Código Penal. 

 

Otros de los requisitos marcados como  indispensable, es que la participación se 

corresponda con  un acto calificado  de crimen o delito por la ley.  Recurrimos a un 

ejemplo mencionado por  Pérez Borja  en la obra ya mencionada  que hace referencia  al 

sujeto  que ayuda a otro a suicidarse, no puede reputarse  como codelincuente en el  

suicidio, porque el suicidio no es infracción según la ley; y el que facilita o proporciona 

los medios para el  suicidio, no es coautor o cómplice del suicidio, sino que es 

responsable de una infracción especial, de un delito suigeneris. 
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Motores  

 

Se definen como aquellos  que  son los que excitan o impulsan a los ejecutores, 

promoviendo  el ánimo de éstos, para la realización del delito. 

 

Encontramos en este grupo tres clases diferentes: el consejo, el mandato, y la coacción. 

 

El consejo lo encontramos en el  segundo grupo de las  enumeraciones  que se 

realizaron como producto del análisis de las contenidas en el Art. 42 del Código Penal. 

La describiremos como   la instigación de una persona a otra para que cometa el delito. 

 

En este tipo, el aconsejador no tiene ningún interés en la comisión de la infracción, todo 

el interés lo tiene el aconsejado, el que ejecuta la infracción. 

 

Cuando se menciona la palabra consejo uno puede preguntarse si el pronunciar algunas 

palabras de una persona a otra, esta última, estará listo para cometer un delito.  La ley 

está lejos de referirse a este tipo de consejo ya que es clara al enunciar: “cuando ese 

consejo ha determinado la perpetración de ese crimen o delito"; es decir, que el 

aconsejador será castigado cuando del consejo, y sólo por el consejo, ha resultado la 

comisión del crimen o delito.  Los criminalistas   hacen una  distinción  entre consejo 

simple y eficaz.  

 

Nos queda resolver otra situación el saber cómo  un consejo ha sido de tal modo eficaz, 

que sobre él se pueda aseverar fehacientemente   que el provocador de la realización del 

crimen o delito.  No te tenemos  para esto un método infalible,   es una cuestión de 

hecho que ni la ciencia, ni los códigos pueden establecer reglas y determinarlas a priori. 

 

En este tipo de infracción  que se basa  en  el consejo dado por una persona al ejecutor 

material, se pueden diferenciar  dos autores: el aconsejador y el ejecutor, y la 

responsabilidad es la misma. Pero a pesar,  que en el primero vemos  simplemente  el 

autor de una idea,   que no hubiera materializado,  si otro sujeto no se hubiera apropiado 

del mismo y  si el ejecutor no se hubiera encontrado dispuesto a aceptar la idea.  Se nos 
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presenta con claridad  que  en el primero encontramos la voluntad,  y en el segundo 

sujeto la voluntad y la acción. 

 

 El mandato figura  también entre los motores,  que es  el encargo que una persona hace 

a otra de ejecutar un hecho punible,  dicho encargo que puede ser por precio, dádiva, 

promesa, etc. 

 

En el mandato,  la figura  cambia y el interés es del  mandante, en la comisión del 

crimen o delito.  El mandatario no lo tiene,  si decide realizar  el encargo es porque 

necesariamente  existe un  precio o recompensa que está contemplada  o prometida por 

el mandante, se pone de manifiesto  que  esta la diferencia entre consejo y mandato. 

 

Cuando analizamos  el consejo vimos que el interés recaía en  el aconsejado, el ejecutor 

material, en el segundo caso  considerado el mandato, el mandatario no tiene interés en 

el delito mismo, sino en función del precio o recompensa. 

  

No admite discusión que la responsabilidad de aquel que acepta el mandato, se presenta 

en igualdad con  la del mandante,  ya que es  tan criminal  aquel que  busca una persona 

para que realice un crimen, como el  sujeto  que se presta a materializarlo  por un  

premio o la esperanza de alcanzarlo.  Esta es la razón  por la cual  ciertas  legislaciones  

le atribuyen  al mandatario el rol  de  asociado del mandante, porque evidentemente 

existe un pacto entre el que ofrece y el que admite. 

 

Existe un caso especial  de la figura de mandato que proviene  en virtud de una orden,  

de la cual emana un mandato impuesto con abuso de autoridad. Se puede  producir  que 

toda la responsabilidad recae sobre el mandante, y que  el mandatario exento de ella,  

algunos de estos casos se produjeron en los periodos que  fue extremo  el poder punitivo 

del estado  a través de sus fuerzas de  seguridad y se alegaba que las acciones se 

hicieron respondiendo a   la obediencia debida, en los casos de lesión de los derechos 

humanos. Sin embargo  existen causas que eximen de responsabilidad, como 

analizaremos más adelante.  
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 La ley al tratar  el mandato  dice que éste puede ser por precio, dádiva, promesa "o 

cualquier otro medio fraudulento y directo",  entendiéndose  todos  los  hechos  en los 

cuales una persona se vale de otra para  perpetrar un delito, y que no lo estén en el pacto 

ni en la orden, por ejemplo, el engaño. 

 

Consideremos  ahora otros métodos de coerción como la violencia física, el abuso de 

autoridad, las amenazas, la intimidación  o cualquier otro medio coercitivo, estos 

también están  enumerados en  la ley, y que se refiere a la ejecución de una infracción 

por medio de otra persona, y especies del mandato. 

 

 Es evidente que la violencia, las amenazas y cualquier otro instrumento de coerción, 

responden  a  mandato impuesto con la perspectiva de hacer un  mal,  mandato 

calificado lo mismo que la orden, y queda comprendido en el Art. 42 del Código Penal. 

 

 

Agreguemos,  que el sujeto  que se vale de la  violencia o amenazas  con el  propósito 

de  obligar a otra persona a la realización de un hecho "criminal es autor de ese hecho, 

aunque el obligado puede resistir a la violencia, porque lo que tiene en cuenta la ley es 

que el provocador fue la causa primera del delito.” Pérez Borja (2009) 

 

Considerando la situación del  violentado será o no responsable, según la característica 

que tome la  fuerza empleada, y que haya   podido o no  resistir, en el caso  de no haber 

podido resistir su hecho será justificado en virtud de lo normado por el propio Código 

en el Art. 18. En el artículo bajo análisis aparece también el  abuso de autoridad,  y no 

es otra cosa que la orden; mandato, como lo hemos dicho, impuesto con abuso de au-

toridad. 

 

 Es evidente que la orden implica superioridad, autoridad, facultad de mandar, por una 

parte, quedando en el otro extremo quien tiene el  deber de prestar obediencia,  que 

marca la  inferioridad este último. Ante  la inexistencia  de la  autoridad, la orden no 

puede ser causa del delito, y no sería sino un simple mandato o un consejo,  la  respon-

sabilidad quedará por entero en  el sujeto  que ha ejecutado el hecho. 



90 
 

 

Los motores que hemos precisado, son los reputados como infractores principales, los 

que pueden ser considerados como autores siempre que ellos hayan sido la causa 

primera del delito, que la excitación ejercida sobre ellos se revela como directa y eficaz,  

de manera que sin el consejo o el mandato, en cualquiera de sus formas, la infracción no 

podría haberse tornado  realidad, la provocación debe tener como propósito el 

cometimiento de un crimen o delito particularizado. 

 

Examinando  el mandato y su revocación advertimos que  se presentan algunas 

dificultades. La primera que podemos señalar es   el desistimiento del mandatario,  y es 

segundo lugar  la extinción de la responsabilidad del mandante cuando el mandatario se 

ha excedido en los límites del mandato. 

 

 Las consecuencias  que  se darían si el mandante revoca el mandato, y cambia de 

voluntad,  respecto  su responsabilidad, el desenlace lo liberaría de la misma si la 

revocación fue expresa y conocida del mandatario. Conocida la revocación, el  

mandatario obra  entonces por su propia cuenta, ningún lazo existe entre ellos y la 

responsabilidad es únicamente del mandatario. 

Si ocurriera que  el mandatario no conocía el cambio de voluntad, en cuanto al 

desistimiento, esto no hace desaparecer la responsabilidad de quien dio el mandato, por 

lo tanto  mandante, es responsable, porque es la única causa del crimen, y la causa pro-

dujo su efecto. 

 

 El arrepentimiento del mandante, para que  surta efecto, es necesario que emplee por lo 

menos  las mismas fuerzas de la inducción al cometimiento del delito  para evitar el 

delito,  para evitar el mismo.  

 

 Se presenta  con más dificultad la situación en la cual se produce el desistimiento 

voluntario del ejecutor del hecho, genera o no  provecho para el mandante, si  los actos 

ejecutados constituyen una tentativa. 
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 Está claro  que para el ejecutor material  esa tentativa tiene carácter no punible, porque 

la ejecución queda incompleta  decisión que  provino de una circunstancia dependiente 

de su voluntad, pero, como afecta esto  al sujeto que dio el mandato.  

 

 Las opiniones  o interpretaciones sobre el tema son variadas,  las que se basan   en los  

Códigos francés y belga no están de acuerdo sobre este punto, decidiéndose unos por la 

afirmativa y otros por la negativa. 

 

Hay quienes  creen que es responsable el mandante, ya que el desistimiento   voluntario 

del mandatario, quien hubiera sido el autor material no se hace acreedor a ninguna pena 

como consecuencia  de una circunstancia personal, y que de esta circunstancia, que se 

presenta como   extraña para el mandante, no puede ser  aprovechado por  éste. Con 

respecto a este último, el desistimiento,  es un evento  independiente de su voluntad la 

que ha impedido la completa ejecución del delito, y que, así como cuando el autor 

material queda exento de la pena en virtud de una circunstancia que le exime de res-

ponsabilidad, no por eso el mandante deja de ser responsable, así también en el caso de 

desistimiento del ejecutor, no dejará de serlo. 

 

 Por otro lado, los que aceptan la falta de responsabilidad  del mandante se fundan en el 

principio popular que si no hay crimen no hay castigo,  que si el mandatario ha desistido 

voluntariamente en la ejecución del mandato por lo tanto,  no hay crimen ni delito. El  

mandante no puede ser castigado por un crimen  que no existe. Los seguidores de esta 

teoría  suponen  que no hay  diferencia alguna entre el caso en que el mandatario no 

haya efectuado ningún acto, o haya verificado actos que no son punibles por su 

voluntario desistimiento. 

 

 Si nos remitimos a  las disposiciones de nuestro Código Penal,  la situación se aclara ya 

que debe resolverse de manera  que el mandante no es responsable, porque  se dice que 

no será castigada la tentativa de un crimen o delito, en las palabras textuales  "cuya 

ejecución, aunque ya empezada, se haya suspendido por desistimiento voluntario del 

autor", y la palabra autor se refiere al ejecutor material, al autor de los hechos de 

ejecución. 
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Los excesos cometidos por  el  mandatario en la ejecución del mandato, que pueden 

darse  mediante en la elección de los medios, o en el cometimiento de   infracciones 

fuera de las ordenadas en el mandato. 

 

En estos casos enseñan generalmente los criminalistas que es necesario distinguir si el 

mandato es determinado o indeterminado. 

 

En  el  determinado, el mandante no puede ser responsable,  si no  del crimen o delito 

provocado y ordenado por él.  

 

 En el  indeterminado, es responsable lo mismo que el mandatario,  a través  de la  

elección de los medios,  o ejecutando  crímenes que no le estaban ordenados, 

suponiendo  que en este último caso el crimen ordenado haya sido ejecutado o recibido 

un inicio  de ejecución, o sea que  el mandatario ha cometido otros crímenes fuera de los 

contemplados en el mandato. La descripción del delito podría aclararse con el ejemplo  

del  caso de que un individuo a quien ha recibido la orden de  cometer un robo, durante 

la acción criminosa,  mata a la víctima para asegurar la realización  del primer delito,  se 

considera al mandante responsable también del homicidio, porque si bien, este último 

acto no constaba dentro de lo ordenado, fue la causa, la ocasión del crimen ejecutado. 

 

Si  el mandatario cometiere un crimen que no tenga ninguna relación con el ordenado, 

como si habiéndosele mandado cometer un robo, verifica una falsedad, y el mandante 

no sería castigado como autor del hecho punible realmente llevado a efecto, porque él 

no lo había provocado, ni lo sería del robo porque no fue ni consumado ni tentado. 

 

Pero cuando el mandatario se ciñe a los límites del mandato, el provocador responsable 

de las consecuencias directas y naturales de la acción, y que podían ser previstas por 

uno y otro. 
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Si ha mandado herir a una persona, y muere a consecuencia de las heridas, sin que la 

muerte haya sido querida por el mandante ni por el mandatario, uno y otro serán 

responsables de homicidio voluntario sin intención de dar la muerte. 

 

Correos  

 

 Son otra clase de delincuentes o infractores  principales. Se denominan así a los sujetos  

que cooperan con  la ejecución del hecho criminal, interviniendo en   uno o varios actos 

sin los cuales no habría podido verificarse el delito.  

 

Los correos no concurren a los actos de consumación del hecho punible, pero verifican 

hechos necesarios para que se lleve a efecto el crimen o delito. 

 

Estos, según el Código son: "Los que han impedido o procurado impedir que se evite su 

ejecución", y "Los que han coadyuvado a la ejecución de un modo principal, 

practicando deliberada y maliciosamente algún acto sin el que no habría podido 

perpetrarse la infracción.”, ambos del Art. 42 del Código Penal. 

  

Si atendemos a la primera situación,  sería autor aquel que, previo acuerdo con el 

ejecutor material, pusiere obstáculos para evitar que el crimen o delito se efectúe. Un 

individuo, que de acuerdo con otro, detuviere al dueño de una casa en la cual el segundo 

estuviere cometiendo un robo, sería también autor del robo. 

 

Hemos analizado los diferentes casos de participación que constan en el Art. 42 del 

Código Penal,  que es confuso por la falta de prolijidad en la redacción y la ligereza con 

la cual se procedió  en la inclusión de figuras que quedaron en la calidad de autores, no 

siendo inmediatas ni principales, según hemos visto en la teoría de la autoría y 

participación desarrollada por grandes estudiosos del derecho.    
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CAPITULO  V 

 

CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES 

 

El análisis de la teoría de la autoría y la participación nos da el lineamiento de la 

ubicación de los diferentes tipos de partícipes  en un hecho delictivo: autores, cómplices 

y encubridores. De esta caracterización  depende  la determinación de las 

responsabilidades  de la intervención en el hecho criminoso. Esto no ocurre en lo 

dispuesto en el Código Penal en el Art. 42 que reputa como autores  a todos  los 

partícipes que se encuadran en diferentes según circunstancias determinas en el 

mencionado artículo y  como consecuencia,  todos  deberían recibir la pena  como 

autores principales. Por lo tanto  el Art.42 del Código Penal Ecuatoriano,  no  respeta la 

especificación que debe de imponerse a cada caso o grado de autoria, ya que los tiene 

como un todo y muchas veces no se analiza por parte de los operadores de justifica estas 

circunstancias. 

 

A la concurrencia de personas en el delito se la llama "participación", pero, en un 

sentido estricto, participación es sólo la concurrencia de quienes participan sin ser 

autores. En el sentido estricto, participación es "participación" en la conducta del autor, 

que pueden tener la forma de instigación (cuando se decide a alguien a la comisión de 

un injusto o de un delito) o de complicidad (cuando se coopera con alguien en su 

conducta delictiva). 

 

El estudio nos ha permitido establecer que los autores mencionados en el Art. 42  son 

de tres categorías: principal, por mandato y correo, y el grado de responsabilidad  en el 

cometimiento de un delito varía en función del rol asumido, por lo tanto deberían tener 

un tratamiento diferenciado. En este caso queda en manos del juez, la decisión de la 

calificación, y en el futuro recurrir a la jurisprudencia para salvar la confusión que 

produce la redacción poco atinada del artículo mencionado.  

 

Teniendo presente que el delito está fijado  por  la  figura típica dada en el Derecho 

Penal,  la  redacción debería hacerse con marcado celo,   y si bien, mucho se habla que 



95 
 

el Derecho  tiene que estar apegado a la realidad, no se puede desconocer el gran 

desarrollo que tienen las ciencias jurídicas, con la elaboración  de complejas teorías  

producto de la actitud crítica sobre los hechos jurídicos, que deberían apoyar el trabajo 

de los codificadores.    

 

En cuanto al análisis de la ley penal de los países latinoamericanos, podemos afirmar 

que excepto Colombia que reformó su Código Penal  en el año 2000 el resto de los 

países considerados Argentina, Chile y Perú presentan ambigüedades al momento de la  

determinación de los autores y partícipes en el delito. Los estudiosos del derecho de los 

países mencionados, han publicados varios trabajos sobre el tema  que tratan de aplicar 

con más justeza la teoría de la autoría y la participación tratando de salvar las 

imprecisiones de la legislación penal actual ,  que servirán de apoyo al momento que se 

realicen cambios a  los códigos  
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CAPÍTULO VI 

 

6.- PROPUESTA 

 

Se encuentra  en la Asamblea el proyecto de reforma al Código Penal, oportunidad más 

que conveniente  para  prestar especial atención  al Capítulo II  DE LAS PERSONAS 

RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES del Código Penal, donde debería 

diferenciarse las responsabilidades de los partícipes y los diferentes roles que asumen en 

el cometimiento del ilícito.  

 

Por lo menos debería  haber una  la estructura lógica que de por terminada la 

ambigüedad  de la actual redacción,  en ese sentido nos proponemos  sugerir  una 

propuesta de redacción: 

 

“…CAPITULO… 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Art.  A Participación.- Las personas participan en la infracción como autores o 

cómplices. 

Las circunstancias o condiciones que limiten o agraven la responsabilidad penal de un 

autor o cómplice no influirán en la situación jurídica de los demás partícipes en la 

infracción penal. 

 

Art. B. Autores.- Responderán como autoras las personas que incurran en alguna de 

las siguientes modalidades: 

 

1. Autoría directa: 

 

a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. 

 

b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el 
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deber jurídico de hacerlo. 

 

c) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización criminal. 

 

2. Autoría mediata: 

 

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, 

cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión. 

 

b) Quienes determinen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras 

personas, imputables o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, 

ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. 

 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 

coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda 

calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

 

3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando 

deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no hubiera podido 

perpetrarse la infracción. 

 

Art. C. Cómplices.- Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa, 

faciliten o cooperen con actos anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción 

penal, en tal forma que aún sin esa ayuda la infracción igualmente se hubiere cometido. 

 

No cabe complicidad en las infracciones culposas. 

 

Si de las circunstancias de la infracción resultare que la persona acusada de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por la o el 

autor, la pena será aplicada solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. 
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La pena será de un tercio hasta la mitad de la pena prevista para el autor.” 

 

En tal sentido, este proyecto ayudará a cualquier jurista que desee profundizar su tema 

de estudio o hasta para algún Asambleísta que desee tener bases jurídicas cuando entre 

en el debate la aprobación de este artículo.  
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