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1. RESUMEN. 

 

Nuestro trabajo comprende el estudio de la comunicabilidad, por ser un 

principio fundamental a tomarse en cuenta al momento de penalizar la 

participación del individuo en un delito, para el que se requiere que su 

responsable responda a una calidad determinada y, que es lo que 

caracteriza  los delitos de calidad tipo. 

 

Para ello, es necesario partir de la aceptación que en el cometimiento de un 

delito concurran determinadas circunstancias con respecto a algunos de los 

partícipes, no así a todos. Obviamente que, si estas circunstancias se 

consideran aisladamente, obrarían a favor de una penalidad diferente para 

cada partícipe, surgiendo entonces el problema, de determinar si por el 

hecho de ser el delito resultado de una obra común, tanto en el plano 

objetivo como subjetivo, estas circunstancias afectan a la totalidad de los  

partícipes, o serían de considerarse únicamente para aquellos en cuya 

participación directamente concurren. 

 

Considerando las autoras, existe necesidad que en todos los delitos de 

calidad tipo que contempla nuestra legislación penal ecuatoriana, se 

sancione a los partícipes considerándose el principio de comunicabilidad 

cuando los mismos hayan tenido conocimiento de la agravante que 

caracteriza al delito propio, dada la convergencia fáctica y la 
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individualización de la intención, hacen que la responsabilidad esté  guiada 

precisamente por el conocimiento que cada uno tiene de la naturaleza del 

hecho y de las circunstancias. 

 

Por lo que la no aplicación del principio de comunicabilidad, impide una 

sanción acorde a la gravedad del hecho punible que se ha cometido, y en el 

que ha participado a sabiendas de la gravedad del mismo, generándose así  

un problema social que es el de la indefensión de toda una sociedad que se 

ve amenazada por la comisión de estos delitos, que exigen en los autores de 

los hechos cualidades especiales y para los cuales se ha establecido pena; 

pero no existe forma de vincular a los partícipes de estos hechos, es decir la 

pena no puede ser proporcional al acto tomándose en cuenta la gravedad  y 

reprochabilidad del mismo. 

 

Nuestra propuesta está dirigida a que debe sancionarse con igual pena a los 

responsables de los delitos de calidad tipo, tal cual se lo hace en la 

Constitución de la República con los de peculado, cohecho, concusión, y 

enriquecimiento ilícito, es decir que se incluya a los delitos de parricidio, 

uxoricidio, infanticidio por la gran alarma social que ocasiona como por la 

gravedad de los mismos. 
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ABSTRACT 

 

Our research work includes the communicable study which is a fundamental 

principle to be taken in account at the moment of punishing the participation 

of the individual in a transgression. For that, it´s required that the responsible 

person responds to a determined quality and characterizes the 

transgressions of the type-quality. 

 

It´s necessary to start from the acceptance that doing a transgression act 

jointly determined circunstances in respect of some of the participants, not all 

of them. Obviously, if all these circunstances  are considered separately, they 

will act in favor of a different punishment for each participant. The problem 

appears  when determining the transgression as a result of a common fact 

either   objective  or subjective aspect, these circunstances affect to all 

participants or it should be considered only for the ones whose participation 

concurs directly. 

 

Exists the necessity that in all type-quality transgressions that contemplates 

our Ecuadorian Penal Legislation, it sanctions  to the participants based on 

the communicable principle, when they have known the aggravative that 

characterizes the transgression. For the factical  convergence of the intention 

makes the responsibility  can go by knowledge of each one has about the 

nature of the fact and circunstances. 
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The no application of the communicable principle blocks a sanction according 

to the punible serious fact that has been committed and the person has 

participated being aware of the graveness of it.  

 

It generates a social problem because the society is threatened by these 

transgressions that demand special qualities of the individuals that commit 

them. It has been established a punishment for them, but it doesn’t exist a 

way to entail the participants of these facts. That’s to say, the punishment 

can’t be proportional to the act taking in account the seriousness  of it. 

 

Our proposal raises that the responsible individuals  of the type-quality 

transgressions must be sanctioned with the same punishment like the 

Republic Constitution punishes the peculado, cohecho, concusion and illicit 

enrichment; that’s to say, it must include transgressions like parricidio, 

uxoricidio, infanticidio because of the seriousness and social alarm that it 

causes. 
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2. INTRODUCCION 

 

Es urgente encontrar soluciones reales al problema de justicia,  es por ello 

que el Estado debe buscar fórmulas que resuelvan los problemas de fondo, 

y esto solo es posible si se lo hace dentro de un marco jurídico donde se 

tenga  en  cuenta los principios de legalidad y proporcionalidad de las penas. 

 

El Estado dispone de recursos formales e informales para mantener el 

control de una sociedad, para asegurarse el comportamiento humano dentro 

de ella, obedeciendo reglas y principios establecidos, y por ende las formas 

organizadas con que la sociedad responde a sus transgresiones  

 

Como puede apreciarse, este trabajo está dirigido a analizar la pena 

aplicada a comportamientos no solo desviados, sino que además causan 

estupor y conmoción social por tratarse de una calidad definida en el tipo, es 

decir; como el ser hijo, padre, madre o esposa, esposo, conductas que al ser 

valoradas negativamente dentro de un orden social determinado requieren 

de una pena adecuada no solo para quien reúne la calidad especificada en 

el tipo sino para quienes a sabiendas de ella coadyuvan en su cometimiento. 

 

Entra entonces la controversia de la procedencia o no de aplicar el principio 

de la comunicabilidad en aquellos delitos de calidad tipo, por las diversas 

posiciones jurídicas que hay al respecto, si se toma cuenta al momento de 
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imponer la pena que sean solamente de tipo personal o material y si estas 

atienden o no a la proporcionalidad del delito. 

 

Para unos tratadistas, la comunicabilidad debe ser solo de circunstancias 

materiales como la alevosía, el ensañamiento, la premeditación y para  otros 

más bien debe ser la personal como la calidad de hijo, esposo, funcionario 

público, etc.; en lo que si hay acuerdo incluso con las autoras del presente 

trabajo es que existe circunstancias personales imposibles de comunicarse 

al momento de la pena como las de disminución de la responsabilidad penal 

o de exclusión de la misma y la reincidencia, que desde todo punto de vista 

son  incomunicables. 

 

Precisamente para tener una idea clara del tema en el presente trabajo 

analizamos los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito, que a la fecha son los únicos sancionados aplicando el principio de 

comunicabilidad y proponemos otros delitos de calidad tipo a los cuales 

consideramos debe hacerse extensivo el principio. 

   

En cada etapa histórica hay un diferente concepto del delito y también de 

sus estrategias de control. Tema sin duda complejo y de ineludible estudio, 

para quienes estamos incursos en el campo del derecho y; que es 

precisamente lo que nos ha llevado a proponer como tema de investigación 

“LA COMUNICABILIDAD EN LOS DELITOS DE CALIDAD TIPO QUE 
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CONTEMPLA NUESTRA LEGISLACION PENAL ECUATORIANA”, y que; 

una vez cumplido con cada uno de los objetivos propuestos, manifestamos 

que la pena para los delitos propios sin tomar en cuenta la comunicabilidad 

es considerablemente inferior a la que le correspondiera por la comunicación 

de la circunstancia; sin embargo, también conforme a esta variante 

estimamos ilegítimo imponer una pena inadecuada a la culpabilidad, cuando 

el delito cometido es precisamente a sabiendas de la gravedad y repudio en 

la que sin duda alguna recae su responsable.   

 

Con estas consideraciones y con el objeto de que nuestro trabajo tenga una 

mejor comprensión, lo hemos dividido en tres apartados, el primero 

denominado Marco Conceptual que comprende un glosario de términos de 

uso no frecuente en el léxico común, pero muy utilizado en el trabajo. Sin 

duda ayudará a la mejor comprensión del texto.  

 

El Marco Doctrinario conformado por los conocimientos adquiridos durante la 

investigación teórica, apoyada en obras de grandes juristas ecuatorianos 

como extranjeros que han colaborado en el enriquecimiento del tema.  

 

En éste acápite analizamos generalidades sobre los delitos, los delitos tipo, 

la unidad en su cometimiento y que se toma en cuenta para su imputación y 

para lo cual se ha hecho necesario el análisis del intraneus y extraneus que 

son las personas  que intervienen en la infracción y su calidad específica, y; 
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finalmente analizamos las circunstancias personales y materiales que 

pueden ser o no comunicables.  

  

El Marco Jurídico, dedicado al análisis de las normas constitucionales y 

legales en cuanto tiene que ver con la responsabilidad y sus grados de 

participación penal y dentro de ello las instituciones de la imputabilidad, 

culpabilidad y, antijuricidad. 

 

De igual forma consta el estudio de los delitos tipo en nuestra legislación, la 

justificación para su imputación y la responsabilidad que conlleva el 

cometimiento de delitos propios. 

 

Para concluir este capítulo hemos creído conveniente el estudio de derecho 

comparado, citando a las legislaciones penales de Chile, Colombia y 

España, donde todos los delitos son sancionados de acuerdo al principio de 

comunicabilidad. 

 

Así mismo hacemos una breve explicación de los métodos y técnicas que 

nos han permitido recopilar información, procesarla y fundamentar la 

hipótesis planteada y que dio lugar al trabajo. 
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Como no podía ser de otra forma consta la investigación de campo en el que 

se exponen los resultados de las encuestas realizadas a profesionales del 

derecho. 

 

También consta una etapa de discusión, cuyo contenido se refiere a la 

verificación de objetivos e hipótesis que fueron propuestas en el proyecto de 

investigación. Recomendaciones y  conclusiones a las que llegó el grupo al 

finalizar la tesis, para concluir con la propuesta de reforma, como justa 

aspiración a una reforma en el campo penal. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.1. Comunicabilidad. 

Principio por el cual una persona que no es el autor de un delito de calidad 

tipo adquiere responsabilidad penal, por haber participado en hechos 

anteriores y posteriores a la comisión de un delito, sin tener la condición 

particular que se requiere para ser sancionado por dicho delito. 

 

3.1.2. Delitos Tipo. 

Son los delitos que requieren de la concurrencia  de elementos especiales 

para que se verifiquen además del concurso eventual de personas en la 

calidad que participen, estos concursos presentan la particularidad derivada 

de la estructura misma de la figura delictiva.  

 

El diccionario Larouse lo ha  definido como: “Tipo: del latin tipus es el modelo 

ideal que reúne los caracteres esenciales de todos los seres de igual 

naturaleza y el conjunto de las características”1. 

 

                                                 
1 LAROUSSE. Editores Océano. S.A. Barcelona España 1980. Pág. 564 
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El tipo penal es un concepto jurídico que derivado de la tipicidad, es un 

elemento del delito, es la descripción de los objetivos y subjetivos del delito 

concreto o también, el tipo penal es la descripción abstracta y general de lo 

que la ley considera delito.  

 

El concepto de tipo nace de los delitos concretos, de sus elementos, que el 

legislador toma de las conductas humanas, las que por su peligrosidad  o 

dañosidad social, considera necesario caracterizar conceptualmente y 

reprimir con una sanción penal. 

 

3.1.3. Intraneus (Interno). 

Es el autor directo del delito, es la persona que reúne las calidades 

especificas para el cometimiento de un delito tipo o especial, como el caso 

del peculado debe ser funcionario público, si es prevaricato juez, árbitro, 

empleado público, etc., si es parricidio hijo, si es infanticidio madre o abuelos 

maternos, etc., y este quien trasmite la información a un tercero extraneus 

que sin reunir tales condiciones interviene en el delito, pero que por la 

característica del delito, gravedad y el conocimiento en cualquier grado de 

participación se constituye o absorbe mejor dicho la sanción del intraneus. 

 

3.1.4. Extraneus (Extraño). 

Es la persona que como su nombre mismo lo indica es ajeno al delito tipo 

por no reunir los requisitos esenciales que se requiere para ser culpable, sin 
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embargo por el conocimiento expreso de la  especificidad que se requiere 

para el tipo lo ayuda dolosamente al intraneus en cualquier calidad que sea, 

estableciéndose esa comunicación directa. 

 

José García explica que “es la persona extraña en la que no concurre la 

calidad cualificante, no actúa con la potencialidad y fuerza de antijuricidad 

que caracteriza a quien si posee esa condición, pues le falta el plus de tal 

carácter que en el no concurre y que es el determinante, por así decirlo del 

nacimiento de la figura penal alrededor del cual giran las correspondientes 

participaciones delictivas”2 

 

3.1.5. Circunstancias Penales. 

La real Academia de la Lengua Española, reconoce las circunstancias como 

“Accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que está unida a la sustancia de 

algún hecho o dicho”3. 

 

Condición específica que le da cierta particularidad a la realización de la 

acción o a la omisión que es catalogada por la ley penal como delito, y que 

en ciertos casos, puede agravar, atenuar o eximir la penalidad que le 

corresponda. 

 

                                                 
2 GARCIA Falconi José. El Juicio por el delito de Peculado. Editorial. Entorno Legal. Primera 

Edición 1991. Pagina 81 
3 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CASTELL. , Edit. Castell, Madrid-España. Tomo II, Pág. 461  
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Circunstancias enumeradas por la ley penal que aumentan o  disminuyen la 

entidad política de los delitos. 

 

3.1.6. Circunstancias Personales. 

Aquellas que provienen propiamente de la disposición interna del 

delincuente y sus relaciones estrictamente privadas y específicas con el 

ofendido y su entorno. 

 

3.1.7. Circunstancias Materiales. 

Se relacionan con el hecho infractor y las condiciones propias manifestadas 

en su ejecución que sean susceptibles de conocimientos antes o en el 

momento mismo del cometimiento del delito, y que por su naturaleza son 

comunicables para atenuar o agravar la responsabilidad penal a los 

partícipes del delito. 

 

3.1.8. Principio de Proporcionalidad. 

El término proporcionalidad en su acepción castellana significa “relación o 

correspondencia de vida de las partes con un todo o de una cosa con otra, 

en cuanto a la magnitud, cantidad o grado”.4 Al hablar de proporcionalidad, 

se esta haciendo referencia a la correspondencia entre una cosa con otra, 

por lo tanto la proporcionalidad es la herramienta de ponderación entre las 

facultades de la investigación y persecución de los órganos del sistema 

                                                 
4 Microsoft Encarta. 2009, Proporción Microsoft Corporatión Inec. 
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penal; y los derechos constitucionales atinentes  alas personas objetos de la 

investigación de este sistema. 

 

Este principio de proporcionalidad señala, que la ley no debe establecer más 

penas que las estrictamente necesarias y que estas deben ser 

proporcionales al delito. 

 

Es decir debe haber una proporción entre los delitos y las penas, si se 

destina una pena igual a dos delitos que ofenden desigualmente la sociedad, 

los hombres no encontrarán un obstáculo más fuerte para cometer el mayor 

cuando éste les acarree mayores ventajas, por lo que se puede determinar 

que uno de los mayores frenos de delito no es la crueldad de las penas, sino 

su infalibilidad. 

 

3.1.9. Parricidio. 

Delitos cometidos en la persona de cualquier ascendiente, descendiente, 

cónyuge, hermano. 

 

3.1.10. Uxoricidio. 

Delito para cual el tipo específico debe ser el cónyuge de la víctima. 

 

3.1.11. Infanticidio. 
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El homicidio cometido por la madre hacia su descendiente para ocultar la 

honra, también abarca igual actitud al abuelo o abuela.  

 

Conforme lo establece la doctrina, es la práctica de causar la muerte de un 

infante de forma intencional. Frecuentemente es la madre quien comete el 

acto, pero la criminología reconoce varias formas de asesinato no maternal 

de niños. En muchas sociedades pasadas ciertas formas de infanticidio eran 

consideradas permisibles, mientras que en la mayoría de las sociedades 

modernas se considera a la práctica inmoral y criminal. No obstante, aún 

sucede — en el mundo occidental generalmente debido a la enfermedad 

mental del padre o conductas violentas, y en algunos países pobres como 

una forma de control de la población, algunas veces con la aceptación 

social. El infanticidio de mujeres es más común que el de varones debido al 

infanticidio por selección de sexo. 

 

3.1.12. Peculado. 

El tratadista Guillermo Cabanellas, define al delito de peculado como la 

“Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por 

aquel a quien está confiada su custodia o administración.  En la actualidad, 

este delito se denomina malversación de caudales públicos”5. 

 

                                                 
5 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de derecho usual, Tomo II, Edit. Heliasta, 

argentina, 2001, pág. 299. 

http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/infanticidio/infanticidio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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Según Goldstein, el peculado consiste en “La sustracción decaudales o 

efectos públicos por parte del funcionario público al que le fueran confiados, 

constituye el delito de peculado, incluido entre los ejemplos de la 

malversación de caudales públicos. 

 

Se relaciona con el hurto, porque hay sustracción de una cosa; con la 

defraudación, porque existe retención o apropiación indebida de fondos; con 

el abuso de confianza y con el abuso de autoridad, porque, para cometerlo, 

se violan las disposiciones legales. Es un delito más grave que el hurto, por 

su autor, funcionario público, abusa de su cargo o función”6. 

 

3.1.13. Cohecho. 

“El soborno, seducción o corrupción de un juez o funcionario público para 

que haga lo pedido, aunque no se contradiga la justicia”7.  Consiste en dar 

algo, o por lo menos prometer dar o hacer algo, con el objetivo de que un 

juez o funcionario público realice en razón de su cargo lo que solicita el 

agente, aunque en el hecho no exista contradicción con la ley, e incluso lo 

pedido al funcionario sea una actividad propia de sus funciones. 

 

3.1.14. Enriquecimiento Ilícito. 

                                                 
6 GOLDSTEIN, Raúl, diccionario de derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Argentina 1989, 

Pág.  522. 
7 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 74 
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Elevar el haber patrimonial injustificadamente y mediante el quebrantamiento 

de normas legales, que le darían el carácter de ilicitud que justifica su 

carácter infraccional. 

 

Proviene del verbo transitivo enriquecer, que para la Real Academia de la 

Lengua Española significa: "hacerse rico", refiriéndose a la persona 

opulenta, acaudalada o adinerada. Bien pudiera referirse entonces al 

servidor público o empleado que a costa de la administración pública se 

enriquece en forma dolosa y abusando de la confianza que la administración 

deposita en él. 

 

3.1.15. Concusión.-  

Es toda forma de exacción arbitraria dirigida a percibir beneficios pecuniarios 

que los da el ciudadano que recurre a la administración en pos de un 

servicio o prestación. De acuerdo a ello, tanto lo pagado, cobrado o 

entregado se obtienen bajo exigencias ilegales o abusivas.  

 

En la “concusión la gratificación viene a ser la norma obligatoria, de lo 

contrario, en forma disimulada se negará el servicio o al menos se lo hará 

deficientemente. El delito se consuma en el momento que el servidor percibe 

contribuciones económicas ilegales”8. 

 

                                                 
8 JARAMILLO, Hernán, Manual de Derecho Administrativa, Edit, Facultad de Jusrisprudencia, UNL, 

Loja, 1993, pág. 332.  
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3.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.2.1.   DE LOS DELITOS 

 

3.2.1.1. DELITOS TIPO. 

 

Resulta bastante complejo hablar del delito, por el sin número de tratadistas 

que lo enfocan desde diversos aspectos y épocas, de lo que no cabe duda 

es que antiguamente su concepto era un reproche a los elementos 

subjetivos  y sólo se contemplaba el resultado dañoso producido, luego 

vendrían las ya conocidas ideas religiosas que igualmente la valoración 

jurídica recaía sobre conductas, no podremos olvidarnos la cantidad de 

mujeres y hombres que murieron víctimas de sus creencias, surgiendo para 

el siglo XIX las hogueras para aquellas mujeres especialmente con 

alteraciones mentales que las llevaba a actuar de un modo diferente al que 

estaba reglada para esa época, demencias y en otros casos excentricidades 

que las condujeron inevitablemente al fuego, para purificar sus almas.     

 

Esta breve reseña, nos permite decir entonces que el delito siempre fue lo 

antijurídico y por eso un ente jurídico, es decir que solo es incriminable en 

cuanto una ley anteriormente dictada lo define y pena, surgiendo la tipicidad 

que posteriormente conllevará la necesidad de la culpabilidad. Para 

entonces ya  Feurbach en base a los elementos citados diría que “ente 
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jurídico” es la “infracción de la Ley del Estado, promulgada para proteger la 

seguridad de los ciudadanos, resultante de un  acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso”9, que a 

su vez determina la existencia de un acto, que para que sea penado debe 

determinarse si éste acto fue o no culpable para su atribución o no del acto 

antijurídico a un individuo. 

 

La imputabilidad, la culpabilidad, la antijuricidad y la tipicidad conforman los  

elementos constitutivos del delito, que han sido recogidos en la mayoría de 

legislaciones penales del mundo, entre las cuales se encuentra la nuestra. 

“Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente 

declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una pena que no esté en ella 

establecida”10 “Son infracciones los actos imputables y sancionados por las 

leyes penales…”11  “Nadie podrá ser reprimido por un acto previsto por la ley 

como infracción, sino lo hubiera cometido con voluntad y conciencia”12 y por 

tanto, partiremos de éstos elementos para analizar nuestro tema de 

investigación. 

 

Ahora bien, conociendo cuales son los elementos que caracterizan a un 

delito, tenemos que para sancionarlos muchos de ellos requiere el solo 

                                                 
9JIMÉNEZ de Asúa Luis.  Principios del Derecho Penal. La Ley y el Delito. ABELEDO-PERROT. 

Editorial Sudamericana. Buenos Aires. Pág.- 203. Cita a Feuerbach.  
10CODIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador 2008. Quito-Ecuador 

Art. 2 
11Ibidem. Art. 10 
12 Ibidem. Art. 32 
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hecho de que se de inicio a la ejecución del acto ilícito para que sea punible, 

y otros delitos en cambio el comienzo de la ejecución estará ligado a los 

elementos que acompañan al núcleo del tipo: así por ejemplo habrá robo 

cuando se lo haga aplicando la violencia, la violación cuando para el acceso 

carnal se utiliza la violencia, etc., mientras que en el delito de robo, este se 

ejecuta con el solo hecho de empezarse a sustraer alguna cosa, en el mismo 

que exista violencia. Es decir que el delito tipo es aquel cuyas características 

específicas lo configuran al momento de realizarlo tal cual. 

 

Por tanto en los delitos de calidad tipo se requieren de la concurrencia  de 

elementos especiales para que se verifiquen además del concurso eventual 

de personas en la calidad que participen, estos concursos presentan la 

particularidad derivada de la estructura misma de la figura delictiva. 

Buscando en el diccionario pequeño Larouse tenemos que: “Tipo: del latín 

tipus es el modelo ideal que reúne los caracteres esenciales de todos los 

seres de igual naturaleza y el conjunto de las características”13. 

 

La tipicidad es un concepto jurídico que derivado del tipo penal, es un 

elemento del delito, es la descripción de los objetivos y subjetivos del delito 

concreto o también, el tipo penal es la descripción abstracta y general de lo 

que la ley considera delito. Pero el tipo tiene su origen y muy anterior a la 

teoría del delito en el delito mismo. El concepto de tipo nace de los delitos 

                                                 
13 PEQUEÑO LAROUSE. Editores Océano. S. A. Barcelona. España. 1980. Pág. 564. 
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concretos, de sus elementos, que el legislador toma de las conductas 

humanas, las que por su peligrosidad  o dañosidad social, considera 

necesario caracterizar conceptualmente y reprimir con una sanción penal; el 

legislador no inventa el tipo penal, lo toma de la vida misma, lo formula en 

preceptos y le señala una sanción penal. 

 

Meza Velásquez, dice “El tipo es una unidad, no hay un tipo objetivo y otro 

tipo subjetivo, hay un tipo con elementos objetivos, los descriptivos de la 

conducta humana (acción y omisión) y elementos subjetivos, los que 

corresponden a la persona que manifiesta esa conducta”14. 

  

Baquero Vernier, sobre este mismo punto señala que “junto al concepto de 

delito, opera la ciencia del derecho penal y también la práctica de los 

tribunales, con el concepto de tipo penal.  Bajo el tipo penal entiende la 

mayoría de los penalistas soviéticos, la totalidad de los rasgos objetivos y 

subjetivos que, según la ley penal caracterizan la conducta socialmente 

peligrosa como delito”15 

 

Analizando los tipos delictivos concretos encontramos que los elementos 

presentes en el tipo son: objetividad jurídica, sujetos activos y pasivos; 

                                                 
14 MESA Velásquez Luis Eduardo. Lecciones de Derecho Penal. 2da. Edición. Universidad Externado 

de Colombia. 1998 Pág. 40 
15 BAQUERO Vernier Ulises. Derecho Penal General I y II. Facultad de Derecho. Universidad de 

Oriente. EMPS. Santiago de Cuba. 1984 Pág 40  
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elementos subjetivos y objetivos; objeto de la acción y resultado, así como la 

sanción. 

 

El tipo no es el delito mismo, pero es su núcleo central. 

 

Para el tratadista Bacigalupo, el tipo penal en sentido estricto es la 

descripción de la conducta prohibida por una norma, y agrega “El tipo penal 

es el conjunto de elementos que caracteriza a un comportamiento  como 

contrario a la norma “16 

 

Dentro del tipo encontramos el tipo garantía que es el que contiene los 

preceptos de tipo según su contenido, y; tipo sistemático, es el que describe 

la  acción prohibida de la norma. El tipo sistemático coincide con el tipo de 

error: los elementos objetivos de este tipo son los que en su caso, debe 

haber conocido y querido el autor para que pueda afirmarse que obró con 

dolo: el error sobre uno de esos elementos excluye el dolo. 

 

El estudio del tipo penal permite distinguir por un lado un grupo de 

elementos básicos que integran propiamente el tipo penal y por otro lado 

circunstancias atenuantes, agravantes y otras disposiciones  que pueden 

estar presentes o no junto al tipo penal.  

 

                                                 
16 BACIGALUPO Enrique. Derecho Penal. Parte General. Editorial Hammurabi S.R.L. Buenos Aires. 

1987  
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Los elementos o partes integrantes de la estructura básica del tipo penal 

son: 

a)  Objetividad Jurídica o bien protegido 

b) Sujeto activo 

c) Sujeto pasivo 

d) Aspecto subjetivo 

e) Aspecto objetivo 

 -verbo nuclear rector 

  -otros aspectos 

f) Objeto de la acción 

g) Resultado 

h) Precepto legal 

i) Sanción 

 

Concomitantemente a ello están 

a) Las Atenuantes del tipo penal 

b) las agravantes del tipo penal 

c) Otras disposiciones presentes en el tipo penal.  

 

a) Objetividad Jurídica o bien protegido.- Comprende el contenido de 

cada tipo penal, es el elemento  o aspecto en que la codificación moderna 

sirva para agrupar  los delitos en los diferentes títulos que contiene el Código 

Penal.    
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Los tipos penales  que contiene el Código Penal señalan la objetividad 

jurídica o mejor dicho el bien jurídico protegido en cada delito 

 

b) Sujeto activo.- Es el posible autor, el que mediante un hacer o no hacer, 

legalmente tipificado da lugar a una relación jurídica material y luego 

procesal. Expresa la persona que de acuerdo al tipo puede ser autor, es 

decir la persona precisa que debe cometer el hecho previstos en el tipo 

penal.  

 

Como sujeto activo conocemos al ejecutor del hecho, las otras formas de 

participación, como la complicidad no está recogida en el tipo penal y 

cuando en los hechos hay una participación de los mismos su regulación  

legal hay que buscarlas en las formas de participación señaladas en los 

artículos 42, 43,44 del Código Penal. 

 

Dentro de los sujetos activos tenemos al sujeto activo general o 

indeterminado, que expresa que un hecho delictivo lo puede cometer 

cualquier persona, sin exclusión de ninguna naturaleza, es decir que en él no 

concurren exigencias de ninguna naturaleza especial para cometer el acto, 

así por ejemplo tenemos “El homicidio cometido con intención de dar la 

muerte, pero sin ninguna de las circunstancias  detalladas en el artículo 

siguiente, es homicidio simple…”17, es decir no señala que persona en 

                                                 
17 CODIGO PENAL. Ob. Cit. 449 
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particular debe cometer el delito para que se configure el asesinato, sino que 

lo puede hacer cualquier persona. 

 

El sujeto activo especial cualificado, en cambio es limitado en las personas 

que pueden ejecutar el mismo y el código emplea la fórmula: el conductor de 

un vehículo, la autoridad o funcionario, el funcionario público, el funcionario 

judicial o administrativo, etc. limitando a estas personas la posibilidad de ser 

sujeto activo del delito en función de posibilidad de ejecución de los hechos 

contenidos en el tipo penal, exigiéndose una condición especial para  la  

ejecución de la acción.  

 

Como ejemplo citaremos el delito de Cohecho “Todo funcionario público y 

toda persona encargada de un servicio público que aceptaren oferta o 

promesa, o recibiesen dones o presentes para ejecutar un acto de su 

empleo u oficio…”18 es muy claro que el delito solo lo comete el funcionario 

público o persona encargada de un servicio público, el verbo nuclear que 

complementa el tipo es aceptar o recibir, ésta fórmula crea situaciones 

complejas puesto que estamos frente a un delito tipo porque requiere de un 

sujeto activo especial. 

 

c) El sujeto pasivo.- Es el titular del derecho o bien jurídico protegido, es 

general cuando se refiere a cualquier persona por ejemplo en el caso de las 

                                                 
18 CODIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 285 
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lesiones “El que hiere o golpeare a otro…”19  no especifica que sujeto pasivo 

debe ser explícitamente para configurar el delito, basta el solo hecho de herir 

o golpear a otro, y; es especial cuando se limita al sujeto activo “la madre 

que por ocultar  su deshonra matare al hijo recién nacido…”20 es decir solo 

puede configurarse el delito de infanticidio cuando la víctima sea el hijo 

recién nacido de la actora.  Como bien lo dice  el peruano José Luis Castillo 

“…los delitos tipo permiten la individualización y determinación del autor en 

virtud a una referencia normativa directa al sujeto pasivo”21, por tanto el 

sujeto activo está dado por el sujeto pasivo, de allí que no solo se prohíbe 

matar o robar, sino que se prohíbe matar o robar a un sujeto pasivo en 

específico.  

 

La doctrina también menciona otras clases de sujeto pasivo: sujeto pasivo 

de la conducta, que es la persona que de manera directa recibe la agresión 

del sujeto activo, pero la afectación la recibe el titular del bien jurídico 

protegido, y, sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico tutelado que 

resulta afectado, ejemplo, en el robo de un almacén efectuado a un 

empleado, distinguimos claramente al sujeto pasivo así: el empleado que 

cumple un encargo del dueño, será entonces el sujeto pasivo de la conducta; 

mientras que el dueño del almacén robado será el sujeto pasivo del delito. 

  

                                                 
19 Ibidem Art. 463 
20 Ibidem. Art. 453 
21 CASTILLO Alba José Luis. El Homicidio.  Gaceta Judicial. Lima. 2000 Pág. 115 
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d) Aspecto subjetivo.- Los delitos que contempla nuestra legislación penal 

son dolosos y culposos y que a su vez admiten hechos intencionales o por 

imprudencia, lo que hace la diferencia en cuanto a la forma de la sanción. 

  

e) Aspecto objetivo.- Es el aspecto fundamental del tipo penal, 

prácticamente es la razón de ser del tipo penal, consiste en el hecho: acción 

u omisión, socialmente peligrosa, descrito de forma muy breve y clara. En 

otras palabras diríamos es el verbo nuclear  y los otros aspectos de la parte 

objetiva. 

 

El verbo nuclear es fundamental dentro del aspecto objetivo que expresa la 

acción u omisión socialmente peligrosa, así puede ser robar, matar, ocultar, 

falsear, etc. En el mismo caso del aborto “la madre que por ocultar su 

deshonra…”22 el verbo nuclear es ocultar y los otros aspectos constituirían la 

deshonra, es decir que si no mata para cubrir su deshonra estaríamos frente 

a un asesinato. 

 

El doctrinólogo Muñoz Conde, dice que “en todo tipo hay una acción, 

entendida como comportamiento humano que constituye el núcleo del tipo, 

que es el elemento más importante. La acción viene descrita generalmente 

por un verbo (matar, maltratare…etc.) que puede indicar una acción positiva 

                                                 
22 CODIGO PENAL Ob. Cit. Art. 453 
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o una omisión. Cuando el tipo solo exige la realización sin más de la acción 

estamos ante los delitos de mera actividad (injuria, falso testimonio, etc.)…23 

 

f) Otros delitos de la parte objetiva.- No siendo suficiente el verbo nuclear 

o rector, y con el objeto de determinar exactamente en que consiste la 

acción u omisión socialmente peligrosa se requiere completar la idea que 

expresa  el verbo con otra información que permita delimitar exactamente el 

hecho. Ejemplo “…los que hubieren abandonado o hecho abandonar  un 

niño en un lugar no solitario, y los que hubieren expuesto o hecho exponer, 

siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos”24      

 

g) Objeto de la acción u omisión.- Es la persona o cosa sobre la que recae 

la acción del  verbo nuclear  por ejemplo, el hurto recae sobre una cosa 

mueble; no alimentar a un hijo pequeño para que muera, o no alimentar a la 

persona plagiada para que fallezca.   

 

Es necesario entonces mencionar aquí lo que debemos entender por acción 

u omisión: 

 

La acción es un asunto de fundamental importancia en el estudio del delito y 

de la participación criminal, pues resulta indispensable como acto del 

                                                 
23 MUÑOZ Conde Francisco y García Arán Mercedes. Derecho Penal. Parte General 2da. Edición, 

revisada y puesta al día conforme al Código Penal de 1995. Tirant lo blach libros. Valencia 1996. Pág. 

53  
24 CODIGO PENAL  Ob. Cit. Art. 474 
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hombre para la materialización de ciertas infracciones, como también el 

dejarla de hacer cuando la manda lo ley, lo que obviamente da lugar al 

cometimiento de infracciones por omisión. 

 

El penalista Raúl Goldstein, define a la acción como el “Ejercicio de una 

facultad o potencia. Efecto de hacer. Penalmente, se considera acción al 

fenómeno de alteración del mundo exterior provocado por un hecho 

voluntario encaminado a la producción de un resultado. Comprende el 

querer interno del agente, referido a la actividad misma, no a su 

consecuencia, y la manifestación corporal de la voluntad, traducida en una 

hacer positivo o en una conducta omisiva, más el resultado, que es la 

modificación del estado de hecho existente, ocasionada por la actividad del 

sujeto. La acción es uno de los elementos del delito el primario, según la 

moderna técnica jurídica”.25 

 

Entonces, desde un punto de vista penal, y específicamente como acto 

desencadénate del delito, la acción es primeramente una manifestación 

física proveniente de las facultades del ser humano, que tiende a provocar 

alteraciones en el mundo exterior. La acción puede manifestarse incluso en 

dejar de hacer algo, lo que constituye el acto infraccional que se materializa 

precisamente por la omisión. 

 

                                                 
25 GOLDESTEIN, Raúl, ob, cit, pág. 21-22. 
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En páginas anteriores, cuando se analizó lo concerniente al concepto de 

delito, se pudo observar que una característica definitoria de aquél es 

precisamente la de ser acto humano, es decir un efecto proveniente de la 

acción del hombre, entonces, sin duda alguna, la acción es un ingrediente 

indispensable para la existencia de acto infractor. 

 

El penalista ecuatoriano Zambrano Pasquel a este respecto manifiesta lo 

siguiente “Son tipos de acción los que hacen suponer que se llega al 

resultado mediante una manifestación activa o positiva de la conducta, esto 

es mediante un hacer que tiene relevancia penal como ocurre en el hurto 

que requiere de una conducta activa, sustraer; en el homicidio matar, en el 

estupro mediante el acceso carnal”26 

  

Obviamente, que la acción entraña la ejecución por parte del ser humano de 

algo que da como consecuencia inmediata un resultado, que bien puede ser 

una manifestación conductual positiva tipificada en la ley como infracción, la 

que sería punible, si es que dicha acción fue realizada por el individuo como 

la concurrencia de voluntad y conciencia, pues como ya hemos observado, 

no resultaría responsabilidad penal de la acción criminosa realizada por un 

demente, en vista de que aquel, por su alineación mental, no está en 

condiciones de entender lo negativo del acto que realiza, ni tampoco puede 

                                                 
26 ZAMBRANO, Alfonso Ob. Cit. Pág. 121. 
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encaminar su voluntad hacia la realización de acciones estrictamente para el 

bien común conforma a la aspiración social orientada hacia la ley. 

 

La omisión, como forma infractora consiste en dejar de hacer lo que manda 

la ley, es caracterizada por Zambrano, de la siguiente manera: “Son tipos de 

omisión aquellos en los que se llega al resultado mediante la simple 

inactividad, como cuando se abstiene el funcionario o agente de la policía 

que ha tenido conocimiento de la comisión de un delito, de ponerlo 

inmediatamente en conocimiento de un juez de instrucción. Basta el no 

hacer en circunstancias especiales como el empleo o cargo que se tiene, 

para que ese omitir sea penado, llamándose a este tipo de delitos de 

omisión simple u omisión propia, para diferenciarlos en la categoría 

intermedia que son los de comisión por omisión u omisión impropia”.27 

 

En estos actos infractores, que son susceptibles de cometerse por omisión, 

no basta la mera inactividad, sino que el agente omite hacer algo para 

conseguir un cierto resultado, siendo por ende la  omisión el medio comisivo 

como ocurre al no dar alimentación a un hijo pequeño para que muera, o en 

no alimentar a la persona plagiada para que fallezca. Se llaman a estos tipos 

también de omisión impropia, habiendo en ambos supuestos la posición de 

custodio de bien jurídico vida, por la relación familiar y la conducta 

precedente, siendo aplicable el artículo 12 de nuestro Código Penal que dice 

                                                 
27 ZAMBRANO, Alfonso. Ob. Cit.., Pág. 121. 
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“no impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de 

impedirlo, equivales a ocasionarlo”.28 

 

El objeto de la prohibición de los delitos de comisión (o de acción) es un 

evento positivo, como el homicidio en que se sanciona la conducta del “que 

matare” siendo la norma prohibitiva (no matar). En los de omisión el objeto 

prohibido es la abstención, es decir, el no cumplimiento cabal de un deber 

impuesto por la ley. En el ejemplo que expusimos anteriormente con 

respecto al agente que no pone en conocimiento de la autoridad competente 

el cometimiento de un delito, se observa que la norma jurídica imperativa es 

denunciar el delito, y la conducta negativa sería entonces, no denunciar el 

acto infractor teniendo la obligación jurídica de hacerlo. Al abstenerse surge 

el delito indiferente de que como consecuencia de la abstención queda o no 

en la impunidad el hecho., siendo además un tipo de peligro que se  

presume iuris et de iuris. 

 

Debemos agregar, que en los delitos donde se observa la coaligación de 

sujetos para ejecutarlos, cada uno realiza la acción u omisión, según sea 

necesario para su realización, por tanto son susceptibles de ser receptores 

de responsabilidad penal, en la medida de su participación para lograr la 

materialización de la infracción penal. 

 

                                                 
28 CÓDIGO PENAL. Art 12.  
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Debe aclararse que en muchos casos, la acción de uno de los sujetos 

copartícipes de un delito grave, constituye de hecho un delito menor que 

aquel que finalmente se ha conseguido como producto de la asociación 

delictiva, lo que permitiría suponer que aquel responde por el delito que se 

ha perfeccionado con su acción, cuestión que resulta inaceptable, pues la 

acción producto de la premeditación del sujeto, no se orienta a conseguir el 

primer delito, sino a contribuir eficientemente para lograr, mediante las 

acciones u omisiones de los otros delincuentes que participan de la 

asociación, el delito final, que es definitivamente por el que primeramente 

deberán responder todos los sujetos por cuyas acciones u omisiones se ha 

producido.   

 

h) Resultado.- Consiste en el cambio o transformación que se opera en la 

realidad exterior por la ejecución de la acción o por la omisión socialmente 

peligrosa, por ejemplo en los delitos contra la seguridad interior del Estado, 

cuando dice “El que en cualquier forma o por cualquier medio se alzare 

contra el Gobierno, con el objeto de desconocer la Constitución de la 

República, deponer al Gobierno constituido, impedir la reunión del Congreso 

o disolverlo, o provocar la guerra civil, será reprimido…”29 

 

                                                 
29 CODIGO PENAL Art. 130 
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Los delitos de resultado de daño son en cambio cuando el tipo penal exige la 

producción de un resultado dañoso a la vida o integridad corporal de las 

personas o a los bienes, ejemplo las lesiones.  

 

i) Precepto legal.- Es la ubicación que el tipo tiene dentro de la norma, su 

función es determinar el lugar que le corresponde al tipo en el ordenamiento 

establecido en el Código Penal que lo contiene. 

 

j) Sanción.- Es la pena de acuerdo al tipo delictivo cometido, atendiendo la 

valoración social y la gravedad del hecho, que no solo corresponde a las 

corporales sino también a las pecuniarias.  

 

3.2.1.2. Unidad  de Tipo para  Imputación. 

 

Considerando que no toda persona puede ser autor, sino que dicha autoría 

está limitada a determinados sujetos a diferencia de los delitos comunes que 

pueden ser cometidos por cualquier persona, el delito tipo sólo podrá ser 

cometido por sujetos que reúnan ciertas características o condiciones. 

 

Estos sujetos son los que se los conoce bajo el nombre de intraneus y 

extraneus, es decir que deben reunir tanto características internas como 

externas específicas para poder considerarlos autores o cómplices de estos 
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delitos, que “fundamentalmente se trata de personas sometidas a un 

deber”30 ya sea como padres, hijos, funcionarios públicos, etc. 

 

 

3.2.1.2.1. El Intraneus (Interno)  y Extraneus 

(extraño) 

 

El intraneus es el autor directo del delito, es la persona que reúne las 

calidades especificas para el cometimiento de un delito tipo o especial, como 

el caso del peculado debe ser funcionario público, si es prevaricato juez, 

árbitro, empleado público, etc., si es parricidio hijo, si es infanticidio madre o 

abuelos maternos, etc., y este quien trasmite la información a un tercero 

extraneus que sin reunir tales condiciones interviene en el delito, pero que 

por la característica del delito, gravedad y el conocimiento en cualquier 

grado de participación se constituye o absorbe mejor dicho la sanción del 

intraneus. 

 

El extraneus en cambio es la persona que como su nombre mismo lo indica 

es ajeno al delito tipo por no reunir los requisitos esenciales que se requiere 

para ser culpable, sin embargo por el conocimiento expreso de la 

especificidad que se requiere para el tipo lo ayuda al intraneus en cualquier 

calidad que sea, estableciéndose esa comunicación directa. El jurista 

                                                 
30 http://www.monografias.com/trabajos17/delitos-especiales/delitos-especiales.shtml 
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ecuatoriano José García explica que “es la persona extraña en la que no 

concurre la calidad cualificante, no actúa con la potencialidad y fuerza de 

antijuricidad que caracteriza a quien si posee esa condición, pues le falta el 

plus de tal carácter que en el no concurre y que es el determinante, por así 

decirlo del nacimiento de la figura penal alrededor del cual giran las 

correspondientes participaciones delictivas”31 

 

Mucho es lo que se ha tratado al rededor de este tema, pues para 

algunos simplemente la pena en calidad de autor debe ser aplicada al 

intraneus,  mientras que al extraneus le corresponde la complicidad o 

coautoría precisamente porque el “extraneus” en un delito de calidad tipo 

al sujeto activo se le demanda una calidad especial exigida por el tipo, y que 

este no la tiene, así creemos importante citar brevemente  algunas opiniones 

al respecto. 

 

“Nosotros somos categóricos en afirmar que el particular o extraneus que 

interviene en el peculado no puede ser autor, tampoco será coautor, pues le 

falta la calidad exigida para el autor; ese extraneus cometerá entonces, en el 

grado de su “autoría”, cualquier otro delito (hurto, apropiación indebida, etc.) 

menos el delito de peculado; el peculado quedaría entonces atípico con su 

intervención extraña y para en relación a él. Si un extraneus participa 

(accesoriamente), podría estudiarse la adecuación de su conducta a la 

                                                 
31 GARCIA Falconi José. El Juicio por el delito de Peculado. Editorial. Entorno Legal. Primera 

Edición 1991. Pagina 81 
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complicidad o al encubrimiento, por su cooperación al delito “ajeno”, cuya 

autoría es del sujeto activo calificado (funcionario), al cual típicamente jamás 

podrá suplir”32. Es decir que para el Dr. Guevara, no cabe la calificación del 

extraneus como autor por el simple hecho de no tener ciertas 

particularidades que el tipo exige. 

                              

Para el profesor Edmundo René Bodero, “...existen circunstancias 

personales que se comunican... las que agravan la pena si lo son,... En 

consecuencia, por tratarse el peculado de una figura más grave que la de los 

delitos contra la propiedad, la agravación se comunica al extraneus... y que 

coincide con la legislación española “La  doctrina española dominante y la 

jurisprudencia  del Tribunal Supremo, se inclinan por castigar al extraño 

como inductor o cooperador de parricidio. Hay sin embargo, un sector 

minoritario, inspirado en el criterio de accesoriedad, que sostiene que hacer 

responsable al pariente (inductor) cuando lo que ha realizado es homicidio, 

es hacerle responsable de un delito que no se ha cometido” Lo que deriva 

que legalmente lo que se sanciona es al extraneus por el sujeto pasivo en el 

cual se cometió el agravio.  

 

Jorge Zavala Baquerizo expresa que “…que el extraneus no puede ser autor 

en un delito propio, puede ser partícipe... empero, de que “el participe no 

puede violar el deber porque no lo tiene, pero si puede instigar o cooperar 

                                                 
32 GUEVARA Elizalde Roberto. Delitos contra la Administración Publica El Peculado y sus 

dificultades del ejercicio de su  acción penal. Situación actual critica.  Editorial. Universidad Pontifica 

del Ecuador 2000 Pág. 8 
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para que el funcionario público viole el bien jurídico. Con la sola lectura de 

los diversos tipos enmarcados en la parte especial del CP, cada uno de los 

cuales se refiere a la persona que ejecuta el delito como autor, pero no a la 

conducta de los que actúan como partícipes”33 

 

Por ende, el particular que ejecuta actos de participación para que el agente 

calificado ejecute un delito especial o propio, jamás podrá ser autor del 

mismo, podrá ser inductor o cómplice, pero no autor; pues, para ser tal se 

necesita estar cualificado. Si la participación es limitadamente accesoria, 

sigue a la conducta principal y se adecua al mismo tipo que se adecua ésta.  

 

Consecuentemente diremos que para el citado autor, el  intraneus es autor y 

extraneus cooperador por la relevancia de la participación de éste. 

Ahora bien conocida la participación del intraneus y el extraneus, conviene 

valorar las circunstancias concurrentes, al extraneus que participa en un tipo 

especial como al intraneus. 

En efecto, sentada la punibilidad del partícipe extraneus conforme al tipo 

especial (propio o impropio), se precisa clarificar si debe imponérsele al 

inductor y al cooperador necesario la misma pena que el autor intraneus e 

igualmente por extensión si debe imponérsele al cómplice extraneus la 

misma pena que correspondería al cómplice intraneus. La idea rectora es la 

                                                 
33 Jorge Zavala Baquerizo, en “DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA”, tomo II, páginas 

273 y ss hasta la 286 y ss, Edino, Guayaquil, 1994 
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de que la gravedad del injusto cometido es distinta para extraneus (que no 

infringe ningún deber personal cualificado) que para el intraneus (que si lo 

hace), sin embargo nuestro Código Penal, en cuanto a la circunstancia 

concurrente  le da la misma pena que corresponde a los delitos comunes.  

En nuestra legislación ecuatoriana la intervención de los sujetos activos en la 

acción penal, a fin de establecer la existencia o no de la comunicabilidad, es 

necesario mencionar que en nuestra legislación penal ecuatoriana, esta 

circunstancia solamente se prevé para determinados delitos, como son el 

caso del peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y; a fin de 

poder entender las razones, haremos un breve análisis de cada uno de esto 

delitos tipo. 

3.2.1.2.1.1. El Peculado  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, nos dice sobre este delito que  “consiste 

en la sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos 

por aquel a quien está confiada su custodia o administración. En la 

actualidad, este delito se denomina de malversación de caudales públicos”34  

   

Este es un delito que se lo relaciona directamente con el hurto, porque 

efectivamente existe sustracción de una cosa en este caso fondos públicos, 

existe retención o apropiación indebida de fondos, abuso de confianza 

                                                 
34 CABANELLAS  Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo II. Editorial 

Heliasta. Argentina 2001. Pág. 299 
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precisamente en razón del cargo que ocupa, por tanto es un delito más 

grave que el hurto.  

 

Para poder entender mejor porque en esta clase de delitos si se contempla 

la comunicabilidad haremos el siguiente estudio:  

 

El delito, tiene como aspecto subjetivo: el dolo específico, como aspecto 

objetivo: el abuso de dineros públicos o privados, el resultado de daño y el 

objeto de la acción: material: abuso en desfalco, disposición arbitraria; el 

sujeto activo: los servidores de los organismos y entidades del sector público 

y toda persona encargado de sector público que en beneficio propio o de 

terceros.  

 

Por tanto se trata de un delito tipo porque es de sujetos activos cualificados 

con cualidad  exigida de naturaleza jurídica, como es la investidura y la 

función del empleado público  encargado por razón de su cargo del manejo 

de caudales; así el delito específico del funcionario público. 

 

Es un delito material por tal su consumación debe dejar huellas que deben 

ser reconocidas por el Juez, los peritos antes o después del proceso penal 

según sea el caso.  
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El objeto sobre el cual recae el delito debe ser el caudal o efectos cuya 

administración percepción o custodia le haya sido confiada en razón del 

cargo. No basta la simple tenencia de cosas, si no que se haya dispuesto de 

ellas. Luis Carlos Pérez, explica que el Peculado “es la incorrecta aplicación 

de las cosas o efectos confiados a una persona con el encargo de darles un 

fin convenido previamente, pero para que la infracción adquiera su auténtica 

naturaleza es necesario que las cosas o caudales sean públicos que, la 

persona deba responder porque se le ha entregado específicamente para 

que directa o indirectamente los intervenga”35. 

 

De acuerdo a algunos doctrinólogos el extraneus no comete peculado, sino 

hurto, robo o defraudación, según sea el caso, y su acción debió haber sido 

facilitada por la negligencia, etc. del funcionario, que aprovecha  sin 

conveniencia.  Sin embargo retomando nuestra legislación penal por efecto 

de la última parte del Art. 233 de la Constitución Política del Ecuador, se 

aplicarán las normas penales correspondientes a quienes participen en estos 

delitos, aunque no tengan las calidades de empleados o funcionarios 

públicos. 

 

Así el peculado se consuma también en el momento que el extraneus 

comete su hecho, ya que la punibilidad depende de la acción de este. El Art. 

257 del Código Penal señala que  “Serán reprimidos con reclusión mayor 

                                                 
35 GARCIA Falconi José. Ob. Cit. Pág. 21 
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ordinaria de ocho a doce años, los servidores de los organismos  y entidades 

del sector público  y toda persona encargada de un servicio público, que en 

beneficio propio o de terceros hubiere abusado de dineros públicos o 

privados…·36 En esta  disposición se encuentran cada uno de los elementos 

analizados y que dan la calidad definida del delito y la calificación exacta del 

sujeto activo y pasivo, y aclara que también este delito comprende a los que 

manejen fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bancos 

estatales y privados , los de la Contraloría General y de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros, los funcionarios, administradores ejecutivos o 

empleados de instituciones del sistema financiero nacional privado, vocales 

miembros de los directorios de los consejos  de administración de estas 

entidades. 

 

La intención del legislador es sin duda proteger y sancionar el uso indebido 

de los recursos estatales, salvaguardar la lealtad, pulcritud y finalidad de 

procedimientos de todos quienes hacen administración pública en 

salvaguarda de la integridad estatal a nivel ético y patrimonial, por tanto 

abarca a todos los empleados públicos independientemente de la naturaleza 

institucional que pudiese eventualmente existir y para ello se especifica 

incluso a las instituciones que por alguna razón tengan características 

especiales que de alguna forma a sus funcionarios pueda permitirles el uso 

indebido de fondos.  

                                                 
36 CODIGO PENAL.  Ob. Cit. Art. 257 
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3.2.1.2.1.2. Cohecho. 

Este delito consiste en la corrupción en la que incita una persona particular a 

un funcionario para que haga lo que él solicita o quiere, o simplemente para 

que haga lo que le corresponde en relación de sus funciones. Guillermo 

Cabanellas, se refiere a este delito como “El soborno, seducción o 

corrupción de un juez o funcionario público para que haga lo pedido, aunque 

no se contradiga la justicia”37   

 

Este delito al igual que el peculado tiene las siguientes características: 

 

El delito, tiene como aspecto subjetivo: el dolo específico, como aspecto 

objetivo: poner precio a un acto de autoridad que debe ser gratuitamente 

cumplido, el resultado corrupción de la autoridad pública y el objeto de la 

acción: material: comprar, corrupción, sujeto activo: los servidores de los 

organismos y entidades del sector público y el particular que ofrece la 

dádiva. 

 

En este caso el bien jurídico tutelado es el funcionamiento normal y correcto 

de la administración pública, y;  “además la corrección y la insospechabilidad 

del funcionario y su decoro”38 

 

                                                 
37  CABANELLAS Guillermo. Ob. Cit. Pág. 74 
38 ZAMBRANO Pasquel Alfonso. Práctica Penal. Tomo VII. Editorial EDINO. Guayaquil-

Ecuador.2006 Pág. 124 
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Por tanto el delito de cohecho se consuma cuando se da o recibe para hacer 

algo relativo a sus funciones y, necesariamente debe caer dentro de la 

competencia funcional o territorial del funcionario, ya que de aceptar dinero 

para hacer algo que no le corresponde ya no sería cohecho, sino que se 

configuraría otro delito como el soborno por ejemplo.  

 

El Código Penal, al respecto señala que “Todo funcionario público y toda 

persona encargada de un servicio público que aceptaren oferta o promesa o 

recibieren dones presentes; para ejecutar un acto de su empleo u oficio, 

aunque sea justo, pero no sujeto a retribución, serán reprimidos…si han 

aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes bien sea por 

ejecutar en el ejercicio de su empleo  u oficio un acto manifiestamente 

injusto, bien por abstenerse de ejecutar un acto de su obligación ”39  y 

también contempla el cohecho agravado y el cohecho para cometer un delito 

contenido en los artículos 286 y 287 del mismo cuerpo penal, pero que por 

no ser precisamente nuestro tema el cohecho no profundizamos en ellos. 

 

De acuerdo a nuestra legislación lo principal de la infracción lo encontramos 

en las expresiones “todo funcionario público o toda persona encargada de un 

servicio público” que aceptare oferta o promesa, o recibiere dones o 

presentes para ejecutar un acto justo... injusto... o un delito. La infracción 

comprende dos hechos distintos: la del servidor que se deja corromper, y la 

                                                 
39 CODIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 285 
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del que corrompe mediante cohecho, ora para que realice un acto, ora para 

que se abstenga de ejecutarlo. 

 

Consecuentemente el sujeto activo del delito es el cohechador y el 

cohechado. El sujeto pasivo es la administración pública, por el acto inmoral 

de su funcionario. El bien jurídico protegido es la moral, la rectitud y el buen 

proceder de los servidores en el ejercicio de sus funciones. 

 

Entonces es evidente que en esta clase de actos también la condición de los 

sujetos activos es cualificada     

  

3.2.1.2.1.3. Concusión. 

 

Para el Dr. Hermán Jaramillo Ordóñez, “Se ha definido a la concusión como 

toda forma de exacción arbitraria dirigida a percibir beneficios pecuniarios 

que los da el ciudadano que recurre a la administración en pos de un 

servicio o prestación. De acuerdo a ello, tanto lo pagado, cobrado o 

entregado se obtienen bajo exigencias ilegales o abusivas. Para alcanzar 

estos beneficios económicos los servidores retardan, demoran, complican 

los trámites administrativos o exageran la dimensión del deber que tienen 

que cumplir hasta alcanzar el objetivo. En la concusión la gratificación viene 

a ser la norma obligatoria, de lo contrario, en forma disimulada se negará el 
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servicio o al menos se lo hará deficientemente. El delito se consuma en el 

momento que el servidor percibe contribuciones económicas ilegales”40. 

 

Gíuseppe Maggiore, al respecto dice: “Se llama concusión (confussion, 

Erpressung) el hecho del funcionario público que, abusando de su calidad o 

de sus funciones, constriñe o induce a alguno a dar o a prometer 

indebidamente, a él o a un tercero, dinero u otra utilidad”41. 

 

Entonces la concusión constituye la exigencia ilícita del funcionario público al 

particular, a fin de realizar un determinado acto que igualmente le 

corresponde hacer, es decir en este delito es el funcionario público quien 

exige, es éste quien corrompe al usuario al obligarlo a pagar por un servicio 

que tiene derecho a exigirlo sin necesidad de pago alguno.  

 

El delito de concusión, reconocida en la doctrina como implícita, es 

sustancialmente una estafa, de la cual se distingue sobre todo por la calidad 

del agente y por el abuso de sus facultades o de sus funciones, pues debe 

reunir la calidad de funcionario público y de su abuso de la función pública 

para con el sujeto pasivo. Por lo que para que haya delito de concusión es 

necesario que el funcionario público se haga parte activa, y apremie al sujeto 

pasivo, constriñéndolo o induciéndolo, para arrancarle una cosa indebida. 

                                                 
40 JARAMILLO, Hernán, Manual de Derecho Administrativa, Edit, Facultad de Jurisprudencia, UNL, 

Loja, 1993, pág. 332.  
41 MAGGIORE, Giuseppe, Derecho Penal, Tomo III, de los delitos en Particular, Edit. Edigraf. 

México, 1976, pág. 180. 
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El objeto jurídico de la tipificación de esta conducta es el interés de la 

administración pública por la probidad y fidelidad del funcionario, gravemente 

comprometida por el hecho de que extorsiona o arranca dinero u otra 

utilidad; y además, el interés de que la libertad de consentimiento de los 

particulares quede ilesa al tratar con órganos de la administración pública. 

 

La legislación penal ecuatoriana, en lo referido al delito de concusión, no se 

aparta mayormente de los aspectos que hemos analizado en doctrina. 

Comparte en lo sustancial con la visión que en derecho universal se tiene 

con respecto a la concusión. 

 

El delito de concusión fue hace poco tiempo objeto de reforma en nuestra 

legislación penal, mediante Ley 106, publicada en Registro Oficial No. 365 

del 21 de julio de 1998,  extendiéndose el delito incluso a los prelados, curas 

u otros eclesiásticos que exigieren de los fieles, contra la voluntad de estos, 

diezmos, primicias, derechos parroquiales o cualquier otras obligaciones, 

que no estuvieren autorizadas por la ley civil, a los agentes o dependientes 

oficiales de los empleados públicos y de toda persona encargada de un 

servicio público. 

 

La legislación ecuatoriana en cuanto a sujeto activo del delito va más allá 

que otras legislaciones, como la italiana, por ejemplo, al reconocer como 

susceptible de ser tal a los empleados públicos o a cualquier otra persona 
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encargada de un servicio público, es decir, aunque bajo la fórmula laboral no 

tenga la calidad de empleado público, es suficiente que se encuentre 

encargada de un servicio público, que incluso puede ser eventual. 

 

El núcleo del tipo se refiere “a mandar percibir, exigiendo o recibiendo lo que 

sabían no es debido” aprovechando la calidad de funcionario público para 

recibir lo que no “es debido”.  

 

3.2.1.2.1.4. Enriquecimiento 

ilícito. 

 

Enriquecimiento, proviene del verbo transitivo enriquecer, que significa: 

"hacerse rico", pero deviene en ilícito esa riqueza cuando no ha sido 

obtenida por medios lícitos, entonces y de acuerdo a la norma penal se 

refiere al servidor público o empleado que a costa de la administración 

pública se enriquece en forma dolosa y abusando de la confianza que la 

administración deposita en él. “Constituye enriquecimiento ilícito el 

incremento injustificado del patrimonio de una persona producido con 

ocasión o como consecuencia del desempeño de un cargo o función pública, 

generado por actos no permitidos por las leyes y que en consecuencia no 

sea el resultado de ingresos legalmente percibidos”42. 

 

                                                 
42 CODIGO PENAL, Ob. Cit.  



49 

 

 

 

Para el jurista lojano, Hermán Jaramillo, el enriquecimiento ilícito 

“Comprende todas las formas del acaparamiento de la riqueza, el fondo de la 

infracción, lo encontramos en las expresiones «incremento injustificado del 

patrimonio, generado por actos no permitidos por las leyes». El delito 

encierra una lesión económica al Estado y a la moral pública”43. 

 

Entonces el delito, tiene como aspecto subjetivo: el dolo específico, como 

aspecto objetivo: crecimiento injustificado de patrimonio, el resultado 

enriquecimiento ilícito, objeto de la acción: material: enriquecimiento, sujeto 

activo: los servidores del sector público  

 

La constante común en el delito de enriquecimiento ilícito, es “el incremento 

patrimonial injustificado con ocasión del desempeño de un cargo público”, lo 

que desde ya, permite presuponer culpa y dolo en la gestión administrativa 

estatal del que incrementa injustificadamente su patrimonio. 

 

En opinión de Aníbal Guzmán Lara el enriquecimiento ilícito “puede ser el 

desfalco, la malversación, la disposición arbitraria de fondos, la coima o 

prima, la maquinación astuta y toda forma de exacción, así como la 

concusión. Frente a nuestra legislación positiva, no existe un título acerca 

del enriquecimiento ilícito, sino se hace referencia a varias formas delictivas, 

lo cual es un defecto, puesto que quien desfalca por ejemplo se está 

                                                 
43 JARAMILLO Herman, Ob. Cit. Págs. 311-312 
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enriqueciendo en cuanto aumenta su patrimonio y hay ilicitud en cuanto está 

percibiendo lo que no le corresponde, perjudicando a todos o a alguno y 

degradando el concepto y contenido del ejercicio de la función pública. De lo 

dicho se desprende que el enriquecimiento ilícito no es forma que 

comprende únicamente a quienes manejan fondos o los administran sino 

que puede ser sujeto activo de la infracción cualquier funcionario o 

empleado”44. 

 

Por tanto este delito se configura por la condición del autor o sujeto activo y 

la naturaleza de los bienes. Es decir, se requiere la condición de funcionario 

público del autor, cualquiera sea su nivel, pudiendo ser desde Presidente de 

la República, bodeguero, conserje o cualquier otro cargo que 

necesariamente debe estar dentro de la administración pública,  también es 

indispensable la existencia de bienes públicos, sean materiales,   financieros  

o  económicos,  bajo  custodia  o administración del funcionario, o sea sujeto 

activo en la prestación de servicios e intangibles y finalmente el abuso en 

cualquier forma por parte del servidor público de los bienes estatales, o del 

aprovechamiento de su cargo. 

 

Brevemente  analizado las características de los delitos de peculado, 

cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, todos son delitos contra la 

administración pública que requieren de la concurrencia del funcionario 

                                                 
44 GUZMAN LARA, Aníbal, Citado por García Falconí José, Ob, Cit. Pág. 161. 
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público como sujeto activo, aunque en el caso del cohecho concurre también 

como sujeto activo el particular que cohecha al funcionario público que se 

deja cohechar. 

 

En consecuencia, la disposición constitucional que hace extensivas a los 

particulares las normas penales que reprimen el peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito, indudablemente parte del supuesto 

necesario e insustituible, que la participación de aquellos se de en forma 

coaligada con el funcionario público, pues sin la concurrencia de este último 

en dichas conductas, sería imposible la participación del particular, y en caso 

de que este atentara con los fondos, bienes o recursos públicos, obviamente 

que se podría configurar cualquier otro tipo penal, menos los referidos en el 

Art. 233 de la Constitución de la República del Ecuador, por falta del sujeto 

calificado -funcionario público-que indispensablemente requieren dichas 

figuras penales. 

 

No queda duda alguna que nuestro legislador, mediante el Art. 233 de la 

Constitución, pretende aplicar el principio de comunicabilidad de las 

circunstancias y elementos del delito en el caso de las conductas contra la 

administración pública de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento 

ilícito. 
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3.2.2. CIRCUNSTANCIAS  

 

3.2.2.1. Personales y Materiales. 

 

Una vez analizado los grados de responsabilidad que reconoce la ley, y 

adentrándonos a nuestro tema de la comunicabilidad, debe considerarse 

primeramente en qué consiste la comunicabilidad “en términos generales es 

hacer a otra partícipe de lo que uno tiene, cuando en la perpetración de un 

delito la ley requiere una particular calidad, o condición personal en el sujeto 

activo y participan personas en quienes no se da esa calidad o condición”45 

actualmente es un principio del Derecho Penal, aplicado en el mundo 

globalizado. 

 

El delito cometido en cooperación de varias personas no siempre involucra a 

los partícipes en igual compromiso penal, ya que pueden concurrir 

circunstancias personales u objetivas diferentes con respecto a los partícipes 

y la responsabilidad de estos puede ser  mayor o menor. Así por ejemplo 

puede ocurrir en uno de los participantes una relación especial de 

parentesco o de cualquier otra índole  con la víctima, cuya violación agrave o 

merme la sanción; o que la intensidad del dolo sea diferente; o que la 

ejecución del hecho haya sido querida de distinta manera; o que concurra en 

alguno de los procesados una causal atenuante o agravante particular. 

                                                 
45 Encarta 2007. 
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 El jurista colombiano Mesa nos dice que “…existe la posibilidad de que en el 

cometimiento de un delito concurran determinadas circunstancias con 

respecto a algunos de los partícipes, no así a todos” 46. Obviamente que si 

estas circunstancias se consideran aisladamente corresponde una penalidad 

diferente para cada partícipe y como efectivamente contempla la legislación 

penal ecuatoriana, pues no sería legal que por el hecho de ser el delito 

resultado de una obra común, tanto en el plano objetivo como subjetivo, 

estas circunstancias afecten a la totalidad de los  partícipes en igualdad de 

circunstancias.  

 

Las circunstancias que acompañen al delito se clasifican doctrinariamente en 

personales y materiales, en el primer caso corresponde a ciertas cualidades  

o condiciones del delincuente que modifican en alguna forma la 

responsabilidad puede ser por ejemplo la nacionalidad, la ocupación, la 

calidad de hijo, de esposo, etc. Las materiales  en cambio apuntan al modo 

de ejecución del hecho y modifican el delito en sí, por ejemplo la violencia en 

la sustracción de las cosas, la asechanza, etc. 

 

En los dos casos puede existir un efecto atenuante como agravante de 

penalización y se pueden comunicar o no entre los partícipes  o  cómplices, 

según los casos.  Jiménez de Asúa dice que “la penalidad por tanto depende 

                                                 
46 MESA Velásquez Luis Eduardo. Lecciones de Derecho Penal. Universidad externado de Colombia. 

2da. edición 1998. Pág.201   
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de las circunstancias que rodean al delito…47 Por lo  que la responsabilidad  

no se tendrá en cuenta sino respecto del autor o del cómplice en quien 

concurran. 

 

Para mejor comprensión de tan complejo tema, citamos como ejemplo la 

persona que por robar mata al padre de su amigo, será responsable del 

delito de asesinato u homicidio según el caso, porque simplemente se trata 

de una persona sin vínculo familiar alguna, es un completo extraño a su 

afinidad consanguínea. 

  

En cambio el individuo que participa con el hijo en la muerte del padre de 

éste, enterado del vínculo, es, al igual que el hijo, reo de parricidio y no de 

homicidio común, ésta circunstancia si bien es de carácter personal en 

cambio surge por los hechos que rodearon al acto y fue el conocimiento de 

quien iba a ser la víctima, o mejor dicho asesinó a sabiendas o con 

conocimiento, igual sucede al que ayuda al funcionario público, a sabiendas 

de esa calidad a sustraer los caudales por el administrados, es cómplice de 

peculado y no de mero hurto o abuso de confianza. Es decir que en ambos 

casos ha operado la comunicabilidad de de circunstancias personales.  

 

Por virtud del fenómeno de la comunicabilidad de circunstancias personales, 

puede un ciudadano particular llegar a ser responsable de uno de aquellos 

                                                 
47 JIMENEZ de Asúa Luis. Ob. Cit. Pág. 154  
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delitos propios de los funcionarios públicos “la misma pena señalada en los 

artículos anteriores se impondrá a las personas elegidas por votación 

popular, a los representantes o delegados  y a los funcionarios, empleados o 

servidores públicos, que aprovechándose de la representación popular o del 

cargo que ejercen se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o 

jurídicas para que en contra de expresas disposiciones legales  o 

reglamentarias, les hubiese concedido contratos o permitido la realización de 

negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público…” 

48, es decir que la comunicabilidad de circunstancias personales únicamente 

se da a sabiendas del particular, de la condición cualificada. 

 

“Las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona  del 

delincuente, o que consistieren en sus relaciones particulares con el 

ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o gravar la 

responsabilidad solo de aquellos en quienes concurra. Las que consistieren 

en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para 

realizarlo, servirán para agravar o atenuar  la responsabilidad únicamente  

de los que tuvieren conocimiento  de ellas en el momento de la acción o  de 

su cooperación para perpetrar el delito”49      

  

Mucho se tiende a confundir la circunstancia del delito entre personales y 

materiales, el asunto es que las dos son comunicables, en el primer caso 

                                                 
48 CODIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 247.4 
49 JIMENEZ De Asúa. Ob. Cit. Pág. 507 



56 

 

 

 

cuando se ha incorporado determinadas circunstancias personales a la 

tipicidad  de ciertos delitos (delitos tipo) y el segundo para agravar o atenuar 

la pena. 

 

Retomando el caso del individuo que mata a otro sujeto con ayuda del hijo 

de la víctima a sabiendas de la relación parental, y se lo sanciona por 

parricidio, ello no significa que la pena grave por así decirlo sea 

consecuencia de la comunicabilidad material, al contrario se trata de la 

personal, grave por el hecho de asumir una responsabilidad de hijo que no le 

corresponde parentalmente, pero que lo asume jurídicamente por el hecho 

del conocimiento. 

 

Igualmente en los casos de delitos de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito, la comunicación es de circunstancias personales que 

modifica la infracción, por estar dicho delito tipificado precisamente para los 

funcionarios públicos, elemento indispensable del tipo penal, que 

necesariamente requiere al funcionario público como sujeto activo calificado 

y en él arrastra un particular cuando éste conociendo de la especificidad del 

sujeto activo y de la prohibición de abusar de fondos públicos lo hace . 

 

La comunicabilidad de la circunstancia material agravante o atenuante de un 

delito, opera del autor material hacía los otros sujetos que intervienen en el 

acto infractor en menor grado, pues, la agravante opera poco antes o en el 
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momento mismo de cometerse el hecho delictivo, pues resulta 

contraproducente promover la comunicación de una circunstancia material, 

que se ha ejecutado por uno de los cómplices cumpliendo con su parte en 

los actos preparatorios para el delito, dejando de lado las circunstancias 

propias que han rodeado, atenuado, agravado o simplemente modificado las 

características del delito. 

 

Si bien es cierto se considera que existiendo dentro de la normativa penal la 

prohibición de la interpretación extensiva de la ley penal, y que por tanto la 

comunicabilidad dentro de los delitos estudiados es ilegal, sin embargo, ésta 

es de fundamental importancia para dotar a las leyes penales de la debida 

aptitud para reprimir de manera efectiva los delitos en mención y otros 

delitos propios que deben ser tomados en cuenta como el caso del 

parricidio, uxoricidio, prevaricato, etc. no puede ser del caso que habiendo 

una clase definida de sujeto activo y gravedad de la acción, se dicten 

normas tan generalizadas, que definitivamente crean complejos problemas 

al momento de su aplicación de acuerdo a los principios técnicos y jurídicos 

que necesariamente deben ser observados en el Código Penal.  

 

La intangibilidad de los derechos de los ciudadanos al debido proceso y a la 

seguridad jurídica, así lo requieren, al igual que la sociedad ecuatoriana 

ávida de justicia y de una decidida actitud de combate a la corrupción. 

 



58 

 

 

 

En todo caso, aún cuando es aplicable la comunicabilidad de las 

circunstancias materiales de la infracción, independientemente si éstas son 

de tipo genérico o se encuentran comprendidas en la estructura propia de un 

tipo penal, debe considerarse la existencia de ciertos casos donde existe un 

sujeto calificado que solamente él puede cometer la infracción en 

dependencia de sus relaciones específicas particulares con la víctima. Así 

por ejemplo el caso del parricidio, donde resulta indispensable e insustituible 

para la existencia de la figura del delito la ejecución del delito por parte del 

hijo, calidad o circunstancia que obviamente puede ser comunicable a los 

partícipes de la infracción. 

 

En nuestra opinión si bien es una circunstancia personal, sin embargo el 

hecho del conocimiento de la especificidad del sujeto activo y gravedad que 

conlleva el delito, la sanción se ejecutaría en base de la preexistencia del 

parentesco entre padre e hijo, y por ser una circunstancia propia de las 

relaciones morales y particulares que se han presentado con anterioridad 

con respecto al delincuente. Obviamente que los copartícipes de este delito 

tipo podrán ser sujetos de comunicabilidad de otras circunstancias. 

 

El incesto es otro delito tipo donde es factible la comunicabilidad, si 

observamos la circunstancia agravante  personal lo convierte al sujeto en 

únicamente apto para el cometimiento de la infracción, tal es el caso del 

ejemplo citado, donde para que se materialice debería existir  la relación 
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carnal entre padre e hija, y las circunstancias materiales agravantes de este 

infracción  podrán afectar a quienes hayan sido partícipes de esta infracción 

o hayan contribuido a que ella se materialice.  

 

Sin embargo, el delito mismo desaparece sin la existencia del parentesco 

entre los que yacen carnalmente, y por tanto no existe comunicabilidad 

alguna de circunstancias con respecto a los extraños, de allí que la 

institución en estudio debe ser de la circunstancia personal, aunque para 

algunos tratadistas, la comunicación debe ser de las materiales.  

 

No claro ha quedado el tema para muchos juristas, más nuestra legislación 

luego del análisis realizado, tiene como componente de los delitos contra el 

Estado especialmente los de peculado, cohecho, concusión y 

enriquecimiento ilícito la comunicabilidad de circunstancias personales, 

aunque dentro de su clasificación, existen excepciones, como las siguientes:  

 

Es imposible de comunicación en el caso de la reincidencia, que a pesar de 

ser personal es incomunicable porque no se puede pagarse una pena que 

no le corresponde, por el simple hecho de  ser inocente de dicho delito.  

 

Tampoco otras circunstancias personales que solo atañen al funcionario 

público que puede ser autor material o intelectual de la infracción. 
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En el caso de los inimputables la comunicabilidad en ellos no surte efecto, ya 

que simplemente no pueden ser juzgados, en los casos del aborto honoris 

causa o el infanticidio para ocultar la deshonra, la circunstancia de la 

particular finalidad que motive a la madre que genera una disminución de la 

pena, no puede beneficiar al partícipe que no tiene la calidad requerida en el 

tipo penal privilegiado.  

 

Las circunstancias que son personales y subjetivas como aquellas que se 

refieren a la conducta anterior y posterior a la comisión del delito, sólo 

producen efectos en quienes concurren, de manera que en la comisión de 

un delito pueden ser unos partícipes sancionados con una pena y los demás 

con una pena mayor o menor según que en unos se den las llamadas 

circunstancias atenuantes y en otros las agravantes, siempre que fueren 

concurrentes únicamente en unos sujetos y no en todos.  

 

Esto explica que frente a un comportamiento delictivo resulte la pena 

diferente para los distintos partícipes del delito, en razón de la particular 

apreciación que debe hacer el juez de las circunstancias incomunicables, 

como ser las que disminuyen, aumentan o extinguen la responsabilidad 

penal, que son personales. 
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3.3. MARCO JURIDICO 

 

3.3.1. LA RESPONSABILIDAD PENAL 

 

Es la capacidad que tiene una persona para sufrir las sanciones establecidas 

para el delito, por causa de su ejecución que para surja requiere de los 

siguientes elementos: imputabilidad, culpabilidad, antijuricidad y tipicidad. 

 

3.3.1.1. La imputabilidad. 

Es la capacidad para ejecutar acciones relevantes para el derecho, esto es 

que aparejen consecuencias penales. Se la suele definir como el mínimo de 

condiciones psicofísicas exigidas en la persona para que pueda ser 

incriminada por delitos. 

 

La imputabilidad es una situación o calidad del individuo, que se afirma o se 

niega, no con relación a un hecho determinado cometido, sino con respecto 

a toda clase de actos. Se es o no se es imputable, atendiendo al sujeto de 

que se trate. 

 

Jiménez de Asúa dice que “la imputabilidad afirma la existencia de una 

relación de causalidad psíquica entre el delito y la persona, la 
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responsabilidad resulta de la imputabilidad, puesto que es responsable el 

que tiene capacidad para sufrir las consecuencias  del delito”50    

 

Para los positivistas,  si el hombre está determinado al cometimiento de un 

crimen, la sociedad está igualmente determinada a defender las condiciones 

de su existencia contra los que la amenazan, por tanto la existencia del 

Derecho Penal continúa teniendo una función necesaria, aunque 

actualmente y pese a las diversas confrontaciones por las diversas escuelas 

penalista se haya reducido a cumplir  una función defensiva y preservadora 

de la sociedad. Lo que éste castiga no es una acción inmoral sino acto 

dañoso. La responsabilidad moral no encuentra aquí lugar sino solo importa 

la responsabilidad social. 

 

A pesar de que el positivismo a dejado  de tener vigencia, aun en 

legislaciones hispanoamericanas entre las que se encuentra la nuestra se 

conserva de manera positivista la imputabilidad como presupuesto para la 

imposición de la pena, aunque la ley no la defina ni diga  en que consiste, 

exige simplemente voluntad y conciencia Art. 32.- “Nadie puede ser 

reprimido por un acto previsto por la ley como infracción sino ha sido 

cometido con voluntad y conciencia” 51     

 

                                                 
50 JIMENEZ de Asúa Luis. Principios del Derecho Penal, La Ley y el Delito. ABELEDO –PERROT. 

Editorial Sudamericana. Buenos Aires Pág. 326  
51 CODIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 32 
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Ahora bien con respecto a los diversos problemas que presenta la 

imputabilidad, como la de la minoría de la edad, la demencia, embriaguez y 

otros, es exigencia ineludible que esta deba existir en el momento del acto y 

también la culpabilidad que tiene aquella como presupuesto, porque de lo 

contrario se nos presentaría un tanto difícil atribuir un hecho delictivo, sin 

conocer si el acto u omisión fue en estado de embriaguez, (siempre y 

cuando, se derive de caso fortuito o fuerza mayor y esta privó del 

conocimiento al autor, en el momento en que cometió el acto, no habrá 

responsabilidad),  demencia, si lo tuvo premeditado, etc.  

 

De allí que sea decisivo la imputabilidad el momento en que ha tenido lugar 

la manifestación de voluntad, siendo indiferente el estado mental en el que 

se encuentre, pues este actuaría solo para determinar circunstancias 

modificatorias de la pena, pero se calificará siempre cual fue su actitud justo 

en el cometimiento del hecho.    

 

3.3.1.2. Culpabilidad. 

 

Es el aspecto subjetivo interno que acompaña y dirige la acción física u 

omisión productora del delito, el nexo moral  o psicológico  que debe medir 

entre el sujeto y el acto. Exige en el agente la representación mental de la 

ilicitud de su comportamiento, en un caso concreto, puede presentarse como 

dolo y culpa. 
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El colombiano Luis Pérez conceptualiza a la culpabilidad como “el conjunto 

de presupuestos que fundamentan la reprochabilidad personal de la 

conducta antijurídica”52  

   

El dolo existe cuando el sujeto tiene conciencia de la acción y del suceso; Se 

quiere la acción dirigida a un hecho que es el delito y de cuya ilicitud tiene 

representación mental el delincuente. 

 

El dolo  es la conciencia de violar el deber y  además la conciencia de que el 

hecho realizado se halla descrito en la ley, por tanto no solo basta la 

voluntad y la conciencia, sino que debe haber claramente determinada la 

intención, de esta forma el delito se constituye con la voluntad de cometer el 

delito, segundo viene la intención y luego el móvil, es decir la razón. 

 

De esta forma podríamos decir que “Dolo existe cuando se produce un 

resultado típicamente antijurídico, con conciencia de que se quebranta el 

deber, conocimiento de las circunstancias de hecho y del curso esencial de 

la relación de causalidad existente entre la manifestación humana y el 

cambio en el mundo exterior, con voluntad de realizar la acción y con 

representación del resultado de que se quiere o ratifica”53 

 

                                                 
52 PEREZ, Luis Carlos. Derecho Penal Colombiano. Editorial Temis. Bogotá 2000 Pág. 353 
53 JIMENEZ de Asúa Luis. Ob. Cit. Pág. 365 
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Nuestra legislación penal lo define como el designio de causa daño, así dice: 

“La infracción es dolosa o culposa. La infracción dolosa que es aquella en 

que hay el designio de causar daño…”54  y luego identifica el dolo intencional 

y el preterintencional, el primero cuando el acontecimiento dañoso o 

peligroso es el resultado de la acción u omisión de su propio acto buscado y 

en preterintencional cuando el resultado es mucho más grave del querido o 

buscado por el agente. 

 

 

La culpa en cambio existe conciencia de la acción voluntaria, sin desear 

ocasionar con ella un resultado antijurídico, se quiere la acción u omisión 

pero no el efecto dañino que de ella se deriva. 

 

Clásicamente se la define como “ejecución de un acto que pudo y debió ser 

previsto y que por falta de previsión en el agente, produce un efecto 

dañoso”55 , de lo que se deriva que existe culpa cuando se produce un 

resultado típicamente antijurídico por falta de previsión del deber de conocer, 

pero no solo se produce cuando ha faltado al autor la suposición del 

resultado que sobreentenderá, sino también cuando sabiendo lo que puede 

ocurrir lo hace en la esperanza de que no sobrevenga. 

 

El Art. 14 del Código Penal, define a la infracción culposa como la acción 

que pudiendo ser previsto pero no querido por el agente, se verifica por 

                                                 
54 CODIGO PENAL Ob. Cit. 14 
55 BACIGALUPO Enrique. Derecho Penal. Parte General. Editorial Hammurabi S.R.L. Buenos Aires 

1987. Pág. 34  
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causa de negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de la ley, 

reglamentos u órdenes”56. La negligencia se la podría explicar como una 

falta de actividad la que ocasiona el daño, que bien pudo haber sido evitado, 

de haberse aplicado la diligencia; en el caso de la imprudencia, los 

podríamos definir como todos aquellos actos que son realizados con 

ligereza, sin considerar daños, que para uno mismo si se tendría cuidados; 

la impericia, se la aplica específicamente para determinar actos dañosos que 

han sido cometidos por profesionales, que se supone deben tomar todo tipo 

de precauciones y cuidados para desempeñar cuidadosamente su actividad, 

y; finalmente la inobservancia que se produce cuando la violación de normas 

legales o reglamentarias, realizadas sin intención de causar daño lo han 

causado.   

          

Analizado lo que significa la  imputabilidad, así como la culpabilidad, 

podemos decir entonces que la segunda necesita como antecedente 

imprescindible la imputabilidad, pues no se puede ser culpable sino se es 

primero imputable. 

 

No son imputables los niños, enajenados mentales, y; el que es imputable 

puede o no ser culpable, según se haya realizado el hecho con dolo o con 

culpa o en circunstancias que podríamos calificar genéricamente de fortuitas, 

como la coacción y el error de hecho. 

                                                 
56 CODIGO PENAL Ob. Cit. Art. 14 
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3.3.1.3. Antijuricidad. 

 

Es la posición del hecho con los fines perseguidos por el derecho; la 

contrariedad del acto con el derecho; su pugna con las normas de conductas 

sociales y jurídicas. 

 

Un hecho puede ser cometido por una persona imputable y con conciencia 

de lo que se hace; es decir, mediando un vinculo psicológico entre el agente 

y la realización. Pero no puede ser antijurídico, por móviles o fines 

especiales que excluyan ese aspecto propio del delito, por disposición de la 

misma ley, como ocurre en la legítima defensa. Y si el hecho no es 

antijurídico, carece de uno de los caracteres esenciales de toda infracción  

penal, no podría originar responsabilidad penal. Las causas  que excluyen la 

antijuricidad se denominan de justificación.        

 

El doctrinólogo Cabanellas la conceptúa como: “Elemento esencial del delito, 

cuya fórmula es el valor que se concede al fin perseguido por la acción 

criminal en contradicción con aquel otro garantizado por el Derecho”57.  

 

Desde nuestro punto de vista, la tipicidad hace referencia concreta a la 

normatividad que determina el carácter de delictiva o no de una conducta, 

que pudiera ser considerada socialmente extraña, es decir se hace estricta 

                                                 
57 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 35  
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referencia a la ley; pero para que exista esta tipicidad, es necesario que 

paralelamente exista la inspiración de orden doctrinario y jurídico, la 

antijuricidad de la acción, la contradicción entre la conducta tipificada y la 

aspiración a preservar los bienes jurídicos comunes que corresponden a un 

ente social. La conducta típica y antijurídica, indudablemente conlleva la 

culpabilidad que lo convierte al sujeto en responsable frente al Estado, por 

los males causados a la sociedad que este protege, a través de la 

vulneración de las normas legales y de los bienes jurídicos que aquel se ha 

comprometido a proteger como un deber, que resulta de vital importancia 

para el pacto social.  

 

Los mencionados criterios tienen plena coincidencia con la opinión de 

Welzel, quien, en resumen, sostiene que la tipicidad, la antijuricidad y la 

culpabilidad son los tres elementos que convierten a la acción en un delito, 

sin embargo existen tratadistas que discrepan de ello, así tenemos al 

guayaquileño Zambrano Pasquel  “Consideramos el delito como acto típico y 

antijurídico, ninguna referencia hacemos al concepto de la culpabilidad 

porque ésta no pertenece a la estructura del delito. El delito es una que acto 

se integra por la tipicidad y por la antijuricidad, nada tiene que ver en su 

conformación la culpabilidad: el juicio de desvalor del acto que es 

objetivamente estimado nos permite concluir sí ese acto es delito, es decir, si 

se adecua en una de las hipótesis consideradas por el legislador 
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previamente. La culpabilidad es juicio de reproche que se formula no al acto 

sino al autor, al dueño del acto delictivo”58.  

 

Fundamenta el autor su criterio en que es, en el campo del procedimiento 

penal  donde debe probarse la existencia del delito, esto es del acto 

típicamente antijurídico, y que inicia en la fase de indagación previa, 

instrucción fiscal; en tanto que en la etapa del juicio a la que se accede una 

vez que se ha comprobado o se tiene la certeza de que se ha cometido un 

delito, se va a sustanciar el juicio de culpabilidad o de reproche que se dirige 

al dueño de ese acto típico y antijurídico. 

 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que no toda conducta típica debe ser 

reputada como antijurídica, si bien es cierto se la entiende por regla general 

como la contradicción de la realización del tipo de una norma prohibitiva con 

el ordenamiento jurídico en su conjunto, más puede acontecer que esa 

conducta que realiza el tipo de una norma prohibida puede hacerlo cuando 

esa misma ley se lo permite “El aborto practicado por un médico, con el 

consentimiento de la mujer o de su marido o familiares íntimos cuando ella 

no estuviere en posibilidad de prestarlo no será punible: 

 

1. Si se ha hecho para evitar un peligro para la vida o salud de la madre, y si 

este peligro no puede ser evitado por otros medios; y, 

                                                 
58 ZAMBRANO Alfonso, Manual de Derecho Penal. Ob. Cit. Pág. 20 
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2. Si el embarazo proviene de una violación  o estupro cometido en una 

mujer idiota o demente. En este caso, para el aborto se requerirá el 

consentimiento  del representante legal de la mujer.”59       

 

La antijuricidad se asimila entonces como la discordancia entre el acto y el 

ordenamiento jurídico, esa valoración reprochable de un comportamiento 

dirigido al acto nos lleva a concluir que es antijurídico, no creemos que la 

culpabilidad sea el elemento que convierte en delito una conducta 

típicamente antijurídica.  

 

Una conducta o acto puede ser típico, porque se adecua a una de las 

hipótesis que el legislador ha previsto como lesiva de un bien jurídico y por 

ende objeto de un juicio de desvalor como antijurídica, pero la sola 

adecuación típica no constituye al acto en delito si le falta el complemento de 

la antijuricidad, es decir que la conducta de quien aborta por ser su hijo 

producto de la violación es adecuada típicamente al aborto (pero es un delito 

excusable por mediar una causa de justificación). Por ello con acierto se 

considera a la tipicidad como la “ratio cognoscendi” de la antijuricidad o 

como afirmamos nosotros, la tipicidad hace presumir legalmente la 

antijuricidad, salvo prueba en contrario. 

 

                                                 
59 CODIGO PENAL Ob. Cit. Art. 447 
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3.3.1.4. La tipicidad. 

 

La tipicidad es un concepto muy discutido en el Derecho Penal Moderno, 

entro otras razones porque guarda relación con el Derecho Penal liberal, del 

cual es garantía, que se vincula con el principio del “nullum crimen sine 

praevia lege”. Jiménez de Asúa, refiriéndose a Beling, creador de la teoría, 

dice que la vida diaria nos presenta una serie de hechos contrarios a la 

norma y que por dañar la convivencia social se sanciona con una pena, 

estando definidos por el Código o las leyes, para poder castigarlos. “Esa 

descripción legal, desprovista de carácter valorativo, es lo que constituye la 

tipicidad. Por lo tanto, el tipo legal es la abstracción concreta que ha trazado 

el legislador, descartando los detalles innecesarios para la definición del 

hecho que se cataloga en la ley como delito”. Añade que la tipicidad no hay 

“tipos del hecho”, sino solamente “tipos legales” porque se trata de la 

conducta del  hombre que se subsume en el tipo legal”.60 

 

Desde nuestro punto de vista, la tipicidad hace referencia concreta a la 

normatividad que determina el carácter de delictiva o no de una conducta 

que pudiera ser considerada socialmente extraña, es decir se hace estricta 

referencia a la ley; pero para que exista esta tipicidad, es necesario que 

paralelamente exista la inspiración del orden doctrinario y jurídico, la 

antijuricidad de la acción, la contradicción entre la conducta tipificada y la 

                                                 
60 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit. Pág. 384. 
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aspiración a preservar los bienes jurídicos comunes que corresponden a un 

ente social. La conducta típica y antijurídica, indudablemente conlleva a la 

culpabilidad que lo convierte al sujeto en responsable frente al Estado, por 

los males causados a la sociedad que este protege, a través de la 

vulneración de las normas legales y de los bienes jurídicos que aquel se ha 

comprometido a proteger como un deber primigenio y básico, que resulta de 

vital importancia para el pacto social.  

 

3.3.2. AUTOR. 

 

Los autores son los sujetos activos de la infracción que naturalmente  solo 

puede ser cometida por el ser humano ya que ésta es poseedora de 

inteligencia y voluntad, por tanto quienes posean tales atribuciones tiene 

responsabilidad  en sus actos y son imputables ante la ley. 

 

La autoría equivale a la ejecución de la acción “se reputan autores los que 

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

aconsejando o instigando a otro para que lo cometa…”61 pero hay que tomar 

en cuenta que delito no solo es el resultado del acto, sino que hay factores 

que conforman el delito, como la determinación de la voluntad, la 

circunstancias del momento y la materialidad, por tanto la autoría debe 

                                                 
61 CODIGO PENAL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador 2009 Pág. 42 
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mirarse desde el punto de vista general y no únicamente a la materialidad 

del hecho, o la parte física. 

 

Juega un papel preponderante el factor intelectivo y por el cual se puede 

doblegar la voluntad de una persona para que realice el hecho que está 

prohibido por la ley, mediante el mismo factor intelectual pueden planificarse 

la acción punible, tomar los medios necesarios a la ejecución, determinar la 

ocasión propia, sobre todo en infracciones dolosas no emocionales.  

 

Dentro de este aspecto tanto la gravedad existe en el planificador, en el 

inductor  como el verificador y en ello concordamos con lo señalado en el 

Código Penal al respecto “…quienes con sus consejos o instigaciones han 

llevado a que otra persona cometa delito”62 Puede también conseguir la 

intervención del tercero por medio del pago o recompensa. Cualquiera que 

sean los medios que el inspirador, promotor, aconsejante, planificador o 

instigarle utilice, lo hace tan responsable del hecho. 

 

 

En definitiva la autoría se deriva de la acción directa en la ejecución del 

delito, del concierto de voluntades, unidad de acción y mutuo concurso. 

  

  

                                                 
62 CODIGO PENAL Ob. Cit. Art. 42 
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3.3.3. LOS COMPLICES. 

Dentro de un comportamiento delictivo generalmente encontramos que no 

solamente existe el autor que es el principal, sino que también existe un 

secundario que pudo existir o no en el cometimiento de un delito, pero que 

sin su participación se hubiese consumado el hecho con mucha menos 

facilidad. 

 

Por tanto, es cómplice quien secundariamente pero no determinadamente 

colabore con el hecho. 

 

La legislación ecuatoriana señala “son cómplices los que indirecta y 

secundariamente, cooperan a la ejecución del acto punible…” 

 

La complicidad es el hecho de cooperar indirecta y secundariamente a la 

ejecución de un hecho criminal por medio de actos anteriores o simultáneos, 

cooperación que supone consecuentemente la intención deliberada, el 

propósito malicioso de ayudar al autor del delito. 

 

La complicidad no lo inhibe de responsabilidad aunque éste sea de carácter 

secundario, pero para ello debe concurrir la causalidad del delito, que la 

infracción haya sido causada, debe también existir la acción delictiva, o sea 

la decisión de perjudicar; y sacar provecho de ello, por lo que cada persona 

participante de un delito debe responder por aquellos que se determinó a 
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realizar, aunque es muy difícil conocer cual pueda ser la determinación 

previa de los participantes de un hecho. 

 

Por otra parte la legislación positiva dispone “que quien ejecuta 

voluntariamente un hecho punible será responsable  del que incurra en la 

pena señalada para al infracción resultante, aunque varíe el mal  que el 

delincuente quiso causar o quiso ofender”63         

 

3.3.4. ENCUBRIDORES. 

 

Es el que presta intencionalmente al autor o autores una cooperación 

cualquiera, ya sea material o moral, que no es esencial para el delito pero 

que favorece su comisión, o quien presta una ayuda posterior al delito en 

cumplimiento de una promesa anterior a él. En el encubrimiento hay un 

sujeto primario, que es el  que ejecuta el hecho; y el secundario que es el 

que colabora voluntariamente con aportaciones no indispensables para el fin 

criminal del autor.   

 

La contribución del encubridor puede consistir  en instrucciones, omisiones, 

acciones materiales, proporcionar alojamiento, etc.; pero en todo caso deben 

ser accesorias para lograr la impunidad del responsable. 

 

                                                 
63 CODIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 13 
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La ley penal ecuatoriana hace énfasis en que  “el que teniendo conocimiento 

de la conducta delictuosa de los malhechores, les suministren alojamiento, 

escondite o lugar de reunión…los que estando en razón de su profesión, arte 

u oficio al practicar el examen de huellas del delito o esclarecimiento del acto 

punible, oculten la verdad…”64  La norma citada claramente señala que el 

ayudar a eludir la acción de la autoridad, o ha entorpecer o desviar la 

investigación correspondiente, incurrirá en el encubrimiento, y serán 

sancionados con la cuarta parte de la pena aplicable a los autores del delito, 

pero no excederá de dos años de reclusión. 

 

Soler opina “ninguna seguridad hay de que la promesa de un hecho negativo 

tenga importancia productiva. Además la ley no castiga el no impedir que se 

haga, sino el contribuir a que se produzca”65  La gravedad del encubrimiento 

está en que afecta al recto orden social porque favorece al delito y este 

queda o puede quedar en la impunidad, ya que una de las formas de 

encubrimiento es ocultar  o destruir las pruebas que necesariamente son los 

aportes que llevan a la verificación del delito o el grado de responsabilidad 

del posible actor. 

 

Al ser el encubrimiento una figura delictiva se puede por tanto seguir la 

acción muy independiente del delito principal ya que éste puede o no llegar a 

ser comprobado, mientras que el encubrimiento puede ser justificado. 

                                                 
64 CODIGO PENAL. Ob. Cit. Art. 44. 
65 REGIMEN PENAL ECUATORIANO cita a Soler. Corporation de Estudios y Publicaciones. Quito 

Ecuador 2008 Pág. 44 
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El conocimiento de ayuda, inmediatamente posterior al hecho es la forma 

tenida por encubrimiento, pero puede suceder también que el presunto 

encubridor haya actuado de buena fe, porque ignora la existencia del delito. 

Ahora puede resultar también que en cuanto hubo conocimiento haya 

desparecido la buena fe, entonces la acción se convertirá en dolosa. Ese 

conocimiento se presume porque de otra manera muy fácil sería desvirtuar 

la acción de la justicia. 

 

3.3.5.   DELITOS TIPO EN EL DERECHO PENAL 

ECUATORIANO 

 

3.3.5.1. Justificación de imputación en delitos tipo. 

 

Los tipos penales se distinguen por la calificación que reciban. Por lo 

general, sólo se requiere para ser autor de un delito tener capacidad de 

acción (delitos comunes). Esto ocurre en el homicidio o en el hurto, delitos 

que no mencionan para nada una calificación especial del autor. 

Generalmente las leyes penales ponen de manifiesto esta falta de 

características específicas cuando se refieren al autor en forma genérica: 

Art. 441.- “el que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o 

cualquier otro medio hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer 
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que no ha consentido en ello…”66. Hay, sin embargo, ciertos delitos que 

solamente pueden ser cometidos por un número limitado de personas: 

aquéllas que tengan las características especiales requeridas por la ley para 

ser autor. Se trata de delitos que importan la violación de una norma 

especial. Estos delitos que no solamente establecen la prohibición de una 

acción, sino que requieren además una determinada calificación del autor, 

se denominan delitos especiales. Estos pueden ser a su vez de dos clases: 

 

a) Delitos especiales propios. 

 

Delitos especiales propios, son tales, como la prevaricación, porque sólo 

pueden ser cometidos por quien es juez o funcionario, quedando impune si 

lo cometiera alguien que careciera de esa calificación. Si la calidad de “juez” 

es considerada un elemento del tipo, el sujeto que, sin tener dicha califica-

ción, cree poseerla y dicta una sentencia prevaricante, comete tentativa de 

prevaricación. En consecuencia, bajo tales condiciones la tentativa de delitos 

especiales propios dolosos es posible para los sujetos no cualificados; la 

consumación no. La solución será diversa si los elementos del autor no se 

consideran parte del tipo, pues en tal caso el error sería un error de 

prohibición al revés, es decir, un delito putativo, como tal no punible.  

 

b) Delitos especiales impropios. 

                                                 
66 CODIGO PENAL Ob. Cit. Art. 441  
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Delitos especiales impropios son aquéllos en los que la calificación 

específica del autor opera como fundamento de agravación. 

 

Un tema de bastante discusión y complejidad dentro del Derecho Penal, es 

precisamente el relacionado con la participación del sujeto en los delitos de 

condición especial y la consecuente comunicabilidad o incomunicabilidad de 

las circunstancia como empleado público, parental, conyugal, profesional, 

operador de justicia etc., que es requisito indispensable para que ella opere. 

 

Algunos países como España y Chile contemplan la comunicabilidad en los 

delitos de calidad tipo, otros solo la tienen para determinados delitos como 

nuestro país, y otros como Colombia, solo si la agravante del sujeto activo 

ha sido conocida con anticipación  

 

Los delitos de calidad tipo como ya lo habíamos referido en el primer 

capítulo del presente trabajo se puede manifestar en diferentes forma y 

modos, de acuerdo como se estructura, ya en relación con los sujetos activo 

y pasivo, ya en la forma o la manera de ejecución, ya de acuerdo con el 

resultado, etc. Lo que nos interesa para el estudio que estamos haciendo, es 

determinar cuales son los delitos de calidad tipo como mala practica médica, 

parricidio, infanticidio, uxoricidio, prevaricato, etc., son delitos autónomos,  

especiales o dependientes. 
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Cuando el tipo exige la presencia de un sujeto activo determinado, como el 

funcionario público en el peculado, el hijo en el parricidio, se conoce tal tipo 

como delito propio, esto es, que la ley penal exige que la conducta descrita 

como antijurídica, para ser constitutiva de delito y consecuentemente 

penada, debe ser cometida por una clase especial de personas, como 

funcionario público, médico, pariente, etc. 

 

En algunas legislaciones extranjeras existe una disposición legal para lo cual 

se establece de manera precisa que las circunstancias personales que 

exhibe el agente de una infracción, no son comunicables a los partícipes de 

dicha infracción. Otras legislaciones mantienen la mencionada disposición 

pero sólo y en tanto los partícipes no hubiesen conocido el vínculo que unía 

entre el ofensor con el ofendido. Nuestra ley penal no se expresa claramente 

sobre este punto. Sin embargo en nuestro Código Penal existen delitos que 

reúnen la calidad tipo, calidad que no se comunica al partícipe, aunque éste 

conociera que estaba colaborando, en una u otra forma en el cometimiento 

del delito del autor de hecho a no ser en los delitos de peculado, cohecho, 

concusión y enriquecimiento ilícito.  

 

Una de las razones que nos hace adoptar la mencionada posición doctrinaria 

es que si bien el Art. 13, en la primera parte del inciso primero, expresa que 

cada quien responde por el delito resultante en el cual intervino, no se puede 

dudar  que el delito “resultante” en el caso de parricidio, es el homicidio 
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calificado, pero esto para quien ostenta la calificación, pero no para quien no 

le corresponde, el problema surge cuando uno u otro no intervienen solos, 

sino que son auxiliadores, en el primer caso por extraños; y, en segundo por 

intraneus. Sobre este planteamiento se ha pronunciado la doctrina, ya por la 

comunicabilidad, ya por la incomunicablidad del vínculo sanguíneo, 

conyugal, profesional etc., en su caso. No falta como se hará notar en su 

oportunidad las posiciones intermedias, que no son muy numerosas en la 

doctrina. 

 

A favor de la comunicabilidad del vínculo se ha planteado diversos 

argumentos, desde el histórico hasta el criminológico. En efecto, se recuerda 

por parte de algunos autores que la “Lex  Pompeya”67 extendía el parricidio a 

todos aquellos que hubieren intervenido en el delito, cualquiera que hubiese 

sido el grado de intervención, igual establecían las mismas partidas 

“…imponerse la misma pena a los parientes y a los extraños que hubieran 

intervenido en el parricidio...”68, hoy en día la comunicabilidad antes que un 

fundamento histórico se basa en la unidad  del delito, esto es, a la  

indivisibilidad del tipo. 

 

 En efecto si el autor adecua su conducta a un tipo concreto y por tal tipo es 

sancionado, las personas que intervienen como partícipes en el delito no 

pueden ser considerados como cómplices primarios, por ejemplo, de otro 

                                                 
67VARAS Eduardo. Comunicabilidad a los co-delincuentes. 1941 cita La ley Pompeya de Parricidas  

pág. 44 ss.  
68 Ibídem 
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tipo de delito, pues no ha ejecutado éste, sino que participaron en aquel que 

ejecutó el autor. La unidad del delito, como se sabe, tiene íntima relación con 

el principio de accesoriedad que rige la participación. El que participa accede 

al hecho  del autor, y por ende, la calificación jurídica que reciba éste se 

comunicará a quienes participaron en la comisión de un delito. De allí es que 

se hace difícil aceptar que se sancione como cómplice de un homicidio 

simple al extraño que participa en el parricidio, pues el delito cometido es 

éste y no aquel. 

 

3.3.6. RESPONSABILIDAD PENAL EN LOS DELITOS TIPO. 

El sujeto activo es quien realiza la acción, o produce el resultado. Por lo 

tanto, la ley penal no establece ninguna otra condición que la capacidad de 

acción del sujeto activo. Sin embargo existen ocasiones en que el tipo penal 

exige un cualificación jurídica especial del sujeto activo, consistente en un 

deber particular que le incumbe como por ejemplo ser funcionario o 

autoridad, hijo, padre, etc. 

 

La infracción de este deber especial puede ser un elemento esencial del 

delito y por lo tanto fundamento de la punibilidad como ocurre en los delitos 

propios o bien, sólo un elemento modificador de la punibilidad como es el 

caso en los llamados delitos especiales impropios. 
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Ahora bien, hablando del sujeto activo y que nosotros lo responsabilizamos 

en tres grados, es decir autor, cómplice y encubridor, responden a las 

siguientes consideraciones: 

 

La legislación Penal Ecuatoriana, 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”69 

 

Analizando el artículo en referencia encontramos que la autoría se  produce 

cuando se ha configurado tres situaciones: 

 

                                                 
69 CODIGO PENAL ECUATORIANO. Art.- 42 
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En primer lugar tenemos: a) por tomar parte en la ejecución del hecho, sea 

de manera inmediata y directa, lo que  requiere realizar por sí mismo total o 

parcialmente la acción típica descrita por la ley, o causar el resultado allí 

previsto por acto propio sin valerse de intermediarios, y; b) Impedir o 

procurar impedir que se evite. 

 

En segundo lugar a) Forzar a otro a ejecutar el hecho, es decir obtener de 

otro la realización de una conducta delictiva, merced de coacción 

intimidación o amenaza, b) Inducir directamente a otro a ejecutarlo; dicho de 

otra forma lograr que nazca en otro la resolución de hacer algo, pero esta 

inducción debe ser directa, eficaz y relacionada con el  hecho delictivo 

concreto y determinante. Sin embargo debe tenerse en cuenta que, si el 

inducido, no lleva a cabo el delito o si ya lo había concebido por sí solo la 

ejecución, antes de intervenir el inductor, no existe participación del autor 

intelectual, igual sucede si el cometimiento del delito es otro del inducido.  

 

Y en tercer lugar los que, concertados para su ejecución, facilitan los medios 

con que se lleva a efecto el hecho o lo presencian sin tomar parte inmediata 

en él.  

 

Para que exista la participación, debe necesariamente haber la concurrencia 

de voluntades, que en este caso, por la propia naturaleza de la inducción, 

consistiría necesariamente en un concierto.  
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En el  caso de los cómplices estos son considerados secundariamente como 

auxiliadores, el Art. 43 de la ley subjetiva penal los define como" los que  

indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del acto punible, por 

medio de actos anteriores, o simultáneos. 

 

Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de 

complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido 

por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto 

que  pretendió ejecutar”70. 

 

“Enrique  Bacigalupo Zapater”71  divide a los cómplices en dos grupos: el 

que facilita los medios con que se lleva a efecto el hecho, de manera eficaz y 

presenciar el hecho sin tomar parte inmediata en él, siempre y cuando exista 

un acuerdo previo.  

 

La calidad de cómplice es subsidiaria a la de autor, ya que para serlo es 

requisito indispensable no ser autor. Los actos de complicidad importan un 

conocimiento (dolo) a la tarea que se sabe y quiere común. Es necesario 

que el autor se haya servido efectivamente de la colaboración prestada, 

pues en caso contrario habría una pura tentativa de complicidad, que no es 

punible. 

                                                 
70 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Ob. Cit.  Art. 43, Pág,  
71 BACIGALUPO ZAPATER Enrique, Ob. Cit. Pág. 107 
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Por tanto la complicidad es objetivamente, participación en el resultado del 

delito y subjetivamente, cooperación con voluntad al hecho principal. 

 

Ahora bien, la comunicabilidad sanciona con la pena del autor cualificado 

tanto al autor del delito, como a los cómplices y encubridores, la diferencia 

entre autores y cómplices consiste en que el cómplice es el que presta al 

autor una cooperación secundaria a sabiendas de que favorece la comisión 

del delito, pero sin que su auxilio sea necesario,  mientras que el autor es el 

que ejecuta la acción típica directamente y también lo es la persona que no 

teniendo la calificación del sujeto activo comete el delito típico o propio por 

comunicabilidad de circunstancias, y también por las mismas circunstancias 

puede ser sancionadas la complicidad o encubrimiento.  

 

 Los encubridores en cambio son auxiliadores posteriores al cometimiento 

del delito, y no tiene participación directa en el hecho, sino que más bien su 

tarea se dirige más al encubrimiento o impunidad del acto. 

 

Por tanto no es que la complicidad y el encubrimiento en el cometimiento de 

un delito propio se sanciones conforme la regla general de la 

responsabilidad, sino que la pena en razón de la circunstancia de la 

comunicabilidad producida, será la misma que para el autor pero en la 

proporción de la participación que tuvieron en el acto.  

3.3.7.   DERECHO COMPARADO. 
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3.3.7.1. La comunicabilidad en el Código Penal Chile. 

 

En el Código Penal chileno se acoge al principio doctrinario universal que 

propende a la clasificación de las circunstancias, con fines de determinación 

del principio de comunicabilidad, en circunstancias personales y materiales. 

Identificando a las primeras como aquellas que provienen propiamente de la 

disposición interna del delincuente y sus relaciones estrictamente privadas y 

específicas con el ofendido y su entorno ; y, definiendo a las circunstancias 

materiales (o reales) como aquellas que se relacionan con el hecho infractor 

y las condiciones propias manifestadas en su ejecución que sean 

susceptibles de conocimientos antes o en el momento mismo del 

cometimiento del delito, y que por su naturaleza son comunicables para 

atenuar o agravar la responsabilidad penal a los partícipes del delito. 

 

En el derecho chileno la comunicabilidad se basa en el principio de 

accesoriedad  y la califican a partir de dos aspectos: 

 

1.- El intraneus responde por el delito, si el autor material lo es del delito tipo 

(parricidio, infanticidio, peculado), Schweitzer explica que el Art. 51 del 

Código Penal, regula la pena de los cómplices y encubridores  según las 

penas señaladas por la ley del crimen para el simple delito, esto es, para los 

autores, sin embargo cuando el delito es de calidad tipo el mismo artículo 
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señala una pena tomando en cuenta la comunicabilidad, así dice “no es 

posible dudar de la comunicabilidad de la complicidad y del encubrimiento, y 

de ello se sigue que la calificación dada al crimen o simple delito por el autor 

les afecta, aunque la calificación dependa de circunstancias o condiciones 

inherentes a la persona del autor”72       

 

En el Art. 341 del mismo cuerpo legal citado, se sanciona como autor de 

homicidio simple el que mate a otro, en cualquier otro caso que no sea 

alguno de los que califica el homicidio  como en el caso del Art. 390 

(parricidio) circunstancia personal. 

 

Se sanciona al extraneus por ser moral y psicológicamente  solidario con la 

actuación del intraneus, en este caso la comunicabilidad es de 

circunstancias personales por el hecho del conocimiento. 

 

No se comunican en cambio circunstancias atenuantes y agravantes de 

carácter personal, porque se considera en el caso de la agravante que el 

injusto agravado del uno no lo puede pagar el otro, por ejemplo la 

reincidencia, es agravante personalísima de quien la posee.       

 

2.- El intraneus responde por el delito del extraneus, cuando este no es un 

instigador sino autor directo, pero el intraneus era conocedor del acto ha 

                                                 
72 SCHEWEITZER. Daniel. Comunicabilidad y Parricidio. Quinta Edición- RCP XIII 2003 Pág. 49 
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cometerse, es decir la pena se comunica por accesoriedad, pero los 

cómplices y encubridores solo lo serán por el delito no agravado; pero si el 

intraneus ha desconocido en absoluto del delito del extraneus y colabora 

bajo ese desconocimiento, el delito a sancionarse será por el tipo simple, es 

decir no agravado. 

 

 

3.3.7.2. La Comunicabilidad en el Código Penal Colombiano. 

 

En el derecho penal colombiano, tanto las circunstancias personales como 

materiales pueden tener un efecto atenuante o agravante de la incriminación 

y se puede comunicar o no entre los partícipes o cómplices según los casos. 

 

En cuanto a las circunstancias atenuantes y excluyentes de la 

responsabilidad no se tendrá en cuenta respecto del autor o cómplice en 

quien concurra, “no se comunican nunca de partícipes a cómplices”73     

 

Las circunstancias personales agravantes de la sanción que no son 

conocidas por el partícipe tampoco se comunican, es decir se comunican a 

los cooperados cuando obraren a sabiendas o con conocimiento de ellas “el 

                                                 
73 MESA Velásquez Luis. Ob. Cit. Pág. 200 
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que participa con el hijo en la muerte del padre, enterado del vínculo, es al 

igual que el hijo, reo de parricidio y no de homicidio común”74       

 

Por excepción no se comunica la agravante personal de la reincidencia. 

 

Las circunstancias personales, sólo se comunican para quien conociéndolas 

presta su concurso, es decir solo se comunican cuando los partícipes  las 

hayan conocido plenamente, y las materiales en igual forma, así por ejemplo 

se toma en cuenta el homicidio con asechanza, envenenamiento, etc.; en 

este caso se sancionará por asesinato y no por homicidio. 

 

3.3.7.3. La comunicabilidad en el Código Penal Español.  

 

Cuando en un hecho concurren varias personas  como autores, 

cooperadores, cómplices o inductores y se dan circunstancias modificatorias 

de la responsabilidad sólo en algunas de ellas se presentan el problema de 

si las circunstancias de uno se pueden extender a los otros en quienes no 

concurren.  

 

Esta cuestión se resuelve en el Art. 65 del Código Penal el mismo que 

establece: “Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en la 

disposición moral del delincuente, en sus relaciones particulares con el 

                                                 
74 Ibidem 
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ofendido o en otra causa personal, servirán para atenuar o agravar la 

responsabilidad de sólo aquellos en quienes concurran.  

 

Las que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios 

empleados para realizarlo, servirán únicamente para agravar o atenuar la 

responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el 

momento de la acción o de su cooperación para el delito”.75   

 

El principio general es el de la no comunicabilidad. Las atenuantes son todas 

circunstancias subjetivas o personales, por tanto no se comunican nunca, 

jamás. Las agravantes deben diferenciarse; las subjetivas no se comunican 

a los partícipes en los cuales no concurren, como por ejemplo la 

reincidencia.  

 

La jurisprudencia ha operado en este sentido, con la distinción entre 

circunstancias objetivas y subjetivas, que en los resultados vienen a 

significar lo mismo que la distinción entre circunstancias vinculadas al autor y 

vinculas al hecho. En efecto las circunstancias objetivas, se debe regir por el 

Art. 65 inciso segundo del Código Penal, y por lo tanto comunican sus 

efectos al partícipe que las conoce, mientras que las objetivas solo se 

apreciaran aquel en quien concurra 

.  

                                                 
75 CODIGO PENAL ESPAÑOL, TOMO I, Art. 65. 
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Las opiniones se dividen respecto de lo que debe entenderse por “culpables 

en quienes concurran”. La cuestión tiene importancia sobre todo en los 

delitos especiales impropios en lo que el cualificado (intraneus) se vale de un 

no cualificado (extraneus) que realiza el hecho de propia mano.” El Tribunal 

Supremo considera que culpable no se debe entender como autor en sentido 

estricto sino como partícipe en general” 76  

 

Las circunstancias agravantes o atenuantes, tanto las que conservan su 

autonomía como las que se han incorporado a la descripción legal, se 

comunican o no según la regla del art. 65, (alevosía, asechanza, 

nocturnidad, etc.) es decir haya o no tenido conocimiento de ello. 

 

Las circunstancias que integran la esencia del tipo delictivo se comunican a 

los copartícipes cuando se trata de una circunstancia que integra el tipo y se 

comunica.  

 

Analizando, las disposiciones que rige la comunicabilidad en los países 

citados, tenemos  genéricamente que se trasmiten tanto circunstancias 

personales como materiales, pero solo de los delitos de calidad tipo, no así 

las circunstancias modificatoria de las penas, sino en cuanto el autor haya 

tenido cocimiento de ello 

 

                                                 
76 FONTECILLA Rafael. Concurso de Delincuentes, de delitos y de leyes penales y sus principales 

problemas jurídicos. 1956. Barcelona II Edición. 1997. Pág. 43 
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Así mismo consideran éstas legislaciones en que por ejemplo en el caso de 

las agravantes de tipo personalísimo no se comunican, como es el caso de 

la reincidencia por el simple hecho, de que la comunicación es de autoría por 

el principio de reprochabilidad, moral; más no de agravar la situación del 

autor, porque la comunicabilidad ya es una agravante por si sola para quien 

es un extraneus, por la alarma y peligrosidad que reviste el actuar a 

sabiendas en un delito de tipo cualificado.   

 

En conclusión  de la doctrina analizada la comunicabilidad de las 

circunstancias entendemos opera de la siguiente forma: 

 

Las circunstancias materiales  u objetivas solo se comunican si son 

conocidas, si no lo son, no existe tal, y; las personales solo se comunican 

cuando la agravante integra el tipo legal, en cuyo caso si son conocidas se 

comunican, si no lo son no se comunican, y para aquellos casos que la 

agravante simplemente no integra el tipo penal, implemente no se 

comunican en ningún caso.      
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. METODOLOGÍA. 

 

Los métodos que utilizamos en la realización de la presente investigación 

son: analítico, sintético, deductivo, comparativo, histórico, y  exegético. 

 

4.1.1. MÉTODO ANALÍTICO. 

 Para su aplicación nos fue  necesario partir del estudio del principio de 

comunicabilidad y su relación con disposiciones constitucionales y 

procesales en el derecho interno, así como los delitos en los que 

actualmente se aplica el principio.  

 

4.1.2. MÉTODO SINTÉTICO. 

 Partiendo del estudio del Derecho Constitucional ecuatoriano y el Derecho 

Penal analizamos la relaciones existentes entre ellos, para posteriormente 

formular con bases científico –jurídicas, reformas a nuestra legislación 

procesal penal sobre conveniencia de aplicar el principio de comunicabilidad 

a los delitos de calidad tipo que  actualmente no se ha contemplado. 
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4.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO. 

 Nuestro objetivo con éste método fue obtener consecuencias concretas del 

estudio del Derecho Comparado que a su vez contengan penas en las 

cuales se contempla el principio de comunicabilidad, resultados que los  

aplicamos en el estudio de la Constitución y Derecho Penal, obteniendo así 

las conclusiones fácticas en las cuales nos basamos para hacer una 

propuesta jurídica acorde a la necesidad actual de modificar la pena en los 

delitos de calidad tipo.  

 

4.1.4. MÉTODO DEL DERECHO COMPARADO. 

 Obviamente en un trabajo de ésta magnitud e importancia, requeríamos 

hacer un análisis a la legislación de otros países, y conocer las tendencias 

del derecho moderno en el ámbito penal, citando legislaciones de Chile, 

Colombia y España. Haciendo un estudio crítico comparativo, estableciendo 

diferencias y semejanzas que se suman a los resultados de los datos 

obtenidos con la aplicación de otros métodos para fundamentar nuestro 

trabajo y consecuentemente la propuesta jurídica de reforma.  

 

4.1.5. MÉTODO EXEGÉTICO. 

 Lo empleamos en la comprensión e interpretación de las proposiciones de 

los textos de derechos comparado dilucidados de manera explicativa  y 
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presentados claramente en esta tesis. Para ello aplicamos procedimientos 

de interpretación establecidos como lo son: gramatical, lógica y teleológica. 

 

 

4.2. TÉCNICAS. 

Como dentro de todo trabajo investigativo, y a fin de completar la 

metodología aplicada, utilizamos como herramientas básicas para el 

procesamiento de la información, fichas nemotécnicas, en la parte 

doctrinaria y para procesar la información  de campo, recurrimos a la ayuda 

de la encuesta, que la aplicamos a profesionales del derecho, especialmente 

a quienes ejercen la especialidad en el campo penal, para lo cual se hizo la 

aplicación de las respectivas encuestas. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. INVESTIGACION DE CAMPO 

 

Con el objeto de afianzar nuestra propuesta, hemos hecho un sondeo de 

campo, tomando como universo los Abogados de la ciudad de Loja, y de lo 

cual hemos tomado una muestra de cincuenta profesionales, a los se les 

aplicó la técnica de la encuesta, la misma que una vez tabulada los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

1.- ¿Está usted de acuerdo que, se sancione en los delitos de peculado, 

cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, a los que colaboren en la 

comisión de estos delitos sin ser funcionarios públicos? 

 

CUADRO NRO. 1 
 
 

 
INDICADOR 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

 

 
SI 
 
 

NO 

 
37 
 
 

13 

 
74% 

 
 

26% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

 
 

Responsables: Investigadoras 
Fuente: Abogados 
Fecha: 19 de marzo de 2009 
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              Responsables: Investigadoras 
                       Fuente: Abogados  
                       Fecha: 19 de marzo de 2009 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION 
 
 

Del grupo encuestado de cincuenta profesionales, treinta y siete que 

equivale al 74% manifiesta que es correcto que se  sancione a los terceros 

partícipes de los delitos en mención como responsables, debido a la 

gravedad de su participación a sabiendas de la responsabilidad que 

conlleva; otro grupo de los mismos que contestan afirmativamente expresan 

que están de acuerdo por cuanto afectan al principio de proporcionalidad de 

la pena.  

 

Los restantes trece que representan el 26% señalan no estar de acuerdo, ya 

que la calificación es para una determinada clase de personas, por lo que, al 

SI
74%

NO
26%

GRAFICO NRO.1

SI

NO
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no reunir la calidad que exige el tipo penal no los haría susceptibles, de ser 

sancionados. 

 

La opinión mayoritaria de los encuestados, confirma la aceptación de 

aplicación del principio de la comunicabilidad en los delitos de calidad tipo y 

que en nuestra legislación está tipificada únicamente para los delitos de 

peculado, concusión cohecho y enriquecimiento ilícito, a los que se refiere la 

pregunta, dada la gravedad y el conocimiento por parte de los partícipes que 

apoyaron la comisión de hecho delictivo. 

 

 2.- ¿Estaría de acuerdo que a los partícipes de los delitos tipo o de los 

que requieren autor cualificado sean sancionados de acuerdo a su 

responsabilidad en el acto cometido?         

 

 

CUADRO NRO. 2 
 
 

 
 
INDICADOR 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 
 

 
SI 
 

NO 
 

NO CONTESTAN 

 
37 
 

5 
 

8 

 
74% 

 
10% 

 
16% 

 
TOTAL 

 
50 

 
100% 

 
 

Responsables: Investigadoras 
Fuente: Abogados  
Fecha: 19 de marzo de 2009 
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         Responsables: Investigadoras 
                              Fuente: Abogados  
                              Fecha: 19 de marzo de 2009 
 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION 
 
 

De los abogados encuestados, una mayoría de treinta y siete que representa 

el 74%, contestan afirmativamente y entre sus razones dan las siguientes:   

porque se cometen los delitos a sabiendas del bien jurídico que afecta; y, 

porque se convienen en cooperar en un delito conociendo perfectamente la 

gravedad de los mismos.  

 

Cinco que equivale al 10%, manifiestan que no, porque los delitos tipos 

exigen la presencia de un autor cualificado, que no es exigible al partícipe.  

 

Y, finalmente tenemos ocho que representan el 16%, que no contestan, por 

tanto no puede abalizarse cual sea la posición de dicho grupo. 

SI
74%

NO
10%

No 
contestan

16%

GRAFICO NRO.2

SI

NO

No contestan



101 

 

 

 

Los profesionales que han contestando afirmativamente a la interrogante, 

concuerdan con nosotras, en que la sanción debe ser de acuerdo al grado 

de responsabilidad en el delito en el que han participado, conforme lo 

aseveran la doctrina y jurisprudencia aplicada en otros países.  

 

3.- ¿Qué consecuencias podría acarrear en nuestra legislación penal, la 

aplicación de la comunicabilidad a otros delitos tipo que no sean los 

que directamente afectan al Estado? 

 

 
CUADRO NRO. 3 

 
 
  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

 
a)  Evitaría que responsables de delitos tan graves 
sean sancionados con penas menores. 
 
b) Atentaría el principio de la minimización de la 
pena. 
 
c) Afecta el principio de proporcionalidad de la 
pena. 
 
d) Se sancionaría por un delito que no 
corresponde. 
    

 
33 
 
 
9 
 
 
5 
 
 
3 

 
66% 

 
 

18% 
 
 

10% 
 
 

6% 

 
TOTAL 

 
                                           50 

 
100% 

 
Responsables: Investigadoras 
Fuente: Abogados  
Fecha: 19 de marzo de 2009 
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                Responsables: Investigadoras 
                              Fuente: Abogados  
                              Fecha: 19 de marzo de 2009 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
 
 

De la muestra de profesionales encuestados, 33 de ellos que representan el 

66%  afirman que una consecuencia de la aplicación del principio de la 

comunicabilidad serie el evitar que los responsables de delitos tan graves 

sean sancionados con penas menores; 9 que representan el 18%, afirman 

que se estaría atentando el principio de minimización de la pena, al aplicar 

sanciones para un determinado tipo de delito cuando la legislación exige una 

determinada característica en el autor; 5 que equivales al 10%, opinan que 

se afectaría el principio de proporcionalidad de la pena, y, 3 que representan 

el 6%, opinan que se generaría inseguridad jurídica, al sancionarse por un 

delito que no corresponde. 

 

a)
66%

b)
18%

c)
10%

d)
6% 0%

GRAFICO NRO. 3

a)

b)

c)

d)
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Los resultados, en su mayoría son favorables al considerar que la aplicación 

del principio de comunicabilidad es beneficioso, ello se refleja en el criterio 

que se evitaría que responsables de delitos tan graves, sean sancionados 

con penas menores y en el criterio de la afectación al principio de 

proporcionalidad de las penas, que exige que a mayor gravedad de acto 

delictivo debe haber mayor sanción.  

 

Los criterios restantes, reflejan una opinión conservadora afirmando que al 

aplicar la comunicabilidad, se afecta el principio de minimización de la pena, 

al hacer que la sanción sea general para todos los partícipes,  tomando en 

consideración que este principio de minimización busca reducir al máximo la 

utilización del sistema de justicia tradicional, es decir usar el encarcelamiento 

como una regla excepcionalísima, este criterio concuerda con aquellos que 

opinan que se genera inseguridad jurídica al sancionarse con el delito que 

no le corresponde, postura con lo que las investigadoras no estamos de 

acuerdo en razón que los partícipes de un delito con calidad tipo, conocen 

bien el resultado que se quiere lograr con la comisión de delito, y las 

relaciones del autor calificado con los individuos y/o bienes jurídicos 

protegidos.  
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4.- Que opina usted, respecto a que las mismas agravantes y 

atenuantes que les corresponda el sujeto cualificado (intraneus) le 

corresponda al partícipe (extraneus).     

 

CUADRO NRO. 4 
 

  

 
INDICADOR 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 
 

 
a) En cuanto a la aplicación de circunstancias 
atenuantes y agravantes de la responsabilidad, 
éstas no podrían se comunicables dado que son 
de carácter personal. 
 
 
b) Las agravantes y atenuantes solo le 
corresponden a quien la posee directamente, no 
serían transferibles a otros. 
 
 
c)Es suficiente sanción con la agravante del tipo, 
como para que se pasen las personales 

 
 

 
27 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
4 

 
54% 

 
 
 
 

38% 
 
 
 
 

8% 

 
TOTAL 

 
                                          50 

 
100% 

 
 
Responsables: Investigadoras 
Fuente: Abogados  
Fecha: 19 de marzo de 2009 
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Responsables: Investigadoras 
                   Fuente: Abogados  
                   Fecha: 19 de marzo de 2009 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 
 

 
Analizando la presente pregunta, tenemos que la totalidad de los 

encuestados concuerdan con la legislación nacional y comparada, de que 

las circunstancias modificatorias de las penas no son comunicables por ser 

únicamente de la persona en la cual concurren, agrupadas en tres literales, 

en las cuales todas concuerdan en lo mismo. 

 

No son comunicables las atenuantes ni agravantes de carácter personal, a 

los partícipes ya sean cómplices o encubridores del delito, por 

considerárselas que ellas concurren únicamente en determinada persona, 

tales como, la reincidencia, la buena conducta anterior, tercera edad, 

presentarse voluntariamente a la justicia, etc. 

 

a)
54%

b)
38%

c)
8%

GRAFICO NRO. 4

a)

b)

c)
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5.- ¿Qué consecuencia considera, provocaría el no sancionar la 

comunicabilidad de delitos como los de infanticidio, parricidio, 

uxoricidio y otros de calidad tipo? 

  

CUADRO NRO. 5 
 

 

 

INDICADOR 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

 

a) No se aplicaría el principio 

de proporcionalidad entre la infracción  

y la pena. 

 

b) No existiría igualdad de penas para 

delitos graves, generándose  

 inseguridad jurídica. 

 

c) Es obligación del Estado el de  

propender a la igualdad y seguridad 

de los ciudadanos, y entre ellos, está 

precisamente el juzgamiento de los 

infractores de conformidad a la peli- 

grosidad del individuo y gravedad. 

 

d) No contestan  

 

 

19 

 

 

 

12 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

9 

 

38% 

 

 

 

24% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

18% 

TOTAL 50 100% 

 
 
Responsables: Investigadoras 
Fuente: Abogados  
Fecha: 19 de marzo de 2009 
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      Responsables: Investigadoras 
                      Fuente: Abogados  
                      Fecha: 19 de marzo de 2009 
 
 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACION 
 
  

Del grupo encuestado tenemos que cada uno dio diferente opinión, que 

agrupados tenemos: diecinueve, que representa el 38% opinan que no se 

estaría tomando en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena, es 

decir tomar en cuenta lo que hemos manifestado,  la gravedad y 

peligrosidad, sobre todos en los delitos cuya agravante es precisamente el 

parentesco. 

 

Doce que representan el 24%, indican que se estaría generando inseguridad 

jurídica, por cuanto consideran que los delitos cometidos por parientes solo 

identifican la peligrosidad del agente y que tiene mucha relación con la 

primera opinión analizada. 

 

a)
38%

b)
24%

c)
20%

d)
18%

GRAFICO NRO.5

a)

b)

c)

d)
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Diez que corresponde al 20%, por su lado opinan coincidencialmente  con 

los otros grupos,  que el Estado debe propender a la seguridad jurídica y por 

tanto fijarse la pena en relación al acto y sus consecuencias no solo jurídicas 

sino también morales. 

 

Nueve, que representa el 18% no contestaron, y que más o menos guarda 

armonía con otras preguntas que arrojaron dicho porcentaje de silencio.       

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta, nos confirma la razón de ser de 

nuestro trabajo de tesis, que está orientada a lograr la aplicación del 

principio de comunicabilidad en los delitos de calidad tipo  en razón de la 

conmoción que provocan en la sociedad y de los bienes jurídicos que 

afectan, confirman los encuestados que sin la aplicación del principio al que 

nos referimos, se afectaría el principio de proporcionalidad. 
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CASUISTICA 

 

CASO Nro. 1 

JUZGADO: TERCERO DE LO PENAL DE LIMA 

ASUNTO: PARRICIDIO 

AUTORES: Elizabeth Espino Vásquez (21) y Fernando González Asenjo 

(24) 

CÓMPLICE: Jorge Cornejo Ruiz (22) 

ESTADO DEL PROCESO: Sentenciado. 

VÍCTIMA: Abogada Elizabeth Vásquez Marín 

RESUMEN:  

De acuerdo a la denuncia, investigaciones efectuadas y el dictamen fiscal 

acusatorio, el móvil del crimen sería: 

1. Las desavenencias continúas entre la víctima y su hija, cuyo padre es 

el Presidente de la Corte de Justicia de Amazonas, Alejandro Espino. 

2. La ventaja económica que devendría a Elizabeth Espino al ser 

beneficiaria de la administración de los bienes de su progenitora; así 

como el de un fin lucrativo para sus coautores. 

Los tres encausados, han aceptado ante la Policía y el representante del 

Ministerio Público su participación en los hechos, llegando a narrar, con lujo 

de detalles, la forma como victimaron a Vásquez Marín.  
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Los tres jóvenes fueron encausados y sentenciados por el Tribunal: la joven 

hija de la víctima por el delito de parricidio a 25 años de reclusión; Fernando 

González Asenjo novio de la parricida, como autor de homicidio calificado a 

ocho años de reclusión  y Jorge Cornejo Ruiz, amigo de los novios, como 

cómplice del homicidio calificado, sentenciado a cuatro años de reclusión; 

además será procesado por el delito de tenencia ilegal de drogas con fines 

comerciales. 

 

ANÁLISIS 

El móvil que llevó a los autores a la comisión de este monstruoso delito fue 

la ambición económica y el deseo de riqueza, por lo que no repararon en el 

vínculo familiar y de amistad que los unía con la víctima. Sin embargo pese a 

la propia declaración de los acusados, el Tribunal, por no encontrarse 

tipificado en el Código Penal Peruano el principio de comunicabilidad, que 

calza perfectamente en este proceso, no pudo ser aplicado para el coautor y 

el cómplice. Reflejándose también en la legislación peruana, al igual que en 

la nuestra la necesidad de incluir este principio para que sea aplicado en el 

juzgamiento de Infracciones similares. 
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CASO Nro. 2 

JUZGADO: TRIBUNAL CUARTO DE LO PENAL DEL GUAYAS 

ASUNTO: PARRICIDIO 

AUTOR: Ana Salazar 

CÓMPLICE: Pedro Sarango 

ESTADO DEL PROCESO: Pendiente 

VÍCTIMA: Manuel Victoriano Salazar Chamaidán. 

RESUMEN:  

 

Marca el inicio del proceso la desaparición del señor Manuel Victoriano 

Salazar Chamaidán de 75 años de edad, razón por la cual se empezaron a 

receptar las declaraciones de varios familiares que sospechaban que don 

Manuel yacía muerto y enterrado en el patio de la casa de su hija Ana 

Salazar. 

 

Según las versiones de un cuñado de Ana, al ser interrogada sobre el 

paradero de su padre, ésta informó que se había ido a trabajar sin decir 

dónde. Respuesta que no convencía porque, don Manuel Salazar era 

diabético y no tenía una pierna. Una vez que se dio la denuncia, al ser 

llamados los familiares a declarar, Ana Salazar y su pareja no concurrieron 

ante la autoridad fiscal; por el contrario, abandonaron su casa con rumbo 

incierto. Al ver que las investigaciones apuntaban a la hija de don Manuel, 
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Ana Salazar se comunicó vía telefónica con el cuñado, para decirle que 

busquen dentro de la casa. 

 

Esta información fue llevada al Fiscal, quien pidió las órdenes de 

allanamiento correspondiente más la ayuda policial del GIR y de los 

agentes de Durán.  

 

Aproximadamente a las 13:00, lograron entrar a la casa y bajo la dirección 

de Ormaza, quien golpeaba el cemento buscando algún vacío, se logró 

precisar el sitio de la tumba improvisada de don Manuel Salazar. Agentes 

del GIR empezaron a cavar y debajo del concreto del piso, sector de la 

lavandería, hallaron el cadáver disecado por el calor de la tierra. El cuerpo 

no tenía una de sus piernas, señal evidente que era don Manuel. Con 

este resultado el Fiscal Vicente Ormaza tramita las órdenes de captura de 

Ana Salazar y su marido, quien se desempeña como guardia de 

seguridad.  

 

En la actualidad en el caso se encuentra estancado pese a tener todos los 

elementos de juicio necesarios que señalan la responsabilidad de los 

procesados, que se encuentran prófugos y por lo tanto el proceso no 

puede sustanciarse, debido a que en el Ecuador para este tipo de delitos, 

no hay juzgamiento en ausencia. 
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ÁNALISIS: 

Nos encontramos en este proceso con algunas novedades:  

1. La desaparición de la víctima sumada a su discapacidad, 

enfermedad y avanzada edad. 

2. La huida de la procesada y su esposo. 

3. La llamada telefónica de la procesada en la que indicaba que 

busquen dentro de la casa, encontrando el cadáver de la víctima 

enterrado en el patio de la casa. 

Estas circunstancias, reflejan la peligrosidad e insensibilidad de los 

ahora procesados y prófugos de la justicia que sin piedad ni 

remordimiento  alguno, a través de una llamada telefónica señalan 

donde se encuentra el cadáver de la victima, confirmando su 

vinculación en el delito. Aplicándole el caso a la legislación Penal 

vigente en nuestro país, a la señora Ana Salazar le correspondería ser  

procesada y sancionada por el delito de parricidio y a su esposo el 

señor  Pedro Sarango, por coautoría o complicidad en el delito de 

homicidio calificado. 

 

Comparando el proceso con el tema que motiva este trabajo de tesis 

la comunicabilidad tampoco podría ser aplicada, confirmándose de 

esta manera nuestra hipótesis, que debido a la falta de tipificación de 

la comunicabilidad en el Código Penal, delitos de este tipo son 
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juzgados con penas menores a las que le correspondería por la 

gravedad y conmoción social que han provocado.  

 

6. DISCUSIÓN. 

 

6.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

6.1.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Habiéndonos  planteado como objetivos, en primer lugar: 

 

6.1.1.1. Objetivo General. 

 

Realizar un análisis jurídico – crítico y doctrinario sobre el principio de 

comunicabilidad establecido para los delitos de calidad tipo. 

 

Consideramos, haberlo logrado en base al estudio doctrinario y de campo, a 

través de la recopilación, análisis y síntesis de la información que estamos 

presentando en nuestro trabajo de tesis. Doctrinariamente comprobamos 

que delitos de gran relevancia como lo son el parricidio, uxoricidio, 

infanticidio, incesto, fratricidio, etc., deben ser sancionados atendiendo 

precisamente las circunstancias personales que concurrieron en el infractor 

que carece de la calidad específica para ser autor del delito tipo.      
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6.1.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Realizar un estudio teórico-doctrinario sobre la comunicabilidad, 

en los delitos de calidad tipo y la proporcionalidad de la pena en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Este objetivo fue comprobado a través del análisis y presentación del marco 

conceptual y doctrinario, en que definimos a la comunicabilidad y 

presentamos las características o condiciones que deben reunirse en las 

personas autoras del delito y en los partícipes colaboradores para que opere 

su aplicación, misma que ayudaría a cumplir efectivamente el principio de 

proporcionalidad que exige que a mayor gravedad del delito, debe haber 

mayor sanción. 

 

Hemos realizado también el estudio constitucional y penal, donde se 

evidencia que solamente los delitos de peculado, concusión, cohecho, y 

enriquecimiento ilícito, sus autores, cómplices y encubridores son 

sancionados aplicándose el principio de comunicabilidad de circunstancias. 

 

Mientras que existen otros delitos que teniendo la calidad tipo, sus 

responsables son sancionados por el delito cometido, sin tomarse en cuenta 

que son una clase especial de delitos, cuyo cometimiento provoca gran 

pavor en la sociedad a más de la gravedad, como es el caso de cooperar en 
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un asesinato a sabiendas que se trata del padre del autor, esposo, madre, o 

hijo, etc. 

 

 Determinar que delitos actualmente tipificados en el Código 

Penal ecuatoriano, deben ser sancionados tomándose en cuenta el 

principio de comunicabilidad. 

 

Por la gravedad del delito que se comete y la alarma social que se produce, 

hemos llegado a la conclusión que debe extenderse tomándose en cuenta el 

principio de comunicabilidad no solo a los determinados en la norma 

constitucional si no también a los delitos de, parricidio, uxoricidio, fratricidio 

(cabe aclarar que nuestra legislación penal ecuatoriana, no hace uso de los 

calificativos para cada uno de estos delitos tipos, que los subsume dentro del 

parricidio, los mismos que se pudo determinar a través del estudio de la 

doctrina penal), infanticidio, incesto, prevaricato y abuso de autoridad. 

 

 Proponer reformas al Código Penal, a fin de determinar que clase 

de delitos deben ser sancionados tomándose en cuenta el principio de 

comunicabilidad. 

 

Logramos el cumplimiento de este objetivo, con la presentación de la 

propuesta de reforma al Código Penal Ecuatoriano y que va dirigido a 
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tipificar el principio de comunicabilidad para los delitos tipo, atendiendo el  

principio de proporcionalidad de las penas. 

6.1.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

La hipótesis que nos planteamos en el proyecto de investigación dice:  

 

No todos los delitos de calidad tipo contemplados en nuestra 

legislación penal se sancionan acogiendo el principio de 

comunicabilidad, permitiendo la aplicación de una pena inconsecuente 

con el principio de proporcionalidad al sancionar como autor, cómplice 

o encubridor de un delito diferente al que le corresponde por la 

comunicabilidad en el acto cometido.  

 

Del desarrollo de varios temas en esta investigación se confirma nuestra 

hipótesis, al haber comprobado que, efectivamente no todos los delitos de 

calidad tipo se sancionan acogiendo el principio de comunicabilidad. 

 

Comprobamos también nuestra hipótesis con el análisis jurídico de la norma  

Constitucional y Penal, determinando que la aplicación del principio de 

comunicabilidad solo es posible en los delitos de peculado, concusión, 

cohecho y enriquecimiento ilícito, mas no en aquellos que tienen que ver con 

la vida, integridad y seguridad de la personas.   
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La investigación de campo es otro elemento que comprueba nuestra 

hipótesis, particularmente las respuestas que obtenemos de los encuestados 

en la primera, segunda, cuarta y quinta pregunta. 

Siendo necesaria la sanción aplicando el principio de comunicabilidad 

precisamente para estas personas extrañas al delito tipo, pero que a pesar 

de conocer esa relación, colaboran en el hecho ilícito.  

 

Sin embargo, en la actualidad, este tipo de colaboración es sancionada 

como un delito común, lo que afecta el principio de proporcionalidad de la 

pena, por no sancionarse el delito conforme la gravedad real del mismo.    
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7. CONCLUSIONES.  

 

PRIMERA: La comunicabilidad, pese a ser un principio general del derecho, 

no puede ser aplicado en nuestro país, porque está únicamente determinado 

para los delitos de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito, 

según lo determina la norma constitucional en el artículo 233. 

 

SEGUNDA: Atendiendo al principio de legalidad todo delito debe estar 

tipificado y penado con anterioridad, por lo tanto la comunicabilidad es 

inaplicable porque no existe norma en el Código Penal que la determine. 

 

TERCERA: Un argumento doctrinario a favor de la aplicación del  principio 

de comunicabilidad es aquel que se refiere a la unidad del delito, esto es a la 

indivisibilidad del tipo. 

 

CUARTA: Las circunstancias que se toman en cuenta para aplicar la 

comunicabilidad son las materiales relativas al delito mismo, a la forma en 

que se lo ejecuta, a los medios empleados o a los modos; y, las personales, 

son las relativas al sujeto activo de la infracción, tales como: parentesco, 

función o profesión. 

 

QUINTA: El requisito fundamental para que se comuniquen las 

circunstancias personales es que el extraneus o extraño cooperador, 
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conozca de la calidad específica del autor o de sus relaciones personales 

con el ofendido para la ejecución del  acto delictivo. 

 

SEXTA: Las circunstancias materiales, se comunican únicamente cuando 

los participes facilitaron los medios necesarios para la comisión del delito. 

 

SEPTIMA: La responsabilidad de cómplice y encubridor, para sancionar los 

delitos de calidad tipo, se regula por la pena determinada para el delito 

cometido por el autor. 

 

OCTAVA: La investigación de campo, refleja la necesidad de incluir en el 

Código Penal ecuatoriano la comunicabilidad como principio aplicable a los 

delitos con calidad tipo, pues por las respuestas obtenidas en la encuesta, la 

falta de aplicación del mismo para sancionar a los participes de delitos afecta 

el principio de proporcionalidad, porque permite una sanción menor a la que 

les correspondería si se lo aplicara. 

 

NOVENA: Que nuestra legislación penal no permita la aplicación del 

principio de comunicabilidad, en la opinión de los encuestados genera 

inseguridad jurídica. 
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DECIMA: La aplicación del principio de la comunicabilidad evitaría que los 

responsables de la comisión de delitos tan graves sean sancionados con 

penas menores, según los resultados de las encuestas aplicadas. 

DECIMO PRIMERA: Atendiendo al análisis de casuística que hemos 

efectuado, podemos decir: que la comunicabilidad se ha aplicado para el 

Juzgamiento del delito de peculado; sin embargo para otros delitos como los 

analizado y determinado como el parricidio no se aplica pese ha ser un delito 

de mayor gravedad que provocó conmoción social. 

 

DECIMO SEGUNDA: Con la aplicación de la investigación de campo, se 

pudo determinar que los profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, no 

estudian la doctrina penal y únicamente se han concentrado en el estudio y 

aplicación del Derecho Positivo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Sugerimos que los Asambleístas ecuatorianos, dentro de las 

reformas que se encuentran realizando a la legislación penal,  incluyan el 

principio de comunicabilidad para el juzgamiento de los participes en la 

comisión de delitos de calidad tipo. 

 

SEGUNDA: Igualmente proponemos a la Función Legislativa  que la sanción 

para los partícipes de los delitos tipo, se la haga tomando en cuenta la 

convergencia fáctica y la individualización de la intención que ha guiado a 

cada uno de los partícipes en el cometimiento del delito. 

 
TERCERA:   A los  jueces de los Tribunales de Garantías Penales, a los 

Provinciales y a los de la Corte Nacional de Justicia, se les recomienda, 

aplicar el principio de comunicabilidad en los procesos sometidos a su 

conocimiento, para los delitos determinados en nuestra normativa 

constitucional.    

 

CUARTA: A los operadores de justicia recomendamos que en los 

expedientes e inventarios especifiquen correctamente el nombre del delito 

cometido conforme lo determina el Código Penal, con la finalidad de facilitar 

la investigación jurídica. 
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QUINTA: A los profesionales del Derecho recomendamos ampliar el campo 

de aplicación de su profesión, tomando en cuenta los avances doctrinarios 

del Derecho y la Jurisprudencia Penal.  

 

SEXTA:   A los catedráticos en el campo del Derecho Penal, sugerimos que 

incentiven a los estudiantes el estudio doctrinario de los principios generales 

y su aplicación para el ejercicio futuro de su profesión. 
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9. PROPUESTA REFORMATORIA. 

 

El desarrollo del trabajo de campo en esta investigación, luego del análisis 

de las encuestas planteadas, como de la doctrinaria nos permite confirmar  

la necesidad jurídica y social, de que todos los partícipes en cualquier grado 

que sea de delitos propios o de autor cualificado, sean sancionados 

teniéndose en cuenta el principio de reprochabilidad  y de moral que se 

afectan. 

 

Nuestro fundamento se sostiene precisamente en que el extraneus es moral 

y psicológicamente solidario con la actuación del intraneus, la igual que 

quienes colaboran subsidiariamente en él, sabedores de la existencia del 

vínculo, el extraño no evita intervenir sino que lo hace y en ocasiones hasta 

lo planifica e instiga, a sabiendas de la gravedad dada por la relación 

especial y específica entre sujeto activo y pasivo existente, lo que denota 

también mayor peligrosidad. 

 

Ahora bien, nuestra posición no está en la sanción basada en una 

comunicabilidad absoluta de circunstancias, sino que también debe tenerse 

en cuenta aspectos muy importantes que la regulan , ya que como habíamos 

analizado en acápites anteriores las circunstancias personales no son 

comunicables en ninguna legislación del mundo, solo las materiales, la única 
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circunstancia personal comunicable solo atañe a las circunstancias que se 

han incorporado a la tipicidad del delito de manera exclusiva.       

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber del Estado armonizar las leyes, corregirlas, actualizarlas o 

reformarlas para que la Constitución de la República del Ecuador cumpla 

con los derechos de protección como la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

 

Que,  le corresponde participar en el proceso de reforma constitucional, así 

como expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL 

 

Art. 1.  Luego  del Art. 30 del Código Penal, agréguese dos innumerados que 

digan: 

 



126 

 

 

 

Art. Innumerado 1.- De las circunstancia de parentesco.- Es 

circunstancia que puede atenuar  o agravar la responsabilidad, según la 

naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado, 

cónyuge o persona que esté o haya estado ligado  de forma estable por 

analogía, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o 

adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente.   

 

Art. Innumerado 2.- De las circunstancias atenuantes o agravantes:  

 

1)  Las circunstancias atenuantes o agravantes,  atenúan o agravan la 

responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. 

 

2) Las que consisten en la ejecución material del hecho o en los medios 

empleados para realizarla, servirán únicamente  para agravar o atenuar la 

responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellos en el 

momento de la acción o de su cooperación para el delito. 

 

3) Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las 

condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamenten la 

culpabilidad del autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior 

en grado a la señalada por la ley para la infracción de que se trate.      
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Dado en la República del Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, en 

la sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas  de la 

Asamblea Nacional, a los --------- días del mes de ------------- del año. 

Presidente                                                       El Secretario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ESCUELA DE POSTGRADO 

MAESTRIA EN DERECHO E INVESTIGACIÓN JURÍDICA  
 

Distinguido señor Abogado o Juez, somos estudiantes de la Maestría de 
Derecho e Investigación Jurídica, y nos encontramos realizando nuestro 
trabajo de tesis intitulada “LA COMUNICABILIDAD EN LOS DELITOS DE 
CALIDAD TIPO QUE CONTEMPLA NUESTRA LEGISLACION PENAL 
ECUATORIANA” y, con el objeto de sustentar el mismo, queremos, 
solicitarle nos colabore con el siguiente cuestionario, cuyas respuestas sin 
duda serán un valioso aporte a nuestro trabajo. 
 

 
CUESTIONARIO 

 
 
1.- ¿Está usted de acuerdo que, se sancione en los delitos de peculado, 
cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, a los que colaboren en la 
comisión de estos delitos sin ser funcionarios públicos?     
 
SI (  )    NO  (  ) 
 
 
Porqué: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 
 
 

2.- ¿Estaría de acuerdo que a los partícipes de los delitos tipo o de los 
que requieren autor cualificado sean sancionados de acuerdo a su 
responsabilidad en el acto cometido?.         
 
SI  (  )   NO  (  ) 
 
 
Porqué?.............................................................................................................
. 
...........................................................................................................................
. 
...........................................................................................................................
. 
...........................................................................................................................
. 
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3.- ¿Qué consecuencias podría acarrear en nuestra legislación penal, la 
aplicación de la comunicabilidad a otros tipo que no sean los que 
directamente afectan al Estado? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.- ¿Qué opina usted, respecto a que las mismas agravantes y 
atenuantes que les corresponda el sujeto cualificado (intraneus) le 
corresponda al partícipe (extraneus)? 
  
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………..  
 
 
5.-  ¿Qué consecuencia considera, provocaría el no sancionar la 
comunicabilidad de delitos como los de infanticidio, parricidio, 
uxoricidio y otros de calidad tipo?   
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..………………..  
 
 
 
 

GRACIAS 
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1.- TEMA: 

 

LA COMUNICABILIDAD EN LOS DELITOS DE CALIDAD TIPO QUE 

CONTEMPLA NUESTRO CODIGO PENAL ECUATORIANO 

 

2.- PROBLEMA: 

 

La Falta de aplicación del principio de comunicabilidad para el juzgamiento 

de todos los  delitos de calidad tipo que contempla nuestra legislación penal, 

excepto los de peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito que si 

lo observa, a más de contrariar la realidad física, vulnera el principio de 

proporcionalidad de las penas.  

 

 

3.- PROBLEMATIZACIÓN: 

 

Cuando el orden social establecido es alterado por la actuación de una 

persona, ésta debe ser sancionada, para que mediante la acción, entienda 

que su actitud fue dañina y por lo tanto no debe volver a alterar ese orden. El 

quebrantamiento del orden es el delito, la persona que lo hace es el 

delincuente y el castigo que se le impone, la pena. Conceptos básicos en los 

que se levanta el Derecho Penal. 
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Un delito es ante todo un acto humano, y lo comete aquel sujeto que realiza 

una acción descrita por la ley, o se abstiene de actuar cuando está obligado 

a ello. Este acto humano, debe ser voluntario y penado por la ley, es decir, 

debe lesionar  un bien jurídico determinado y a la vez responder a un tipo 

legal definido concretamente por la  ley. 

 

Nuestra legislación establece la responsabilidad en tres grados: autores, los 

cómplices y los encubridores. Los autores son aquellos que toman parte 

directa en la ejecución del hecho ya sea por acción u omisión, es decir; los 

que fuerzan e inducen directamente a otros a ejecutarlo, y los que cooperan 

a la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se hubiere efectuado, o 

aquellos que realizan todos los actos tendientes a impedir cualquier acto que 

pueda evitar el cometimiento del ilícito. Son cómplices los que cooperan a la 

ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos; y, tienen la 

consideración de encubridores “los que, con conocimiento de la 

perpetuación de hecho punible, sin haber tenido participación en él ni como 

autores ni cómplices, intervienen con posterioridad a su ejecución. 

 

Ahora bien es posible que en la comisión de un hecho concurran varias 

personas, ello da origen al complejo y fundamental problema de la 

comunicabilidad, que no es otra cosa que el “efecto o resultado de la 
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comunidad de acción”77, o de la producción de una obra en común, en el que 

juega un papel importantísimo la responsabilidad que depende 

absolutamente de dicha comunidad. Dicho de otra forma, para que haya 

participación de un delito debe haber unidad de acto ya sea como autor, 

cómplice o encubridor, por tanto la calificación dada al delito por el autor les 

afecta a los partícipes en cualquier grado de responsabilidad, aunque la 

calificación dependa de circunstancias o condiciones inherentes a la persona 

del autor. Por tanto sancionar al cómplice de peculado, como si fuera de 

hurto, al parricidio como homicidio, etc., además de contrariar la realidad 

física al determinar un delito que no corresponde se violenta el principio de 

proporcionalidad establecido en la Constitución Política en el Art. 24 numeral 

3, que establece la proporcionalidad entre infracciones y sanciones. 

 

Analizando de este modo la participación, toma importancia la 

comunicabilidad, que quiere decir integración del hecho y esa integración es 

posible porque la fracción que cada partícipe aporta es realizada por él como 

integrante de la acción de otro. Esta comunicabilidad se presenta entre los 

partícipes, de las circunstancias eximentes, atenuantes o agravantes que 

concurren y también en ciertos casos de los elementos del tipo legal. 

 

En nuestro país conforme lo señala el Art. 121 de la Constitución Política de 

la República del Ecuador, el fenómeno de la comunicabilidad esta 

                                                 
77 MEZA Velásquez Luis Eduardo. Lecciones de Derecho Penal. 2da. Edición. Universidad Externado 

de Colombia. 1974 
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únicamente limitado para los delitos de peculado, concusión, cohecho y 

enriquecimiento ilícito, que han sido tipificados para las acciones en contra 

del Estado. Nos preguntamos, ¿porqué no aplicar este fenómeno a nuevos 

delitos, para proteger otros bienes jurídicos que no sean los del Estado? 

Encontramos aquí discriminación en nuestro país para la protección de otros 

bienes jurídicos que afectan o amenazan a la vida, integridad, libertad de las 

personas, etc.; ocasionándose de este modo, inseguridad jurídica porque en 

nuestra Ley penal, no se encuentra una disposición legal que permita la 

sanción a los participes en un hecho delictivo, aunque el autor tenga 

determinada una calidad tipo en la norma legal. Este problema se presenta 

claramente por ejemplo, en los delitos de parricidio, prevaricato, uxoricidio, 

entre otros. 

 

Entra entonces en este punto de análisis, la intervención los intraneus y el 

extraneus para establecer la responsabilidad y la pena adecuada, y que no 

es otra cosa en el primer caso que la participación de aquella persona que 

reúne los requisitos que debe tener para ser objeto de sanción por un delito 

tipo y el extraneus, es decir el extraño a dicha particularidad, pero que por el 

hecho de la comunicabilidad en el cometimiento del ilícito se hace acreedor 

de igual sanción que el intraneus.  

    

La no aplicación del principio de la comunicabilidad, no permite una sanción 

acorde a la gravedad del hecho punible que se ha cometido y en el que ha 
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participado, generándose así un problema social, que es el de la indefensión 

de toda una sociedad que se ve amenazada por la comisión de estos delitos, 

que exigen en los autores de los hechos cualidades especiales y para los 

cuales se ha establecido pena; pero no existe forma de vincular a los 

participes de estos hechos, es decir la pena no puede ser proporcional al 

acto tomándose en cuenta la gravedad y reprochabilidad del mismo. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, se justifica por la importancia 

del problema a estudiarse, pues servirá para afianzar los conocimientos 

jurídicos y académicos, los mismos que se convertirán en base sólida, para 

fortalecer a los profesionales del Derecho como: Funcionarios encargados 

de aplicar justicia, Operadores Penales, Jueces, Ministros Jueces, Abogados 

en libre ejercicio, estudiantes de Derecho y toda persona que se interese por 

el estudio de esta institución.  

 

 Además, el Ecuador no puede quedarse rezagado con la aplicación de este 

principio de la Comunicabilidad, ya que el mismo, es usado en otros países 

tanto europeos como americanos hace algunos años. 
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Se logrará también reducir el problema social de no penalización a los 

participes de un hecho delictivo que no pueden ser vinculados al mismo, por 

exigencia de determinadas cualidades tipo. 

 

Es pertinente porque es un tema de actualidad que requiere de nuestra 

atención al investigar; y, es importante la trascendencia de la problemática 

propuesta por su novedad, pues se refiere a un problema considerado por la 

Constitución Política de 1998, que se encuentra inmerso en nuestro medio y 

que aún no ha sido regulado claramente por el legislador y por ello trae 

repercusiones sociales que afecta al orden social.  

 

Además, este trabajo de investigación es factible de realizarse, porque 

contamos  con suficiente material teórico que nos llevará a comprender 

mejor el problema y consecuentemente ubicarlo con mayor precisión en 

nuestra realidad empírica; además, se cuenta con la capacidad y el deseo 

de llevarlo acabo y los recursos materiales para alcanzar la meta que nos 

proponemos.  

 

Finalmente, la investigación se desarrollará en la ciudad de Loja, 

perteneciente a la provincia del mismo nombre, ubicada al sur del Ecuador; 

concretamente entre los profesionales del derecho comprendidos 

especialmente los ministros, vocales, jueces penales, así como abogados 

dedicados al área penal utilizando para ellos la técnica de la encuesta. 
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5. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 

 Realizar un análisis jurídico – crítico y doctrinario sobre el principio de 

comunicabilidad establecido para los delitos de calidad tipo. 

 

ESPECIFICOS: 

 

 Realizar un estudio teórico-doctrinario sobre la comunicabilidad, en 

los delitos de calidad tipo y la proporcionalidad de la pena en nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

 Determinar que delitos actualmente tipificados en el Código Penal 

ecuatoriano, deben ser sancionados tomándose en cuenta el principio 

de comunicabilidad.  

 

 Proponer reformas al Código Penal, a fin de determinar que clase de 

delitos deben ser sancionados tomándose en cuenta el principio de 

comunicabilidad. 
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6. HIPÓTESIS: 

 

No todos los delitos de calidad tipo contemplados en nuestra legislación 

penal se sancionan acogiendo el principio de comunicabilidad, permitiendo la 

aplicación de una pena inconsecuente con el principio de proporcionalidad al 

sancionar como autor, cómplice o encubridor de un delito diferente al que le 

corresponde por la comunicabilidad en el acto cometido.  

 

7. METODOLOGÍA. 

 

  Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, iniciaremos 

estudiando el principio de comunicabilidad en la doctrina penal y en la 

legislación, utilizaremos el método deductivo, debido que vamos a estudiar la 

comunicabilidad como principio del derecho penal y los casos generales a 

los que se aplica, para relacionarlos con los casos en nuestro país. 

 

Nos apoyaremos también en el método inductivo, porque a partir del estudio 

de la aplicación en los delitos de peculado, concusión, cohecho y 

enriquecimiento ilícito, casos particulares en los que se aplica la 

comunicabilidad, justificaremos la posibilidad y necesidad de ampliar a otros 

delitos, que también exige para el sujeto activo ciertas calidades particulares. 
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Con el apoyo del internet, realizaremos un estudio comparado, de la forma y 

aplicación del principio de comunicabilidad en otros países de Latinoamérica 

y Europa, en los que se viene aplicando este principio de  manera general 

para todos los delitos y contrastaremos con la forma de aplicarlo en el 

Ecuador. 

 

Para la ejecución de la investigación de campo no ayudaremos en la técnica 

de la encuesta a cincuenta profesionales del derecho de la ciudad de Loja, 

comprendidos Ministros, Vocales, Jueces y Abogados en libre ejercicio, para 

establecer aspectos cuantitativos y cualitativos respectivamente. 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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9. RECURSOS: 

El costo aproximado para el presente trabajo de Investigación es de dos mil 

dólares ($2000,00), que comprende la adquisición de material bibliográfico 

necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda de vía internet, 

movilización para las encuestas, elaboración de borrador y presentación de 

los resultados finales, derechos entre otros. 

 

Debemos dejar constancia que en el presupuesto está determinado en 

relación al material humano, toda vez que serán las investigaciones quienes 

efectuarán el trabajo académico. 
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 OPERATIVIZACION DE HIPÓTESIS 

 

No todos los delitos de calidad tipo contemplados en nuestra legislación penal se sancionan acogiendo el principio de comunicabilidad, 

permitiendo la aplicación de una pena inconsecuente con el principio de proporcionalidad al sancionar como autor, cómplice o 

encubridor de un delito diferente al que le corresponde por la comunicabilidad en el acto cometido.  
 
CONCEPTOS CATEGORIAS  VARIABLES INDICADORES INDICES 

 

 
COMUNICABILIDAD 
 
Principio por el cual una persona 
que 
 no  es el autor de un delito de 
calidad tipo adquiere 
responsabilidad penal, por haber  
participado en hechos anteriores y 
posteriores a la comisión de un 
delito, sin tener la condición 
particular que se requiere para ser 
sancionado por dicho delito 
 
 

 

DELITOS 

 

 

 

 

 

Delitos Tipo 

 

 

 

 

 

Unidad de tipo para 

imputación 

intraneus  

extraneus 

 

Clases 

 

Legislación 

ecuatoriana 

 

 

RESPONSABILIDAD 

 

 

Autor 

 

 

 

Circunstancias 

 

personales 

 

Cómplice 

 

Materiales 

 

Encubridor 

 

Atenuantes 

 

Agravantes 

 

 
PENA 
 
Compensación o reparación por 
daño ocasionado, su fin castigar al 

 

PRINCIPIOS 

 Tipicidad Justificación de 

imputación en delitos 

tipo. 

 

Pena según   

responsabilidad penal 

en delitos tipo 

Proporcionalidad 

Legalidad   
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que ha quebrantado la ley, 
justificada en la necesidad de 
tutela de los hombres y como 
medio para el restablecimiento del  
orden jurídico perturbado por la 
infracción, a la cual debe 
proporcionársele la pena. 
 
 

 Derecho Comparado 

 

 

 


