
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

NIVEL DE POSGRADO 

MAESTRIA EN CIENCIAS PENALES  

   

 

TITULO: 

“La Participación Delictiva, Realidades y Retos en el 

Ordenamiento Penal Ecuatoriano” 

 
 

 

Autor: 

Dr. Hernán Geovanni Jiménez Torres 

 

Director: 

Dr. Mgs. Leonardo Valdivieso Jaramillo 

 

Loja – Ecuador 
2013 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE MASTER EN CIENCIAS PENALES 



 
 

II 
 

 

 



 
 

III 
 

 

 

 



 
 

IV 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Al término del presente trabajo investigativo, dejo constancia de mi agradecimiento 

imperecedero a  la Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica Social y 

Administrativa, en especial al Nivel de Pos Grado, en la persona de sus muy dignas 

autoridades. 

 

 

De la misma forma, pongo de manifiesto mi gratitud a todos y cada uno de los 

catedráticos que con su paciencia y esmero, de forma acertada participaron en mi 

formación académica de posgrado. De manera especial mi agradecimiento al Dr. 

Valdivieso, catedrático, que con sus sabios consejos y dedicación dirigiera el 

desarrollo de este trabajo. 

 

 

Para todos y cada uno de ellos, mi agradecimiento. 

 

 

 

 

El Autor 

 

 



 
 

V 
 

 

DEDICATORIA 

 

 A mis padres, supremos paradigmas de amor, esfuerzo y trabajo. 

 

A mis hijos Javier Geovani y Aslhy Salomé, como un ejemplo de esfuerzo en la 

lucha por su superación, además de ser la razón fundamental de mi existencia. 

 

A mi esposa Beatriz del Cisne Vargas Quezada, quien me acompaña en cada 

triunfo con aliento y profundo amor. 

 

 

 

EL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

AUTORIZACIÓN 

AUTORÍA 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

1. TITULO 

2. RESÚMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. TEORÍA DEL DELITO 

4.1.2. EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD 

4.1.3. LA IMPUTABILIDAD 

4.1.4. LA PARTICIPACIÓN CRIMINAL 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. FORMAS DE INTERVENCIÓN EN EL HECHO DELICTIVO 

4.2.2. MODERNAS TEORÍAS DE LA DETERMINACIÓN DE AUTORES Y 

PARTÍCIPES EN EL ACTO PUNIBLE 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. ANÁLISIS DE LA ACTUAL REGULACIÓN PENAL EN TORNO A LA 

DETERMINACIÓN DE PARTICIPACIÓN 

4.3.2. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y PRÁCTICOS ACERCA DE LA 

DETERMINACIÓN EN EL ECUADOR 



 
 

VII 
 

4.3.3. LINEAMIENTOS PARA UN PERFECCIONAMIENTO DE LA 

LEGISLACIÓN PENAL DEL ECUADOR EN CUANTO A LA 

PARTICIPACIÓN DELICTIVA 

4.3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.3.4.1. CÓDIGO PENAL ESPAÑOL 
 

4.3.4.2. CÓDIGO PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

4.3.4.3. CÓDIGO PENAL CHILENO 

4.3.4.4. CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 

4.3.4.5. CÓDIGO PENAL PERUANO 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

6. RESULTADOS 

7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA LEGISLACION 

PENAL ECUATORIANA EN RELACION A LAS NUEVAS FIGURAS DE 

PARTICIPACION DELICTIVA FRENTE A LA RESPONSABILIDAD Y 

PARTICIPACION DE LA CONDUCTA DELICTUOSA QUE GENERA EL 

HECHO PUNIBLE 

10. BIBLIOGRAFIA 

11. ANEXOS  

          INDICE 

 



 
 

- 1 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 

 

“LA PARTICIPACIÓN DELICTIVA REALIDADES Y RETOS EN 

EL ORDENAMIENTO PENAL ECUATORIANO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 2 - 
 

2. RESÚMEN 

 

La presente investigación se refiere a la problemática relacionada con la 

participación delictiva, realidades y retos en el ordenamiento penal 

ecuatoriano; y, surge como relevante para fundamentar mediante un estudio 

jurídico, crítico y reflexivo, que contribuirá a aportaciones teóricas y 

consideraciones sobre la participación delictiva en relación a las personas 

responsables de la infracción, contenida en el capítulo II del Código Penal 

Ecuatoriano, las cuales son un verdadero inconveniente manifestado en la 

penalización de los distintos tipos penales y que se contraponen a las 

nuevas teorías que determinan los grados de participación delictiva. 

 

Adentrarnos a establecer el hecho de la participación  delictiva genera la 

necesidad de estudiar el delito, que de acuerdo a la Ley se considera a la 

acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por esta. De tal 

manera que la acción u omisión típica necesariamente tiene el sujeto activo 

y pasivo del delito, entendiéndose al primero como la persona física que 

comete el hecho punible y la segunda es aquella persona física o moral 

sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta típica. 

 

En tales circunstancias surge la necesidad de fundamentar mediante un 

estudio jurídico y doctrinario los presupuestos teóricos que coadyuven con 

criterios a cimentar los cambios en la legislación Penal Ecuatoriana, que 

trata de las personas responsables de la infracción, analizando conceptual, 
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doctrinaria y jurídicamente las diferentes formas de participación delictiva, 

legislación comparada con los diferentes criterios jurisprudenciales y 

prácticos sobre la determinación delictual en el Ecuador, y con todo esto 

generar lineamiento que orienten a contribuir los procesos actuales de 

nuevas tendencias delictuales de conformidad a la determinación de los 

grados de participación delictiva. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present investigation concerns the problems related to criminal 

involvement, realities and challenges in the Ecuadorian penal, and emerges 

as relevant to substantiate by a law firm, critical and reflective, which will 

contribute to theoretical contributions and considerations of criminal 

involvement in related to those responsible for the violation \, contained in 

Chapter II of the Ecuadorian Criminal Code, which is a real drawback 

manifested in the prosecution of the criminal types who are opposed to the 

new theories that determine the degree of participation criminal. 

 

Delve to establish the fact of criminal involvement generates the need to 

study the crime, which according to the law considers the act or omission 

characteristic unlawful, guilty and punished for this. So that the act or 

omission is necessarily typical active and passive subject of the crime, 

meaning the former as the person who commits the offense and the second 

is the person or entity who is responsible for the damage or danger caused 

by the typical behavior. 

 

In such circumstances there is a need to ground by a law firm the theoretical 

and doctrinal criteria that help to cement the changes in Ecuadorian Penal 

legislation, concerning the persons responsible for the violation, analyzing 

conceptual, doctrinal and legally different forms of criminal involvement, 

compared with the different law jurisprudential and practical criteria 
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determining delict in Ecuador, and this guideline to guide generation 

processes contribute current trends tort pursuant to the determination of the 

degree of criminal involvement. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El actuar o hacer del sujeto para el cometimiento de la infracción sea por si o 

con ayuda de otros medios se involucra en la conducta que es el 

comportamiento humano voluntario, positivo. 

 

De esta manera se pueden identificar claramente que deben existir varios 

elementos que permitirán la perpetración del hecho delictivo, siendo estos: 

Voluntad, Actividad, Resultado, Nexo de causalidad. 

 

Y una vez configurado el hecho,  es pertinente hablar de autor aunque este 

sea un  tema complejo, puesto que involucra adentrarse a la dogmática 

penal, donde el hecho aparece al determinarlo como propio del sujeto activo 

participante del acto punible, y a la vez cuando este se realiza en forma 

indirecta y concomitante a quien tiene el rol protagónico en un hecho 

principal, entonces se habla de la participación, involucrando a varios sujetos 

comitivos del delito, que es a lo que me he referido en forma central en la 

presente investigación. 

 

Sin embargo, se debe indicar que existen otros integrantes en el 

cometimiento del delito llamados participes del acto o comisor del acto 

punitivo en distintas actividades funcionales. Tal es el caso de la 

conspiración, la Falsificación de monedas, la trata de personas, el tráfico 

ilegal de órganos, etc. 
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Por lo señalado anteriormente he optado por desarrollar la presente tesis de 

Maestría en Derecho Penal y Criminología bajo el Título: “LA 

PARTICIPACION DELICTIVA, REALIDADES Y RETOS EN EL 

ORDENAMIENTO PENAL ECUATORIANO”, para lo cual he elaborado un 

amplio estudio de carácter eminentemente teórico en torno a la participación 

delictiva, conceptualización, formas y tendencias en el derecho penal 

moderno, las formas de intervención delictiva desde la óptica del derecho 

comparado con países como: España, Argentina, Chile, Colombia y Perú. 

 

De esta manera, ubicar la evolución histórica, su regulación en el Ecuador, 

los diversos criterios y lineamientos para un Perfeccionamiento de la 

Legislación Penal en cuanto a la Participación Delictiva. 

 

Más adelante presento los materiales, métodos y técnicas que he utilizado 

en el desarrollo del presente trabajo, para dar continuidad a la discusión y 

resultados; y, finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y 

lineamientos propositivos que se constituyen en lo elemental de esta 

investigación. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1.  TEORIA DEL DELITO.- 

 

Tratadistas modernos del derecho Penal definen al delito por poseer 

elementos esenciales que casi no se distinguen sino en sentido formal, real 

o material. 

 

Las definiciones formales conciben al delito como el acto legalmente punible, 

responden al acto típico y sancionable con una pena establecida, a decir de 

Ernesto Albán Gómez, esta definición se convierte en una tautología, que 

incluso nuestra Legislación Penal Ecuatoriana lo califica en forma muy 

parecida cuando dice en su Art. 10 “Son infracciones los actos 

imputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos y 

contravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar”1 

 

Siendo estas definiciones meramente formales no se observa alguna 

pretensión de incorporarse al hecho delictivo y su naturaleza, pero es donde 

aparecen otras definiciones las llamadas reales o materiales que son 

aquellas que pretenden penetrar al fondo del hecho delictivo y determinar las 

características de la conducta sea esta incriminada o cuando las 

circunstancias del acto punible han sido establecidas como tal y sancionadas 

por la ley, creando asi el hecho punible. 

                                                           
1 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Pág. 3 



 
 

- 9 - 
 

Por lo tanto el delito constituye el acto que agravia el medio común de una 

sociedad establecida en un momento determinado que merece una sanción; 

de una antijuridicidad material, igualmente típica y cometida por un sujeto 

imputable con culpabilidad adecuada al tipo. 

 

Beling, define el delito como “acción típica, antijurídica, sujeta a una 

amenaza penal adecuada, cuyas condiciones satisface. Este autor (1906) 

con la teoría del tipo independiente y separado de la antijuridicidad y la 

culpabilidad establece las bases del Modelo Analítico Moderno”2. Con Cosio, 

Aftalion y Landaburu aparece el delito como estructura. El análisis 

fenomenológico del delito como conducta demuestra que antológicamente 

es un objeto cultural y es por lo tanto una estructura; de modo que es por 

tanto el delito: conducta típicamente antijurídica, punible e imputable. 

 

De esta forma se configura un delito penal cuando la conducta es típica, 

típicamente antijurídica y típicamente culpable, por lo tanto una cosa es la 

pena concreta y otra la punibilidad. 

 

Carrara, en una definición toma en consideración elementos esenciales en la 

estructura jurídica del delito siendo de esta manera que “Delito es la 

infracción de la ley del estado, promulgada para proteger la seguridad 

                                                           
2 BACIGALUPO, “Manual de Derecho Penal”- Escuela Clásica Penal Von Liszt y Beling – Pág. 133 



 
 

- 10 - 
 

de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”3 

 

Que además la definición genera un estudio pormenorizado de los 

elementos que lo estructuran, siendo: 

 

- Infracción de la ley del estado: criterio clásico, donde lo esencial del 

delito es la contradicción entre la conducta del hombre y la ley, 

refuerza el carácter formal donde el delito es un ente jurídico que solo 

se considera si la ley previamente lo tipifica. 

- Promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos: siendo 

la ley conocida por todos no puede ser violada, o cometerse un delito; 

aparece el carácter material del delito, en lo que tiene que ver a su 

razón de ser. 

- Que resulta en un acto: Es decir el acto que infringe la ley, que 

involucra la fuerza física y moral, subjetiva u objetiva. 

- Del hombre: Es decir que solo este es capaz de cometer delitos y 

recibir una sanción. 

- Externo: Se refiere a la sanción frente a las intenciones o 

pensamientos de la persona cuando estos actos son tipificados. 

- Positivo o negativo: Cuando los actos se presentan en acciones y 

omisiones. 

                                                           
3 ALBAN, Gómez, Ernesto, Manual de Derecho Penal Ecuatoriano, Pág. 108 
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- Moralmente imputable: Es la culpabilidad de quien tiene una 

conducta contraria ley. La imputabilidad es un elemento central para 

establecer al autor del acto. 

- Socialmente dañoso: Reafirma el aspecto material del delito, cuando 

el delito es una conducta que atenta gravemente a la convivencia 

social. 

 

Por lo tanto se puede constituir la existencia del delito cuando la ley lo 

declara y además los caracteres que debe tener una conducta para que el 

sistema lo califique como delito y a quien lo cometió como verdadero sujeto 

de la sanción penal. 

 

Beccaria y Carrara, en su estudio acerca del delito contribuyeron a definir la 

esencia de la naturaleza jurídica de este, mientras que las escuelas 

alemanas del siglo veinte desarrollaron un nuevo concepto, entre ellos son 

Von Liszt, Beling, Mayer, Mezger. A decir de estos penalistas son cuatro los 

elementos constitutivos de la estructura del delito siendo: 

 

- Un acto: Porque el sustento material del delito es la conducta 

humana. 

- Es típico: Porque esa conducta debe estar tipificada en la ley penal. 

- Es antijurídico: Porque la conducta es contraria a derecho y lesiona 

un bien jurídico protegido. 
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- Es culpable: Porque subjetivamente este acto puede ser imputado y 

reprochado a su autor. 

 

El conjunto de estos elementos configuran un delito y en consecuencia el 

actoes punible; de esta misma forma puede deducirse que existen también 

situaciones negativas o contrarias que pueden resultar frente a cada uno de 

los caracteres considerados. Por ejemplo cuando existe ausencia del acto, 

de tipicidad, de antijuridicidad y la culpabilidad, no hay delito y menos 

punibilidad. 

 

Jurídicamente, la legislación plantea un concepto tomando en consideración 

cada una de estos elementos por cuanto son el resultado de un estudio 

posterior del acto humano que se ha calificado como delito. 

 

Estos elementos se pueden interpretar de la siguiente manera: 

 

a. Delito es el acto; Art. 10 del Código Penal dice “Son infracciones los 

actos imputables sancionados por las leyes penales, y se divide 

en delitos y contravenciones, según la naturaleza de la pena 

peculiar”4 

b. Tipicidad, se relaciona con el principio de legalidad, en el artículo 2 

del código penal y 2 del código de procedimiento penal que dice 

“nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

                                                           
4 CODIGO PENAL ECUATORIANO, Pág. 3 
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expresamente declarado infracción por la ley penal, ni sufrir una 

pena que no esté en ella establecida. 

 

La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con 

anterioridad al acto. 

 

Deja de ser punible si una ley posterior a su ejecución lo suprime 

del número de las infracciones; y, si ha mediado ya sentencia 

condenatoria, quedara extinguida la pena, haya o no comenzado 

a cumplirse. 

 

Si al pena establecida al tiempo de la sentencia difiere de la que 

seguía cuando se cometió la infracción, se aplicara la menos 

rigurosa. 

En general todas las leyes posteriores sobre los efectos y 

extinción de las acciones y de las penas se aplicaran en lo que 

sean favorables a los infractores, aunque exista sentencia 

ejecutoriada”5. 

 

c. La antijuridicidad es, un elemento que subyace en todo el sistema 

penal y que aparece en el mismo art. 10 ya citado: “son infracciones 

                                                           
5 CODIGO PENAL ECUATORIANO,  
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los actos imputables sancionados por las leyes penales, pena 

peculiar”6 

 

d. La culpabilidad, es el carácter subjetivo del delito, que significa 

imputación o reproche frente a la conducta realizada de la persona; el 

Art. 32 “nadie puede ser reprimirlo po un acto previsto por la ley 

como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y 

conciencia”7. 

 

Así Guillermo Cabanellas dice: “Etimológicamente la palabra delito 

proviene del latindelictum, expresión también de un hecho antijurídico 

y doloso castigado con una pena. En general culpa, crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”8 

 

 

Es decir al delito ha de considerarse como un ente jurídico resultante de la 

oposición del hecho del hombre y la ley. Resulta que lo esencial en el 

triángulo delito – Delincuente –Sanción, es decir el delito es la pena a 

consecuencia del delito. 

 

Se considera también la acción que lesiona o pone en peligro un bien 

jurídico de importancia y a la cual se le asigna una pena, todo ello 

establecido por la ley. Se hace necesario, ahora llegar a un concepto técnico 
                                                           
6CODIGO PENAL ECUATORIANO 
7 CODIGO PENAL ECUATORIANO 
8 CODIGO PENAL ECUATORIANO 
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que nos permite comprender la esencia misma del delito o mejor dicho de 

este hecho ilícito. 

 

“El delito es una institución jurídica social y filosófica que admite ser 

definido y estudiado desde diversas perspectivas. El olvido de esta 

verdad ha provocado múltiplesconfusiones, procurándose, en ciertas 

ocasiones, introducir al análisis jurídico del delito, principios y 

métodos propios de las ciencias de la naturaleza. La escuela positiva 

del derecho penal, hoy decaída, es un buen ejemplo. 

 

Las definiciones filosóficas están ligadas a los conceptos de Moral, 

Derecho Natural y Justicia. Una acción será delictiva en la medida que 

se oponga a alguno de estos valores y su calidad ilícita es anterior a la 

ley positiva, la cual tiene la obligación de castigar a estos hechos 

intrínsecamente delictuales”9 

 

PellegrinoRossi (1787-1848) lo define como “la violación de un deber para 

con la sociedad o los individuos, exigible en sí y útil al mantenimiento 

del orden político, de un  deber cuyo cumplimiento no puede ser 

asegurado más que por la sanción penal y cuya infracción puede ser 

apreciada por la justicia humana”10 

 

                                                           
9 PACHECO, Máximo, Teoría del Derecho, Pág. 60 
10 CARRARA, Francesco, programa del curso de derecho criminal dictado de la real Universidad de 
Pisa, Parte General, Volumen I, Pág. 41 
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Por su parte, Francesco Carrara (1805-1888), uno de los penalistas más 

notables de la historia, dice que el delito es “la infracción de la ley del 

estado, promulgada para la seguridad de los ciudadanos, resultante de 

un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable 

y políticamente dañoso”11 

 

Para la escuela positiva del derecho penal, el delito es un fenómeno natural 

y social producido por el hombre, el cual debe ser estudiado 

experimentalmente. Rafael Garófalo (1851-1934), unos de sus seguidores, 

llega a la conclusión de que hasta los más terribles crímenes no fueron 

siempre, en todas sociedades, constitutivos de delitos, y estudia si se ha 

seguido algún criterio para castigar determinados hechos como delitos. 

Encuentra un vínculo común en la ofensa de los sentimientos de piedad y 

probidad, y da su famosa definición del “delito natural”, diciendo que “el 

delito social o natural es una lesión de aquella parte del sentido moral 

que consiste en los sentimientos altruistasfundamentales (piedad y 

probidad), según la medida media en que se encuentra en las razas 

humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del 

individuo a la sociedad”12Este concepto fue impugnado en el mismo 

campo positivista por Enrico Ferri (1856-1929), quien lo critica, por dejar sin 

protección a otros sentimientos como el pudor y la religión. 

 

                                                           
11 CARRARA, Francesco, programa del curso de derecho criminal dictado de la real Universidad de 
Pisa, Parte General, Volumen I, Pág. 43 
12ETCHEVERRY, Alfredo, La Ley el Delito, Derecho Penal, Pág. 146 
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“Von Lizst -El delito es un acto humano, culpable, contrario al derecho 

y sancionado con una pena-”13. 

 

“Mezger: -El delito es la acción típicamente antijurídica y culpable-”14. 

 

“Manzini -El delito es el hecho individual con que se viola un precepto 

jurídico provisto de aquella sanción específica, de corrección indirecta, 

que es la pena en sentido propio-”15 

 

“Jiménez de Asúa: El delito es un -acto típicamente antijurídico, 

imputable y culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de 

penalidad y que se halla conminado por una pena o, en ciertos casos, 

con determinada medida de seguridad en reemplazo de ella-”16 

 

La acción uno de los elementos del delito, es la actividad que realiza el 

individuo en función del fin que se desea obtener. En materia de delito, la 

acción es el acto mediante el cual una persona obtiene un fin dañino, 

destructivo y perjudicial para la sociedad, el estado y los bienes jurídicos 

protegidos por este. 

 

Concepto.- Las prohibiciones y mandatos del derecho solo no pueden dirigir 

a acciones capaces de perseguir un fin. En consecuencia, la ley no puede 

                                                           
13 JIMENEZ de Asúa, Luis, La Ley y el Delito, Pág. 98 
14 JIMENEZ de Asúa, Luis, La Ley y el Delito, Pág. 100 
15JIMENEZ de Asúa, Luis, La Ley y el Delito,  Pág. 134 
16 JIMENEZ de Asúa, Luis, La Ley y el Delito, Pág. 204 
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pretender sancionar procesos causales en que no ha intervenido la voluntad 

humana. 

 

La historia demuestra que esta idea fundamental no ha sido siempre 

respetada. En los pueblos antiguos, la responsabilidad penal se apoyo en la 

objetividad del daño causado, permitiéndose castigar a las cosas inanimadas 

y a los animales. Darío, por ejemplo, ordeno azotar al océano por haber 

destruido las naves de su escuadra. 

 

El profesor de la universidad de chile Enrique Cury defina la acción como “la 

conducta del hombre dirigida conscientemente a un fin”17. Por 

consiguiente, en la acción encontramos, por una parte, el comportamiento 

corporal externo y, por la otra, la finalidad de ella, o sea, la voluntad de 

realización del fin que se propone el individuo. 

 

El concepto de acción, no es un tema sencillo en el derecho penal. En 

nuestros días, los estudiosos del fenómeno delictivo se adscriben, 

principalmente, a la teoría causalista de la acción o a la teoría finalista, cada 

una de ellas con consecuencias prácticas y metodológicas diferentes. 

 

a. Teoría causalista de la acción. Influencia por el positivismo 

imperante en la filosofía y la ciencia del siglo pasado, la teoría 

causalista afirma que la acción es un mero proceso causal 

desencadenado por la voluntad en el mundo exterior, sin tomar en 
                                                           
17 ETCHEVERRY, Alfredo, La Ley y el Delito, Derecho Penal, Pág. 147 



 
 

- 19 - 
 

consideración si el autor lo ha querido o lo podía prever. La acción es 

enteramente objetiva, ajena a la finalidad que persigue. La voluntad 

que se exige en la acción, tiene un reducido valor, y solo es útil para 

distinguir aquellos hechos en que el hombre actúa impulsado por una 

fuerza mecánica o fisiología. 

 

Esta concepción fue desarrollada, entre otros, por Franz von Liszt, Ernst Von 

Beling y Gustavo Radbruch (1878-1949), y tuvo una vasta acogida, por 

responder a las ideas en apogeo y por su aparente claridad, libre de 

confusiones. En efecto, el positivismo jurídico pretende huir de la metafísica 

y solo desea estudiar lo observable, a través de métodos empíricos. En este 

sentido, la acción causalista es perceptible sin necesidad de recurrir a algún 

contenido subjetivo. Por otro lado, los causalistas se enorgullecen de la 

ventaja sistemática de una teoría: el objetivo pertenece a la acción y lo 

subjetivo, es decir, la relación anímica del agente con su acto, es estudiado 

en el elemento de la culpabilidad. 

 

Siguiendo estas ideas, Eduardo Noboa, enfoca la acción “descriptivamente, 

como puro fenómeno natural, y que consiste en un comportamiento 

exterior del hombre, positivo y negativo”18 y a ella no se le debe mezclar 

ningún concepto valorizado, pues con ello “la recargaríamos de antemano 

con los atributos que constituyen los demás elementos del delito e 

                                                           
18 ETCHEVERRY, Alfredo, La Ley y el Delito, Derecho Penal, Pág. 148 
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introduciríamos una confusión metodológica que obscurecería los 

deslindes de cada uno de esos elementos”19. 

 

Esta teoría naturalista ha sido criticada con razón. Separar arbitrariamente 

de la acción su finalidad, es inadmisible. El hombre siempre ejerce una 

actividad final: sus actos y los medios que elige para realizarlos están 

determinados por el fin que desea alcanzar. Acción sin finalidad es 

inconcebible. 

 

El casualismo tropieza además con obstáculos insuperables. A la luz de esta 

teoría, no se puede distinguir un hecho de la naturaleza de la acción 

humana. ¿Qué distingue externamente la acción de una persona que rompe 

una vitrina con sus puños, de otra, que empujada por un fuerte viento, causa 

el mismo resultado?, para hacer la distinción, debemos necesariamente 

considerar el contenido subjetivo de la acción. Acertadamente, el penalista 

alemán Hans Welzel, dice que la finalidad es vidente y la causalidad, ciega. 

 

b. Teoría Finalista de la Acción.- La concepción finalista de la acción 

ha irrumpido con mucho éxito en las últimas décadas, pero tiene sus 

orígenes filosóficos en el pensamiento de Aristóteles. En el ámbito 

jurídico ha sido desarrollada, con brillo, por el profesor con el profesor 

Hans Welzel. Para el finalismo, el hombre puede prever, dentro de 

ciertos límites, las consecuencias de su actuar y por el conocimiento 

                                                           
19 ETCHEVERRY, Alfredo, La Ley y el Delito, Derecho Penal, Pág. 149 
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que posee de las relaciones causales, puede ordenarlas conforme a 

su voluntad. “actividad final-dice welzel-es un obrar orientado 

conscientemente desde el fin mientras que el acontecer causal 

no está dirigido desde el fin, sino que es el resultado casual de 

los componentes causales existentes en cada caso”20. Esta 

intervención de la voluntad es la que caracteriza a la acción, 

rechazándose la decisión de la acción en un aspecto naturalista 

externo y otro de tipo subjetivo. 

 

Esta explicación que sea compartido, además de responder a la realidad, 

permite comprender sin ambigüedades instituciones como el delito culposo, 

la tentativa, etc. El finalismo tiene importantes consecuencias, que alcanzan 

a la exposición misma del delito. Tradicionalmente, los causalistas estudian 

el dolo y la culpa en el elemento de la culpabilidad. El finalismo, en cambio, 

lo hace en el elemento de la acción típica. 

 

c. Acción y Omisión.- el elemento acción tiene la amplitud suficiente 

para comprender en su seno a dos formas posibles de actividad: Una 

que consiste en hacer, y otra que consiste en un no hacer. El 

ordenamiento jurídico, además de prohibir la realización de 

determinadas acciones, impone la acción de ejecutar otras, 

castigando su omisión. Por consiguiente, existen delitos de acción, de 

omisión simple y de comisión por omisión. La mayor parte de los 

                                                           
20 MEZGER, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Pág. 35 
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delitos deben cometerse mediante un hacer, como por ejemplo el 

hurto, las lesiones, etc. Excepcionalmente, la ley establece delitos de 

Omisión que se cometen a través de un no hacer, infringiéndose la 

norma imperativa que ordena actuar. La omisión de socorro y la 

denegación de auxilio por un empleado público requerido por 

autoridad competente, son algunos ejemplos. 

 

El delito de comisión por omisión –arduamente discutido en la doctrina- 

consiste en la producción de un resultado a través de un no actuar (igual que 

en la omisión simple), quebrantándose una norma prohibitiva. No hacer una 

acción esperada, no hacer lo que se debe hacer Ej. La madre que no 

alimenta a su pequeño hijo, causándole la muerte, comete un homicidio de 

comisión por omisión. 

 

d. Ausencia de acción. La acción es “el elemento substancial del 

delito, y, en consecuencia, su presencia es esencial. Las ideas 

anteriores nos permiten llegar a la conclusión de que para el 

derecho penal no son acción: a) los pensamientos. El derecho a 

diferencia de la moral, actúa solo cuando existe la exteriorización 

de una conducta y desde ese momento es posible reprochar 

penalmente a una persona. Por consiguiente, las actividades 

internas que no tienen manifestaciones externas no admiten 

castigo. El digesto consagro ya el principio 

“cogitationispoenamnemopatitur” (los pensamientos no son 



 
 

- 23 - 
 

penados). Los regímenes totalitarios con frecuencia olvidan este 

postulado. b) los hechos de los animales y a hechos de la 

naturaleza fueron comunes  en las sociedades que no se 

preocupaban del contenido subjetivo de la acción, 

satisfaciéndose con la sola causación de un daño. El progreso 

moderno ha desterrado estas prácticas pretéritas. c) los hechos 

involuntarios del hombre”21. 

 

En ciertas ocasiones, el hombre realiza actos impulsado por fuerzas 

externas, sin la intervención de la voluntad. Aquí la persona actúa como 

mero ser físico, carente de finalidad. Los actos reflejos y los realizados en 

sueno normal o estado sonambúlico no constituyen acción. Sin embargo, 

eventualmente habrá responsabilidad penal si la persona se aprovecha 

conscientemente de estos hechos involuntarios para cometer un delito. 

 

La culpabilidad el elemento del delito que consiste en la relación directa que 

existe entre la voluntad y el conocimiento del hecho con la conducta 

realizada, siendo el elemento subjetivo del delito y el eslabón que asocia lo 

material del acontecimiento típico y antijurídico con la subjetiva del autor de 

la conducta. 

 

Se entiende como la imputación de delito o falta, a quien resulta agente de 

uno u otra, de manera deliberada o por negligencia, a efectos de la exigencia 

de responsabilidad, tanto civil como penal. 
                                                           
21 MEZGER, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Pág. 36 y 37 
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Además consiste en la participación anímica del agente en el acto cometido, 

el cual ha de ser reprochable desde el punto de vista de las valoraciones 

jurídicas. 

 

No hacer lo que la ley prohíbe, hacer lo que la ley manda, el acto interior de 

conocer el hecho prohibido o mandado, todo ello implica el concepto jurídico 

de culpabilidad. La subjetividad del autor de un hecho calificado como delito 

es estudiada y valorizada por la culpabilidad. “actúa dolosa o 

culposamente el que se encuentra frente a tales referencias anímicas 

con respeto a su acción, cuando esta aparece como expresión 

jurídicamente desaprobada de su personalidad”22 

 

Otro de los elementos del delito es la tipicidad que consiste en la adecuación 

de la conducta al tipo, es en suma la adecuación del hecho que se considera 

delictivo a la figura o tipo descrito por la ley. 

 

Jiménez de Asúa, dice: “la vida diaria nos representa una serie de 

hechos contrarios a la norma y que por dañar la convivencia social se 

sancionan con una pena, estando definidos por los códigos o las leyes, 

para poder castigarlos. En la tipicidad no hay –tipos de hechos-, sino 

solamente –tipos legales- porque se trata de la conducta del hombre 

que se subsume en el tipo legal”23 

 

                                                           
22 MEZGER, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Pág. 33 
23 JIMENEZ de Asúa, Luis, La Ley y el Delito, Pág. 364 
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La antijuridicidad un elemento más del delito, consiste en la comparación 

entre el acto realizado y lo establecido por la ley, y denota la conducta 

contraria a derecho. Este término antijuridicidad proviene de la traducción del 

alemán Rechtswidrigkeit, que significa –lo que no es derecho-, aunque en 

realidad la conducta jurídica no está tanto fuera del derecho, como que este 

le asigna una serie de consecuencias jurídicas. 

 

Es decir es una contradicción al derecho. En el ámbito penal que, 

precisamente radica en contrariar lo establecido a la norma jurídica. La 

antijuricidad, hace imposible la integración del delito.  

 

4.1.2.  EL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD.- 

 

Con anterioridad se había nombrado a la culpabilidad como elemento del 

delito y se encuentra establecido en el código penal en su Art. 32,24 de esta 

manera se puede entender que consiste en actuar o hacer, el cual implica 

que el agente lleva a cabo uno o varios movimientos corporales y comete la 

infracción a la ley por sí o por medio de instrumentos, mecanismos o 

personas. 

 

Concepto. El concepto de culpabilidad es producto de una elaboración 

jurídica, filosófica y política desarrollada a través de la historia. El 

                                                           
24 La nota en referencia deviene del texto del Código Penal en su artículo 32 que dice. “Nadie puede 
ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo hubiere cometido con voluntad 
y conciencia.” 
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pensamiento moderno abandona el castigo por el resultado objetivo, y exige 

una atribución subjetiva de la acción a una persona. Por lo tanto la 

culpabilidad se convierte en el reproche individualizador que se hace al autor 

de una acción típica, antijurídica y reprochable cometida. Pudiéndose emitir 

el criterio acerca de hasta qué punto el ordenamiento jurídico puede 

reprochar a una persona por sus acciones, y dilucidar que el estado se 

reserva el derecho a castigar una conducta ilícita. 

 

En las legislaciones penales contemporáneas ha irrumpido el principio –no 

hay delito sin culpabilidad-, transformándose este principio en elemental para 

establecer la conducta reprochable de la persona, siempre que sea 

antijurídica es decir contraria a derecho. 

 

A decir de todo lo anterior se puede fácilmente decir que el concepto y la 

naturaleza de la culpabilidad son producto de un amplio debate doctrinario, 

por lo tanto se puede establecer de ello concepciones importantes que 

explican la culpabilidad y que son: 

 

a. Teoría psicológica. Es la relación psicológica entre el individuo y su 

acto, este vinculo que se presenta con la intencionalidad de causar 

daño y con la mera conciencia de ocasionarlo, de esta manera nace 

el culpable. 

 

Esta teoría psicológica presenta obstáculos insalvables. Ella no puede 

explicar, por ejemplo la culpa inconsciente, donde no hay relación anímica 

de la persona con el resultado. Es mas no se observa condicionar la 
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culpabilidad de manera gradual para establecer la acción del hecho. En la 

realidad se dan otro tipo de situaciones como aquel director que roba en una 

institución y humilde que por la imperiosa necesidad se ve obligado hacerlo; 

se refleja claramente que la culpabilidad es distinta. 

 

b. Teoría normativa. Aquí, la culpabilidad no se repara con la sola 

existencia del dolo o culpa, sino que va masallá donde se hace 

necesario investigar los motivos que adujeron a una persona a 

realizar una acción típica y antijurídica y culpable. 

 

Es así que el derecho pretende que sus mandatos se cumplan, pero 

reconoce que existen circunstancias especiales como la necesidad 

existencia de una motivación para hacer uso de la norma. 

 

La teoría normativa se ha impuesto en la doctrina del derecho penal, aunque 

la teoría finalista25  le introdujo algunas modificaciones. Para ella el dolo y 

                                                           
25 Respecto de la teoría finalista; Hanz Welzel, es el jurista indiscutible que da nacimiento a esta 
teoría de la acción finalista que plantea una sistematización de la dogmatica jurídico penal que se 
aparta a la llamada “causalista”. 
En efecto como se explica en la teoría causalista, en el campo de la teoría del delito –a partir de 
Franz Von Liszt de finales del siglo XIX hasta los años del siglo XX. 
En la década de los años treinta del siglo XX aparecen publicaciones de trabajos de Hanz Welzel que 
acepta que si bien el delito parte de una acción y que esta radica en la conducta humana voluntaria, 
la misma tiene su finalidad, un fin, no como lo explica la teoría causalista que preside del contenido 
de la voluntad, o sea, el fin. 
Welsel se preocupa de fundamentar la teoría de la acción finalista, no solo en el plano de elementos 
que lo integran el delito, sino en el terreno del derecho penal, como piolar de su propia teoría. Para 
este ilustre tratadista.”La misión del derecho penal consiste en la protección de los bienes jurídico-
particulares”. 
El fundador del finalismo explica que detrás de cada prohibición o mandato se hallan los elementos 
de los deberes  ético-sociales, cuya vigencia se asegura conminando con una pena la lesión de esos 
deberes, pero la pena debe dirigirse solo a la protección de los básicos deberes ético sociales, como 
la vida, la libertad, el honor, etc. (principio de intervención mínima del derecho penal), puedes 
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la culpa son el objeto de valoración de la culpabilidad y pertenecen a la 

voluntad final de la acción. 

 

Así nacen elementos de la culpabilidad que pueden considerarse desde el 

juicio de reproche que presupone la presencia de tres, como son: 

imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad y exigibilidad. Se puede 

manifestar que estos elementos son reconocidos en la mayoría de los 

códigos penales del mundo. 

 

1. La imputabilidad.Se considera a la capacidad de realizar acciones 

culpables. Esta habilidad se reconoce por regla general a todas las 

personas que se denominan imputables. Excepcionalmente el 

derecho contemplan la exención de responsabilidad de ciertos 

individuos que no poseen aquella capacidad. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española nos dice que imputabilidad es 

una cualidad de imputable y cuando se revisa que es imputar nos dice: 

deviene de latin imputare que significa atribuir a alguien la responsabilidad 

de un hecho reprochable como de señalar la aplicación o inverso de una 

cantidad, sea al entregarla, sea al tomar razón de ella. 

 

En la imputabilidad aparece la pugna entre libre albedrio y determinismo, 

como se pudo observar a decir de esto; Carrara funda la imputabilidad en el 

                                                                                                                                                                     
extender la punición a conductas que no revista gravedad de lesión a elementales deberes, degenera 
en un estado represivo. De la Cuesta Aguado, Paz M., Tirant lo Blanch..ed. Teoría de la Acción 
Primera Edición. 
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libre albedrio y en la responsabilidad moral, mientras que la escuela positiva 

rechaza este criterio, de alguna manera se está afirmando que el hombre 

está determinado a cometer crímenes, y que la pena que se impone nace 

del derecho de defensa que posee la sociedad. Von Liszt, por su parte, 

sostiene que la imputabilidad es la capacidad de llevarse en sociedad, donde 

se observa la conducta de la persona y esta a su vez es el resultado de las 

exigencias que en el momento debe devenir su conducta. 

 

La ley reconoce, entre otras, las siguientes causales de inimputabilidad: 

 

a) Enajenación mental. Aquellas personas que en su conducta se 

observan alteraciones y sus facultades psíquicas no permiten dar esa 

motivación en derecho de la conducta reprochable o antijurídica 

donde debe estar intrínseca el dolo, por lo que no amerita una 

consecuencia jurídica o imputabilidad frente al hecho cometido, claro 

está que al suceder esto los tribunales pueden ordenar su internación 

para que sean tratados medicamente. 

 

El Código Penal del Ecuador declara exento de responsabilidad penal al 

“loco o demente (Art. 34 C. P.)”26. Las bases de la legislación penal 

soviética no sancionan a la persona que en la comisión de una acción 

presenta una enfermedad mental crónica, una debilidad mental u otro estado 

morboso. 

                                                           
26 Art. 34.- Perturbación Mental absoluta, no es responsable quien, en el momento en que se realizó 
la acción u omisión, estaba por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba imposibilitado de 
entender o de querer. Si el acto ha sido cometido por un …………………facultades intelectuales del 
internado. (ver más en Código Penal Ecuatoriano, Pág. 9 
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b) La privación temporal de razón. Igualmente quien realizare 

acciones típicas en estado de privación de la razón en forma 

temporal, por causas ajenas a su voluntad, es considerado 

inimputable porque no puede conocer lo injusto de su actuar. A 

diferencia de la enajenación mental, esta causal de inimputabilidad 

tiene una duración en el tiempo. Si el sujeto busca a propósito este 

estado para cometer un delito, es imputable y plenamente 

responsable. 

 

c) El menor de edad. Las personas que no tienen edad madura son 

inimputables porque el derecho presume su falta de discernimiento 

para elegir entre lo justo y lo injusto, de esa manera los menores son 

considerados inimputables deacuerdo a lo que establece el código 

orgánico de la niñez y adolescencia, el niño es totalmente 

inimputable, es algo de lo que no se dice más. 

 

Nuestra constitución de la república, impone la obligación de proteger y 

educar a los niños, pero es estado también cumple su papel importante en 

crear las condiciones de protección necesarias para aquellos menores 

abandonados, de esta forma evitar el crecimiento de la delincuencia precoz. 

 

2. La Conciencia de la Antijuricidad. Esta obedece al “reproche 

directo de la acción de una persona cuando esta conoció que su 

conducta estaba prohibida por la ley”27 . El hombre puede guiarse 

                                                           
27 Art 3.-se presume de derecho que las leyes penales son conocidas por todos aquellos sobre 
quienes imperan. Por consiguiente, nadie puede invocar su ignorancia como causa de disculpa. 
Código Penal Ecuatoriano, Pág. 1 
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jurídicamente, en la medida que conozca el ámbito de lo justo y de lo 

injusto legal. 

 

Tradicionalmente se ha defendido la irrelevancia del error e ignorancia sobre 

un punto de derecho, basándose en la presunción de conocimiento de la ley 

que establece el código penal ecuatoriano donde se fundamenta esta 

disposición y evita el incumplimiento de la ley que además la aceptación de 

otro criterio conduciría a la indefensión de la sociedad, porque el delincuente 

se excusaría con facilidad, alegando el desconocimiento de la prohibición 

legal. 

 

La justicia de nuestro tiempo no puede apoyarse en ficciones que 

representan además discriminaciones inaceptables. En los países 

subdesarrollados los que tienen acceso a una asesoría jurídica son pocos, 

mientras que aquellos que necesitan una atención preferente carecen 

absolutamente de tal posibilidad acentuándose su desamparo por la escasa 

educación. 

 

La persona que cometió una acción típica y antijurídica no debe ser 

reprochada si no conocía la prohibición. Consiguientemente no se podría 

declarar culpable; por ejemplo a la persona que encierra por varias horas a 

un niño mal educado creyendo tener derecho de corregir a niños ajenos. 

 

La legislación moderna ha recogido parcialmente esta inquietud. El código 

penal de Dinamarca de 1930 y el de Suiza de 1937 consideran el error de 
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derecho como una atenuante de responsabilidad que puede convertirse en 

eximente en casos excepcionales. Para evitar sentencias injustas el profesor 

de la Universidad de Chile Miguel SchweitzerWalters propone agregar al 

Código Penal de Chile como causal de inculpabilidad la ignorancia o error 

esencial e invencible acerca de la ilicitud de las circunstancias esenciales del 

delito. 

 

La Exigibilidad. Consiste en el reproche que recae en el autor de una 

acción típica antijurídica. Pero también se puede considerar las 

circunstancias donde la persona no tienen libertad de actuar o pensar en 

actuar para realizar un acto antijurídico, así se puede observar por ejemplo, 

cuando en una inundación dos personas se sostienen de una puerta que 

flota en el agua y una de ellas se ve en la necesidad de votar a la otra 

persona para salvar su vida, causándole la muerte, por inmersión. La 

persona que queda viva expulsó de la puerta a la otra persona, es decir 

cometió una acción típica y antijurídica, pero es inculpable, porque el 

derecho no le podía exigir una conducta distinta, observando las 

circunstancias. 

 

4.1.3.  LA IMPUTABILIDAD.- 

 

Si bien es cierto en el campo penal establecer el fenómeno considerando 

delito conlleva la responsabilidad de ser sancionado, esto evidentemente a 

quien comete un hecho ilícito que contraviene la ley penal, de igual forma se 
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observa las circunstancias mediante las cuales el agente comisor del delito 

lo realizo, es decir, cuando su acción tiene consigo eximente o legítima 

defensa del sujeto imputable. 

 

Como principio universal, todo delito debe ser castigado sin quedar en la 

impunidad, hoy en día se evidencia que la delincuencia va en aumento como 

un cáncer social, esto considerando en la acción del sujeto que ejecuta el 

delito, como de las circunstancias de este para cometerlo. 

 

Cabe mencionar que en el estudio del delito, el delincuente o sujeto del 

delito no es otra cosa que ha quebrantado la ley, y para que estos actos 

sean calificados como actos delictuosos deben establecerse los elementos 

que son cometerlo con voluntad y conciencia, así, el sujeto del delito al 

momento de cometer un hecho punible debe encontrarse en plena facultad 

mental para realizarlo de esta manera se establece realmente la 

responsabilidad frente a la infracción. 

 

La ley prevé ciertos actos denominados como infracción y que deben ser 

reprimidos con una pena; las infracciones son actos imputables sancionados 

por las leyes penales y se dividen en delitos y contravenciones. NULLA 

POENA, NULLA CRIMEN SINE LEGE. No hay pena, no hay crimen sin la 

ley, así lo establece la norma legal. 
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“La imputabilidad es la capacidad de delinquir, la inimputabilidad es 

aquella que habiéndose cometido un delito no podemos establecer 

todavía si este se realizó con voluntad y conciencia, pero tenemos el 

deber ineludible los que tenemos que ver con la justicia de escarbar 

hasta el fondo mismo para encontrar la auténtica realidad de la 

reacción misma del delincuente al cometer el hecho delictuoso”28. 

 

“Estas dos esferas nos plantea graves escepticismos legales porque 

muchas veces quien comete un delito con voluntad y conciencia quiere 

pretender aparecer anta la justicia y la ley como si se tratase de un ser 

inimputable, con trastornos psicológicos a efectos de desvirtuar la 

auténtica responsabilidad del hecho; he ahí la complejidad de lo que 

estoy tratando, por lo que se debería someter a todo delincuente a un 

riguroso y seguro examen mental y psiquiátrico para poder determinar 

si al cometimiento del hecho, este actuó con voluntad y conciencia”29 

 

De lo dicho en muchas ocasiones y a quien se le atribuye toda la capacidad 

de delinquir, con total argucia en connivencia con los pseudos conocedores 

del derecho que sin escrúpulos y ética profesional defienden a toda costa su 

causa, se sumergen en el teatro de la vida en donde defienden a su 

interprete como un sujeto inimputable a efectos de representarlos 

procesalmente en esta comedia, buscando de la justicia y la ley causa 

eximente de responsabilidad y consecuentemente impunidad, mas, 
                                                           
28 COBO, Castillo, Ricardo, Especialistas superior en Materia Penal, Derecho Ecuador, Pág.32 
29 CARRARA, Francesco, programa del curso de derecho criminal dictado de la real Universidad de 
Pisa, Parte general, Volumen I, Pág., 51 
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paradójicamente en el otro extremo, y cuando el sujeto es realmente 

inimputable, puesto que ostenta trastornos psicológicos, patológicos y 

biológicos que requiere de inmediata internación en un hospital psiquiátrico, 

como producto de su enfermedad mental, que jurídicamente debe ser 

comprobada a través de como dije un riguroso examen psiquiátrico, 

practicando por médicos especialistas, estos seres inimputables al contrario 

se encuentran purgando penas en las cárceles del país y del mundo y están 

ahí porque hace rato han sido aislados y olvidados por el estado, la sociedad 

y la familia. 

 

Por ello llamo a la reflexión a aquellos entes que tienen que ver con la 

justicia como el Ministerio Publico, para que sus investigaciones sean 

comprobadas y exhaustivas en acopio con la Policía Judicial y 

principalmente a los jueces penales que tienen la sagrada misión de 

administrar justicia, para que estas grandes pilastras jurídicas no sean 

confundidas legalmente y se marque un precedente de que ni en el presente 

ni en el futuro se cometan errores substanciales de forma y de fondo que 

hagan de la justicia una injusticia social. 

 

“El papel predominante que juegan quienes tienen la potestad de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde a los jueces, tribunales y 

magistrados de justicia, quienes con mucho celo y conocimiento tienen 

el deber ineludible de escudriñar de las investigaciones que realizan 

los fiscales y en lo más profundo del derecho, tomando debida cuenta 
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en el caso que analizamos el informe psiquiátrico que revele la 

conducta humana del imputado en conjunción a su voluntad y 

conciencia”30 

 

Según Carrara, la imputabilidad se funda en el principio del libre albedrio, 

que acepta como verdad inconcusa; y así dice:“Yo no me ocupo de 

discusiones filosóficas; presupongo aceptada la doctrina del libre 

albedrio y de la imputabilidad moral del hombre y edificada sobre esta 

base la Ciencia Criminal que, sin ella, mal se constituiría”31 

 

La imputabilidad, es la capacidad para responder; aptitud para serle atribuida 

a una persona una acción u omisión que constituye delito o falta. La relación 

de causalidad moral entre el agente y el hecho punible. La imputabilidad, es 

la capacidad de comprender y valorar el deber de respetar la norma 

penal y de determinarse espontáneamente”32. 

 

Esto supone que la inteligencia y voluntad, son cualidades que le permiten 

conocer su deber jurídico de acatar las normas y de actuar en armonía con 

ese conocimiento. 

 

Se dice que “una persona es imputable cuando tiene la capacidad de 

entender y de querer”33. La capacidad de entender, no es la simple aptitud 

                                                           
30 COBO, Castillo, Ricardo, Especialista Superior en Materia Penal, Derecho Ecuador,Pág.45 
31 GERMAN, R, Jorge W., Teorías de Francisco Carrara; Revista Derecho Ecuador. 
32 MENSIAS, Pavón, Fabián, Profesor de Psicología Jurídica Universidad Central del Ecuador-
Universidad SEK Internacional, Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Psicología, 
www.revistaderechoecuador.com 
33 MENSIAS, Pavón, Fabián, Profesor de Psicología Jurídica Universidad Central del Ecuador-
Universidad SEK Internacional, Miembro de la Sociedad Iberoamericana de Psicología, 
ww,revistaderechoecuador.com 
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o la capacidad de tomar conciencia de las propias acciones, va másallá y 

valora la capacidad del sujeto para darse cuenta del valor social, del acto por 

el ejecutado y, en consecuencia, de la reacción que ha surgido entre lo 

realizado y el mundo circundante. La capacidad de querer, es la aptitud de la 

persona par a determinarse en forma autónoma, independiente de 

coacciones, sugestiones o sugerencias externas, (estados emotivos, 

sentimientos y pasiones) incontrolables. Toda acción humana para 

considerarse imputable se requiere que se produzca con conocimiento de lo 

que se hace: conciencia, por una parte y; por otra, decisión de hacerlo y 

quererlo hacer: voluntad. Sin estos dos elementos no hay libertad de acción 

y, por lo tanto, no hay responsabilidad. Art. 32 Código Penal dice: nadie 

puede ser reprimido por un acto previsto por la ley como infracción, si no lo 

hubiera cometido con voluntad y conciencia. 

 

4.1.4. LA PARTICIPACIÓN CRIMINAL 

 

Dentro de la participación criminal la doctrina ha establecido tres 

concepciones genéricas las cuales son: 

 

a) Concepto Unitario.- Este consiste en todo aquel que intervenga 

directa o indirectamente en el acto delictivo es, pues, el autor, de esta 

manera se logra diferenciar al autor del partícipe del delito, en lo 

llamado simpe quantum de punición. La característica elemental es el 

causalismo extremo que es la tendencia jurídico penal donde se 
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justifica la teoría de la equivalencia de las condiciones, donde toda 

condición puesta en el acontecer criminal tiene un valor equivalente, 

es decir todos los que intervienen en el hecho delictivo son causa del 

mismo sin importar su aporte en la ejecución del delito. 

 

Dentro de esta doctrina de autoría en el delito se puede establecer dos 

corrientes: 

Una posición de carácter formal; donde toda persona que participe en un 

hecho delictivo es autor del mismo, sin que existan diferentes clases de 

autores dependiendo de la participación. 

 

Una segunda de carácter material, acepta la igualdad en el aporte causal de 

todos los que intervienen, por lo tanto corresponde el mismo marco punitivo, 

de esta manera se clasifica como autor por incitación o determinación, autor 

inmediato y mediato y autor por apoyo o por colaboración. 

 

Otro punto elemental de esta teoría, corresponde a la negación de la 

accesoriedad cualitativa u orientación según la cual el hecho depende, al 

igual que la responsabilidad del partícipe de la concurrencia de 

determinados elementos de la conducta punible del autor, sea de 

accesoriedad mínima, (basta con la tipicidad); limitada (con el injusto es 

suficiente), extrema es necesaria la culpabilidad del hecho. 

 

La corriente unitaria no se presenta como subordinación-contrario sensu de 

las teorías diferenciadoras, ya que cada interviniente actúa en forma 

autónoma, crea con independencia el hecho y la responsabilidad. 
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Finalmente el utilitarismo, en cuanto a la intervención delictiva, observa que 

la punición se da en forma igualitaria para todos desde el mismo momento 

en  que cada uno decide realizar o cometer su propio hecho, sin observancia 

de que otro pueda ejecutar los suyos propios. Es decir todos actúan en 

forma independiente, nadie depende de nadie. Por ejemplo este concepto 

unitario refiere a igualdad o lo mismo (intentar matar o intentar ayudar a 

matar) o  (instigar a alguien para que mate es igual a intentar matar, lo que 

lleva a un  mismo marco punitivo. 

 

b) Concepto Extensivo.- De acuerdo a GuntherJakobs, “la teoría 

extensiva de autor se encuentra en la causalidad de equivalencia 

de condiciones, es decir este concepto unitario amplia la 

punibilidad por tentativa en todo el ámbito del fenómeno de un 

delito, en definitiva no realizado sin que se ponga en evidencia 

su necesidad político criminal”34. 

 

Por consiguiente son autores aquellos que intervienen en el hecho delictivo, 

siempre y cuando no exista dispositivo legales específicos que consignen 

tipos especiales de participación. 

 

Es decir el concepto emitido de Gunter, genera el criterio que las diversas 

categorías entre los partícipes es improcedente, en cuanto que el oponente 

de todos los intervinientes tienen el mismo valor o equivalencia. 

                                                           
34 GUNTHER, Jackobs, Partcipación de los delitos, Pág. 719 
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A todo lo anterior se puede decir que la autoría se aplica única y 

exclusivamente cuando la actividad de los intervinientes no se encuentra 

incluida en alguna de las formas de participación especiales consagradas en 

la norma penal (inducción o determinación y complicidad), esto es, se aplica 

únicamente de forma residual. 

 

Empero, solo se puede decir frente a esto que no existen formas de 

participación sino que solo basta el hecho de aportación causal o que todos 

intervengan en el hecho, son considerados autores del mismo. 

 

Este tipo de corriente de pensamiento según Jackob, se ha divido de 

acuerdo a la fundamentación de las diferencias entre autor y partícipe, esto 

es, si aplican teorías objetivas o subjetivas, como es: Teorías Objetivas.- 

Merzger, Schimidt y Lony, optan  por la teoría extensiva de autor, ya que no 

encuentran asidero en la tesis restrictivas para dar explicación a la figura del 

autor mediato. Para esta corriente objetiva, todo el que haga un aporte 

causal al resultado o contribuya a la lesión de bienes jurídicos es autor, 

siempre que su conducta no se subsuma en alguna forma de participación 

especial legalmente consagrada. 

 

“El autor es el que ha causado mediante su acción el tipo penal, en 

tanto su actividad no aparezca como instigación o auxilio”35.  

 

                                                           
35 TRATADO DE DERECHO PENAL, Madrid, 1957, Pág. 340 
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No obstante existe la teoría subjetiva, este concepto ha sido dado por EB. 

Schmidt y seguido por Mezger, según ellos “la diferencia entre autor y 

partícipe se da por el animus autoris, para el primero y animus socii 

para para el segundo ya que la simple continuación causal objetiva no 

permite hacer tal diferenciación, de tal manera que el autor que el autor 

será quien una aportación causal, cualquiera sea la entidad de esta, 

hasta con voluntad de autor; esto es actúa con voluntad de realizar su 

propio hecho”36.  

 

Dentro de la participación criminal igualmente existen conceptualizaciones 

específicas que son las siguientes: 

 

“En sentido amplio se designa así a la concurrencia de varias personas 

como sujetos activos, entendidos como los participantes en la 

comisión o en el proceso de comisión de un delito. 

En sentido estricto este vocablo comprende solo a quienes han 

contribuido con su aporte a un delito ajeno y se consideran partícipes, 

es decir, excluye a los autores y coautores, 

 

Son partícipes en sentido estricto los cómplices que pueden ser 

primarios y secundarios o también llamados investigadores. 

 

                                                           
36 VON, Hippel, DeutschesStrafrecht, Orígenes de la Teoría y Aplicabilidad en Alemania, Berlín, Pág. 
454; Jorge Alberto Hernández, La Participación en los Delitos, Pág. 6 y 8 
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La participación es el aporte doloso por vía de un injusto doloso ajeno, 

hecho en la forma de instigación o complicidad; la colaboración en un 

hecho ajeno o la motivación de este. Negativamente, puede decirse que 

es condición esencial que el partícipe no realice la acción típica; se 

caracteriza por la ausencia de dominio final del hecho, que es propia de 

las formas de autoría dolosa. 

 

La contribución no ejecuta requerida por la complicidad en cualquiera 

de sus categorías, debe ser anterior o simultánea al hecho. 

Reparemos sobre este aspecto que la ayuda posterior al hecho propia 

de la participación secundaria, debe ser en cumplimiento de una 

promesa previa al mismo. 

 

Distinguimos la participación en este sentido de la participación 

necesaria o codelincuencia, referida a aquellos casos en que el tipo 

penal exige la intervención de dos o más sujetos activos: duelo, 

asociación ilícita, etc.”37.  

 

La participación criminal es la colaboración en un hecho ajeno o la 

motivación de este, cuya característica es la ausencia del dominio final del 

hecho que es propia de las formas de autoría dolosa o, expresada en forma 

diferenciada, por la no denominación del acontecer causal también buscado 

en forma final por el partícipe. 

                                                           
37 DE LA CUESTA AGUADO, Paz. M. Tipicidad e Imputación Objetiva, Pág. 76 
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Solo es posible asumir la participación del no autor que colabora sin dominio 

del hecho, cuando el actuante directo (el autor principal) ha actuado al 

menos en forma típica, antijurídica y con responsabilidad por el hecho. Solo 

cabe hablar de participación cuando el autor principal haya actuado 

dolosamente. 

 

El elemento objetivo de la autoría consiste en tener en las manos el curso 

del acontecer típico, en la posibilidad fáctica de dirigir en todo momento la 

configuración típica. En oposición a la autoría toda forma de participación se 

caracteriza por la ausencia del dominio del hecho en el colaborador. El 

dominio del hecho es un elemento objetivo necesario de autoría en los 

hechos punibles dolosos en todas sus formas. 

 

El fundamento de la punibilidad del partícipe es justamente que este no haya 

realizado la acción típica. Esta delimitación negativa debe interpretarse en 

sentido material, es decir que es necesario que el partícipe no haya tenido el 

dominio del hecho o no haya estado obligado por el deber especial en los 

delitos de infracción del deber, ya que en este supuesto nos encontramos en 

presencia de un coautor. 

 

Así, la participación no es un tipo autónomo, sino la subsunción a un tipo de 

referencia; ya que no es posible la participación si no se la conecta a un 

hecho punible cuyo autor es otro distinto del partícipe. 
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También guarda dependencia de los elementos del hecho punible del autor, 

existiendo distintas posibilidades como es: 

 

a. “Accesoriedad mínima. Donde el hecho principal solo requiere 

ser típicamente adecuado. 

b. Accesoriedad limitada. En este caso el hecho principal  debe ser 

el típico y antijurídico. 

c. Accesoriedad extrema. En este supuesto el hecho principal debe 

ser típico, antijurídico y culpable. 

d. Hiperaccesoriedad. Aquí encontramos que las circunstancias 

personales agravantes o atenuantes del autor del hecho principal 

también benefician o perjudican al partícipe38”. 

 

Para un enunciado genérico y definitivo se debe reconocer que participar en 

algo, específicamente en un hecho, significa, como bien se sostiene 

pacíficamente en doctrina, contribuir por más pequeña que sea. 

 

Participación criminal, corresponde a cooperación, colaboración, ayuda, 

motivación, movilización diríamos, porque en definitiva es por sobre todas 

las cosas esto último, desde el momento en que salir de la inercia en un 

instante, dado un hecho y producido un resultado dañoso y penalmente 

reprochable, es participar en un delito. 

 

                                                           
38 BACIGALUPO,E, Derecho Penal, Ed. Hamurabi, Pág. 36 
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Por otro lado se puede entender que la participación es la movilización 

animadamente dirigida a intervenir en un evento que producirá un resultado 

que previsto por la sociedad como delito, se califica de criminal como 

especifica distinción de lo que puede ser un resultado, ya que aquello, sea 

cual fuere su forma, prevista y necesaria accesoriedad con la materialización 

del efecto dañoso, previsto en la ley como típicamente como antijurídico. 

 

Para Alberto Campos, la participación de la asociación criminal corresponde 

“en ambas hay una finalidad: cometer delitos y un acuerdo o 

confluencia de voluntades hacia ese objetivo; más en una, esa 

convergencia intencional es accidental, premeditada o no, y en la otra 

es permanente, o por lo menos guarda una estrecha relación temporal 

entre los sucesivos hechos criminosos y los que en ellos 

intervienen”.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 CAMPOS, Alberto, AZ. Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XXI, Pág. 528 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1.  FORMAS DE INTERVENCIÓN EN EL HECHO 

DELICTIVO, PRINCIPALES CRITERIOS DE INTERVENCIÓN.- 

 

Las diversas instituciones que conforman a la ciencia penal muestran un 

intenso debate entre escuelas y concepciones doctrinarias, sin embargo es 

la teoría de la participación delictiva la que mayores calificativos de 

complejidad y falta de uniformidad de soluciones recibe; sirvan a modo de 

ejemplo las frases de Kantorowicz “la teoría de la participación es el 

capítulo más obscuro y confuso de la ciencia jurídico- penal”40, y de 

Mezger es “el llamado palenque de las infructuosas controversias”41. 

 

De primera mano puede parecer una exageración las afirmaciones antes 

citadas, pero si miramos de forma rápida solo el contenido de los índices de 

libros de textos, tratados y artículos científicos sobre la temática nos 

percataremos que la falta de acuerdo se inicia desde la propia denominación 

de la teoría; para algunos “teoría de la autoría y participación”42y  para 

otros, con un enfoque más genérico, “Teoría de la Participación delictiva o 

criminal”43, y continúa la controversia con la determinación de los 

                                                           
40 Frase comentada por  García López Siro Francisco, Autoría y Participación en el Tráfico Ilegal de 
Drogas, Costa Rica, 2000 material fotocopiado utilizado como soporte bibliográfico de la Especialidad 
de Derecho Penal. Pág. 1 
41 MEZGER, Edmundo: Tratado de Derecho Penal, Tomo II, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1949 Pág. 269 
42 COBO, del Rosal y Vives Antón, Derecho penal, Ob. Cit. Pág.  661 
43 MEZGER, Edmundo, Ob. Cit. Pág. 269 
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fundamentos que distinguirán a los diversos intervinientes en el delito y su 

correspondiente respuesta penal. 

 

Consecuentemente, la participación puede ser entendida en un sentido 

estricto como la intervención en un hecho delictivo sin ostentar la 

condiciónde autor, es partícipe aquel que no es el autor; o desde una 

perspectiva general que comprende a todos los intervinientes en el ilícito; 

toma de postura que condiciona las futuras decisiones a adoptar en cuanto a 

la calificación de las aportaciones realizadas por un sujeto en el delito y a las 

consecuencias sancionadoras que de dicha actividad se desprendan; en mi 

trabajo, al estar enmarcado en el estudio de las formas de autoría, utilizare la 

dirección estricta de la participación, pues al ser llevado a las peculiaridades 

del delito omisivo ofrece mejores posibilidades de comprensión. 

 

Sin embargo, no es solo el problema de denominación de esta teoría el que 

ha contribuido a su calificativo de compleja o oscura; la necesidad de 

distinguir el momento exacto de su utilización, la adecuada sistematicidad 

que debe guardar con los tipos penales formulados y los cimientos en que se 

fundan cada una de las formas de intervención delictiva, hacen aún mayor 

su laberinto teórico.  

 

La mera intromisión de varias personas naturales en un hecho delictivo no 

implica la apreciación de la reglas, principios y fundamentos de la teoría de 

la participación; la descripción en algunos tipos penales de la pluralidad de 
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individuos para su ejecución (sedición, riña, tumultuaria) y en otros la 

imprescindible concurrencia de dos o más de sujetos para su conformación 

(bigamia, incesto) impiden su aplicación; no obstante, basta que un tipo 

penal concebido normalmente para ser desarrollado por un solo sujeto sea 

efectuado por varios entre sí, para que los requerimientos de la mencionada 

teoría tengan que ponerse en funcionamiento. Valedero aclarar que debe 

existir una concertación de las voluntades de los diferentes participantes y 

autores, pues en caso contrario cada uno responderá individualmente de su 

propio hecho delictual. 

 

Por otro lado, debe también diferenciarse el calificativo de autor con el 

denominado sujeto activo del delito, pues las construcciones tipológicas han 

sido diseñadas para dicho sujetos y a pesar de ser así no pueden dar lugar a 

la relación de igualdad sujeto activo-autor, ya que el primero de estos es un 

elemento de formulación del tipo mientras que el concepto de autoría atiende 

a la realización del mismo, por ende las diversas formas de intervención en 

el ilícito penal son modalidades genéricas de verificación de los tipos e 

implican el establecimiento de una interesante relación excelentemente 

graficada por Cobo del Rosal y Vives Antón “en las proposiciones 

normativas no hay autores sino sujetos activos y en la realidad no hoy 

sujetos activos, sino autores44”. 

 

                                                           
44 COBO del Rosal y Vives Antón, Derecho Penal, Ob. Cit. Pág. 323 
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Las reflexiones antes colocan otras dos pautas en nuestras modestas 

reflexiones sobre el tema participativo; primero, no toda intervención múltiple 

en un delito impone la apreciación de la teoría acerca de la Autoría y la 

Participación y segundo, la formulación de los tipos penales es el punto de 

inicio para la determinación de autores y partícipes pero no el único referente 

para dicha precisión, ahora nos dedicaremos a transitar de forma rápida por 

los diferentes cambios que se han trazado para llegar a la definición del 

autor, entendido como la figura principal de esta teoría, tratando de precisar 

en dicho recorrido la postura doctrinal que servirá de base a la determinación 

de autor en los delitos omisivos. 

 

Al momento de definir quién es la figura principal (autor) de un hecho 

delictivo lo primero que viene a nuestras mentes es un concepto 

estrictamente natural, el que implicaría tener que reconocer como tal a 

cualquiera que interviene activamente en el delito, bien ejecutando de 

manera exacta lo descrito en la norma o ayudando en el logro del resultado 

prohibido, estamos en presencia del llamado concepto “natural u óntico de 

autor, que da lugar a una valoración unitaria de esta forma de 

intervención y que propicia que toda persona que de una forma u otra 

se involucra en el ilícito ostente la condición de autor45”, alegato que 

teniendo como fundamento a la teoría de la equivalencia de las condiciones 

dio lugar al concepto unitario de autor, unumfactum, unumdelictum, un solo 

hecho, un solo delito y una idéntica responsabilidad, máxima que implicó una 

                                                           
45 CREUS, Carlos, Ob. Cit. Pág. 323 y Zaffaroni Eugenio Raúl, Ob. Cit. Pág. 768, Mir Puig Santiago, Ob. 
Cit. Pág. 357 y 358 
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renuncia en la distinción entre autor y partícipe y el encuadramiento de todas 

las formas de intervención en el delito bajo una única figura, la de la autoría; 

aunque en ocasiones no fuera sólo este vocablo el utilizado, sino el de 

codelincuencia, colaboración entre otros. Siendo de antemano una 

concepción capaz de responder a los designios de la política criminal del 

momento en el que surge y que estima conveniente castigar a todos por 

igual, atendiendo a la expresión de peligrosidad que representa la 

intervención de varios sujetos en un actuar delictivo. 

 

Se apuntan dos versiones del concepto unitario del autor, “una formal que 

alega que todo participante en un hecho es autor del mismo, y otra 

funcional o material que más que hablar de un concepto plantea que la 

postura unitaria es un sistema regido por la igualdad en la 

consideración de autores de todos los intervinientes”46 

 

En otro sentido Mirg Puig precisa las diferencias en la utilización de los 

conceptos ontológicos y doctrinales del autor, en el primer caso solo tendrá 

esta condición aquel que lo realiza, implicando otra manifestación del 

divorcio entre lenguaje común y el lenguaje técnico- jurídico; razones por las 

que el profesor español prefiere hablar de un concepto doctrinal, “previas 

consideraciones teóricas que lo fundamenten, y que pueda incluir otras 

                                                           
46 DIAZ Y GARCIA, Conlledo, Miguel, más sobre el tema, La Autoría en el Derecho Penal. PPU. 
Barcelona, 1991, Pág. 41 
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actividades aparte del mero cumplimiento del o los verbos rectores 

plasmados en el tipo”47. 

 

Tales argumentos han propiciado una abundante crítica al sistema de unidad 

de autor, las que pueden ser resumidas de los extremos tratados por 

Plasencia Villanueva quien los encamina hacia la pérdida de lo injusto 

específico de la acción de cada tipo, pues “la totalidad de las aportaciones 

al hecho afectan al bien jurídico; la consideración de autor por simples 

incursiones en el ilícito, el abandono en el principio de accesoriedad y 

la ampliación desmedida de las escalas de punibilidad”48, formulaciones 

que aunque contundentes no han podido borrar la influencia de este sistema 

en la determinación de autoría, pues en la actualidad varios lo siguen para 

precisar la asignación de responsabilidad en los delitos imprudentes. 

 

No obstante a esta pequeña fracción de supervivencia, el concepto unitario 

de actor se dio su terreno a las concepciones en frascadas en intentar 

ofrecer criterios que diferenciarán al autor del partícipe, apareciendo 

entonces las consideraciones extensivas y restrictivas del autor. La primera 

de ellas mantiene su sostén en la mencionada “Teoría de la equivalencia 

de las condiciones”49, entiende a decir de Mirg Puig que desde un “punto 

de vista lógico todos los sujetos que aportan alguna contribución y 

                                                           
47 MIRG, Puig, Santiago, Ob. Cit. Pág. 357 y 358 
48 PLASENCIA, Villanueva, Raúl, Teoría del Delito, Universidad Autónoma de México, 2000, Pág. 4 
49 El concepto extensivo constituye un paso más en el sistema unitario de autor, tienen su origen en 
una frase incluida por ZIMMERL y se funda en correlación a la teoría causal en la que la acción es la 
causación del resultado típico y por ello es autor todo aquel que lo causa, en su más amplia 
interpretación. Ver Heinz GosselXart y Zipf Heinz, Derecho Penal, Parte general Ob. Cit. Pág. 296 
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afecta el hecho son igualmente causa del mismo”50, formulación que de 

manera evidente desconoce la función de garantía de La ley penal, 

encargada de delimitar las zonas castigables de las permisivas, junto a la 

diferenciación sancionadora de la aportaciones al ilícito, “es decir la 

máxima de nullapoena sine lege se transforma de regla en 

excepciones, ya que toda causación de resultado se rige como autoría 

y solo posteriormente se realizan algunas delimitaciones”51, la autoría 

es la regla y la participación la excepción, razones que motivan a la 

búsqueda de nuevos derroteros que de manera delimitada señalen el quien 

es el autor. 

 

La teoría subjetiva es presentada históricamente como fruto de esta 

necesaria reducción y como primer peldaño del criterio restrictivo, 

dividiéndose en dos vertientes su anunciación: la del dolo y la del interés; la 

primera de ellas dependerá si el partícipe ha subordinado su voluntad a la 

del autor, y en tal sentido lo han dejado mandar sobre “la ejecución del 

pecho”52y la segunda vertiente hace coincidir el criterio de autoría con el 

interés que se tiene en la causación del delito. “Autor, es por tanto el que 

actúa con dolo de tal o quien quiere ver realizado sus intereses en el 

ilícito (animus auctoris), mientras que el partícipe es quien actúa con 

                                                           
50 MIR Puig, Santiago, Derecho Penal, Ob. Cit. Pág. 360 
51 HEINZ, Gasel, Kart y Zipf Heinz, Derecho Penal, Parte General, Ob. Cit. 298 
52 CREUS, Carlos, Derecho Penal, Ob. Cit. Pág. 324 
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dolo de esta forma de comportamiento o lo hace en interés ajeno 

(animus socii)”53. 

 

Al respecto Heinz y Kart dicen “La concepción subjetiva del autor ha sido 

dividida en teoría subjetiva extrema y restringida o también en una   

versión original y otra más contemporánea, cualquiera que haya sido 

su denominación el centro de la determinación de autoría radica en el 

lado subjetivo del delito y busca en el dolo o en los intereses 

demostrados por los participantes la distinción de los diversos grados 

de responsabilidad penal.”54 

 

En consecuencia, estamos en presencia de una postura doctrinal 

extremadamente cuestionada y que condujo en su aplicación a soluciones 

que han pasado al Derecho penal como el punto máximo del  absurdo (caso 

de la bañera)55, puesto que se hace depender “la acción típica de la 

exclusiva voluntad del autor y por ende cualquier aporte objetivo puede 

ser una acción típica, sin obviar el valor que pueden tener los datos 

subjetivos en esta tarea y sobre los que bien reflexiona Zaffaroni”.56 

 

                                                           
53 SALAZAR, Marin, Autor y Partícipe, Ob. Cit. Pág. 82, Cobo del Rosal y Vivés Antón en derecho 
Penal, Ob. Cit. Pág. 667, Heinz Gossel Kart y Zipf Heinz, Derecho Penal, Parte General, Ob. Cit. 304 y 
Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Ob. Cit. Pág. 463 
54 HEINZ, Gossel, Kart y Zipf Heinz, Derecho Penal, Parte general, Ob. Cit.  Pág. 303 y Roxín, Claus, 
Delimitación entre Autoría y Participación, Ob. Cit. Pág. 352 a 355 
55 El hecho está resumido en los siguientes términos en interés y ruego de la madre natural, la 
hermana de esta da muerte por inmersión al niño de la primera en su tina de baño, el tribunal de 
jurados sanciona como autora a la hermana y la madre como inductora, sin embargo el Tribunal 
Imperial alemán revocó la sentencia y a partir de la teoría del interés sanciona a la madre como 
autora y a la hermana como cómplice del delito. 
56 ZAFFARONI, Eugenio, Raúl,  Derecho penal, Ob. Cit. Pág. 673 
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Las teorías objetivas toman como punto de arranque para la delimitación de 

autoría “las contribuciones al injusto y se subdividen en objetivo-formal 

y objetivo material; la primera califica al autor como el que realiza un 

comportamiento que tiene exteriormente la forma de la acción típica, no 

en su totalidad pero al menos en parte de la misma, siendo a partir del 

dato normativo representado por la tipicidad”,57 que se produce la 

demarcación entre autores y partícipes y por tanto, será considerado autor 

aquel cuya conducta encuadre directamente en la realización del tipo; 

mientras que desde una visión material la primacía la obtiene el valor del 

aporte que cada cual pone en el proceso delictivo, sirvan para ilustrar las 

palabras de Carlos Creus, “la delimitación se creyó alcanzar diciendo 

que si el autor ponía la causa, el cómplice se limitaba a aportar la 

condición”58 “y por ende el eje para dividir las modalidades de  

intervención estaba en la cualidad de los colocado en el hecho delictivo 

y no en su sola distinción entre causa y condición”.59 

 

Ambas posiciones sufrieron el embate de las críticas, el objetivo – formal 

suponía un paso positivo hacia la garantía penal y la defensa del tipo pero 

dejaba sin posibilidad de castigo a la denominada “autoría mediata y a la 

                                                           
57 COBO, del Rosal y Vivés Antón, Derecho Penal, Parte General, Ob. Cit. Pág. 675 
58 CREUS, Carlos, Derecho Penal, Ob. Cit. Pág. 325 
59ZAFFARONI, Eugenio, Raúl, Derecho Penal, Ob. Cit. Pág. 673. Por su parte reflexiona sobre la 
distinción entre esta nueva visión causal y la teoría de la  equivalencia de las condiciones, pues esta 
busca lograr una diferencia cualitativa que distinga entre la causa necesaria y la meramente 
aprovechable, no obstante siguen siendo teorías que fracasan en su intento. 
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coautoría”60, una por implicar la realización del hecho a través de un 

instrumento que de seguir los designios de esta teoría sería el único 

responsable y la otra, por suponer la división entre varios sujetos de la 

conducta prohibida y por ende puede dar lugar a que alguno de ellos no 

efectúe ningún acto típico en sentido estricto, consecuentemente la 

aplicación de esta teoría resulta limitada. 

 

La concepción objetivo-material por su parte ha sido tildada de vaga “al 

acudir a la fórmula de calificar los aportes al delito de mayor o menor 

trascendencia, obviando además cualquier rastro del componente 

subjetivo inherente al actuar humano en la labor de distinguir a los 

autores de los partícipes, razones por las que la doctrina y la práctica 

criminal la han desechado”.61 

 

A pesar de las críticas antes expuestas, la ya citada teoría objetivo-formal 

cuenta en los tiempos actuales con fuertes defensores no solo en el campo 

del debate doctrinal sino también práctico, los que sostienen su postura a 

partir de la modernización experimentada por dicha concepción y por las 

fisuras que muestran el resto de las hipótesis planteadas, dando lugar a una 

subdivisión de la mentada “teoría formal en tradicional y moderna”,62en la 

primera versión el autor es quien realiza un acto ejecutivo del tipo de injusto 

correspondiente y en su expresión modernizada se amplía 

                                                           
60BACIGALUPO, Enrique, Lineamientos, Ob. Cit. Pág. 165 y Zaffaroni, Eufenio Raúl, Derecho Penal, 
Ob. Cit. 764, Creus, Carlos, Derecho penal, Ob. Cit. Pág. 325, Salazar Marín, Autor y Partícipe, Ob. Cit. 
Pág. 81, Mir Puig, Derecho Penal, Ob. Cit. Pág. 363 y otros. 
61 MIR, Puig, Pág. 368 
62 COBO, del Rosal y Vivés, Antón, Ob. Cit. 672 a 675 y QuirózPírez, Tomo III, Ob. Cit. Pág. 55 a 59 
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considerablemente la definición de autoría, ahora ubicada en la producción 

de una actividad subsumible en el respectivo tipo legal y donde la cualidad 

de autor se extrae directamente de las figuras delictivas contenidas en la 

Parte especial de los códigos. 

 

Son coincidentes los planteamientos a favor de la división de esta corriente 

de pensamiento que realizan Cobo del rosal y Vivés Antón junto a 

QuirósPírez, mostrando además su conformidad en cuanto a la aplicabilidad 

real de la misma, al considerar que la teoría objetivo- formal resuelve de 

forma definitiva los problemas señalados a las anteriores concepciones, 

pudiendo ser invocada para la determinación de autoría tanto para los 

activos. Omisivos, dolosos y culposos y culposos, teniendo como referente 

las regulaciones expuestas en la parte general de los códigos penales en 

relación a las formas de autoría. 

 

Tales planteamientos han conducido a una aceptación parcial de esta 

corriente, de la que algunos autores han derivado conceptos propios para 

responder a la interrogante de ¿Quién es el autor?, así para Cobo del Rosal 

y Vivés Antón, “será aquel que lleva a cabo una conducta a la que se le 

puede atribuir el sentido de la acción que se desprende del injusto 

tipificado en la ley”63, lo que contrasta con la definición de Mir Puig de 

                                                           
63 COBO, del Rosal y Vivés Antón, Ob. Cit. Pág. 675 
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“calificar como autores a los causantes del hecho imputable a quienes 

puede atribuirse la pertenencia, exclusiva o compartida del delito”.64 

 

Posturas a partir de las cuales conformamos la base de nuestra metodología 

para determinar la autoría en los delitos omisivos, pues consideramos que 

de la teoría objetiva-formal, ahora mejorada con estos nuevos giros 

doctrinales, se deriva una relación entre el tipo, el hecho, el sujeto y la norma 

general, que deberá dar como resultado la posibilidad de atribuir o no un 

comportamiento determinado, bien en condición de autor o de partícipe; es 

decir, solo podrá ser autor aquel que a partir de las exigencias previstas en 

el tipo, tanto objetivas como subjetivas como personales realice una 

actividad estrechamente ligada a la conducta descrita en la figura delictiva y 

siempre que tal actuación sea considerada como forma de autoría en la 

regla básica de la legislación penal, el delito le incumbe a aquel que con su 

proceder satisface tanto las exigencias, tipológicas como normativo-

generales. 

 

No obstante la polémica no ha concluido, la controversia por lograr dilucidar 

el quien es definitivamente autor ya que se atribuye tal calificativo posibilito 

la aparición de una postura doctrinal, casi dominante en la actualidad, 

designada por algunos “final-objetiva”65, o del “dominio del hecho”66. 

Conforme a la cual es autor quien tiene el poder sobre la realización del 

                                                           
64 MIR, Puig, Ob. Cit. Pág. 365 
65 BACIGALUPO, Enrique, Ob. Cit. Pág. 168 y Zaffaroni Eugenio Raúl. Ob. Cit. Pág. 763  
66 SALAZAR, Marín, Ob. Cit., Pág. 84, Mir Puig Ob. Cit. Pág. 364, Roxin Claus, Ob. Cit. Pág. 358, Heinz 
Gassel Kart y Zipf Heinz, Derecho Penal, Parte General, Ob. Cit. Pág. 354 y la denominan de ambas 
formas al igual que Bustos Ramírez, Ob. Cit. Pág. 463 
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hecho descrito en el tipo legal, o bien aquel que “lo configura a través de 

una voluntad metódica de realización con la que mantiene el control del 

mismo”67. Enunciado del que se desprende la presencia de un elemento 

objetivo y otro subjetivo en la configuración de la mencionada doctrina y que 

ha conducido a darle el calificativo de “Teoría mixta”68. 

 

Esta naturaleza objetiva-subjetiva le ha otorgado el dominio del hecho no 

solo el mérito de aglutinar las dos posturas hasta el momento en conflicto, 

sino también el de ofrecer soluciones a otras variantes de autoría que no la 

tenían, tal es el caso del autor mediato y la coautoría a partir de valorar que 

no toda contribución causal puede fundamentar a esta forma de 

intervención, ni esta debe extenderse a una determinada actitud o animus; 

sino, que ambos criterios deben conjugarse de modo que el hecho aparezca 

como obra de una voluntad que conduce el suceso y por ende, el autor 

puede ser el que tiene conscientemente en sus manos el curso de los 

acontecimientos que dan satisfacción al tipo, bien de forma solitaria o 

compartido funcionalmente, además de quien domina el actuar de otro. 

 

Consecuentemente, Roxin expone que “dominar el hecho implica tres 

formas básicas: el dominio de la acción, el dominio funcional, o el 

dominio de la voluntad y que de las mismas resultan una autoría 

                                                           
67 WELSEL, Hans, Derecho penal Alemán, Chile, 1976, Pág. 145 
68 ROXIN, Cobo, del Rosal y Vives, Antón, con lo que no concuerda el criterio de Gimbermat que la 
sigue apreciando como teoría totalmente objetiva, para mayor análisis ver, López Barja de Quiroga, 
Jacobo, Autoría y Participación, Ediciones Areal SA, 1996, Pág. 28 
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inmediata, la coautoría y la autoría mediata respectivamente”69; 

reconociendo a la par de los valores de esta doctrina sus limitaciones las 

que ubica en los delitos culposos, “los omisivos”70, “los delitos del deber 

y los de propia mano”71, lista de restricciones a los que otros autores 

agrega la imposibilidad de su empleo en los hechos que requieren “animus 

específicos”72, junto al desconocimiento del sentido social-normativo de la 

imputación que debe caracterizar a la “calificación del autor”73. Todo lo 

cual conduce a que el empleo de esta teoría sea ilimitado a los delitos 

activos dolosos. 

 

No obstante, debemos valorar también los argumentos expuestos por 

Zaffaroni al reconocer “las evidentes restricciones que se señalan a la 

teoría del dominio del hecho, pero que en su decir no son más que las 

limitaciones que el legislador dispone”74. Y que para nada desmeritan el 

empleo de estos argumentos teóricos en las modalidades delictivas 

relacionadas supra, además de alertar ante el peligro que significa la 

normalización de las excepciones, tales como la tentativa y la omisión; 

tendencia que puede conducir a una reaparición del concepto extensivo de 

autor y a la ampliación desmedida de “la punibilidad75”, razones por las que 

incluimos en la metodología a la tan mencionada del dominio del hecho en lo 

                                                           
69 RIXIN, Claus, Ob. Cit. Pág. 359 
70 En lo que respecta al proceder omisivo  se aduce que no es posible  distinguir el autor del partícipe 
teniendo como fundamente el dominio del hecho, pues mediante la pasividad no puede dominarse 
un acontecimiento, ver ibid. Pág. 363 
71 IBID, Pág. 362 a 364 
72 Ver Salazar, Marín, Ob. Cit. Pág. 94, Bacigalupo, Enrique, Ob. Cit. Pág. 169 
73 Ir , Puig, Ob. Cit. Pág. 367 
74 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Ob. Cit. Pág. 775 
75 ZAFFARONI, Eugenio Raúl,, Pág. 777 
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que respecta a la autoría mediata y la coautoría, en aras de ganar no solo en 

la conformación de un concepto restrictivo de autor sino de impedir cualquier 

exceso de represión. 

 

Otros detractores del dominio del hecho han adoptado el criterio de 

clasificación que distingue “la determinación de autoría según se trate de 

delitos de dominio o de infracción de un deber”76; en el primero de los 

casos “el autor falta su deber de organización en consonancia con el rol 

que tiene asignado en la sociedad en el segundo a los deberes que 

proviene de la posición institucional que ostenta”77, siendo ubicados en 

este último rubro los ilícitos omisivos, donde mostrará la condición de autor, 

aquel que posea la categoría de garante y faltando a su obligación de 

proceder origina un resultado prohibido, elementos que incluimos en nuestra 

modelación por la posibilidad que ofrece en las soluciones a los delitos de 

comisión por omisión. 

 

Esta teoría funcionalista de “la autoría no escapa al embate de la crítica, 

centrada en la posible vulneración que puede implicar el principio de 

legalidad, fundamentalmente en los casos de los delitos de infracción 

de un deber donde se minimiza la atención a la realización de los actos 

                                                           
76 Dicha postura doctrinal ha sido conceptualizada como teoría funcionalista de la autoría, al enlazar 
la precisión de autor con la espera de responsabilidad del sujeto. Ver López de Quiroga Jacobo, Ob. 
Cit. Pág. 33 
77 Ver Roxin Claus, Ob. Cit. Pág. 663 y Jakobs, Ob. Cit, Pág. 969 
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requeridos en el tipo”78, y se prioriza la obligación del sujeto, lo que 

indudablemente puede conducir a soluciones ilegales. 

 

Existen además otros estudiosos del tema participativo que se han dado a la 

tarea de conformar diferentes teorías con el propósito común de delimitar las 

formas de intervención en el ilícito y su consecuente respuesta  penal; así 

nace la concepción de la totalidad, defendida por Schimdhauser, “fundada 

en la idea de que solo a través de la valoración del contexto total y no 

de un momento particular se debe realizar el deslinde entre la teoría y 

la participación”79,otorgándote gran importancia en este propósito a 

aspectos como la presencia del sujeto en el lugar del acontecimiento, la 

planificación del mismo entre otros indicadores. 

 

Se añade además a este catalogo la postura que marca el límite entre 

autores y participantes a partir del carácter urgente de la norma de conducta; 

el mandato normativo se entiende es más apremiante para el autor que para 

el participe, derivado del deber de este para custodiar al bien jurídico, 

argumento que como bien afirma Roxin“la hacen aproximarse a la teoría 

del dominio del hecho, señalando el profesor germano además sus 

objeciones al sustrato escogido para la delimitación de la intervención 

delictiva y que ubica en la maximización del desvalor de la acción, 

obviando la relevancia que también posee el resultado como parte de la 

conducta desplegada por el sujeto y el carácter general de los 
                                                           
78 MIR, Puig, Ob. Cit. Pág. 370 
79Siendo este el sentido interpretativo que ofrece Roxin a las consideraciones de Schimdhauser sobre 
la concepción de la totalidad. Ver Roxin Claus, Ob. Cit. Pág. 355 y 366 
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preceptos penales, concebidos de forma prohibitiva o imperativa para 

todos los ciudadanos sin distinción”80. 

 

Hemos dejado para el final del recorrido teórico una doctrina que a pesar de 

su origen antiguo posee en la actualidad signos de vitalidad, es el caso de la 

“teoría sobre la autonomía de la complicidad nacida con el objetivo de 

demostrar que no hay un solo delito y varios responsables sino tantos 

delitos como participantes y por ello el cómplice resulta también autor 

de su propio delito”81, concepción que llega a nuestros días bajo las 

formulaciones de “ los tipos de autoría y tipos de participación, el 

primero de los cuales se asocia a la figura del autor y el segundo a los 

sujetos considerados participes de un tipo de autoría”82, estando en 

dependencia dicha delimitación de los conceptos que se tengan de estas 

formas de intervención; argumentaciones que consideran plausibles a partir 

del rol que le otorgamos al tipo en la determinación de la autoría. 

 

De todo lo antes expuesto se puede apreciar el enorme esfuerzo que la 

doctrina ha dedicado para encontrar el criterio exacto que permita diferenciar 

las formas de intervenir en un delito, en aras de establecer escalas de 

punibilidad a tono con la relevancia de la aportación hecha. Sin embargo, 

ninguna de ellas por si sola puede ser invocada para la solución de los 

delitos omisivos, afirmación que explicamos a continuación. 

 
                                                           
80 IBID,pag.367 
81 CONDE, Pumpido Ferreiro Candido: Ob. Cit, pág. 380. 
82 MIR, Puig: Ob, pág. 357. 
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Las corrientes de corte subjetivo implican la determinación del animus a 

partir del dolo evidenciado o de los intereses que se tengan en el resultado 

del delito, elemento que se caracteriza en las construcciones omisivas por su 

modalidad de peligro, fundamentalmente abstracto, es decir los ilícitos 

omisivos puros no exigen un resultado lesivo sino que se concreta con el 

incumplimiento del mandato de la norma y por tanto el deseo de obtener un 

propósito especifico no resulta exigible al sujeto, de ahí la difícil utilización de 

esta postura en la precisión de autores y participes, lo que en nada atenta a 

que dichos comportamientos puedan revelar una intencional o un actuar 

imprudente. 

 

En el caso de las teorías objetivas se había planteado supra que podía ser 

de aplicación una versión parcializada de la teoría objetiva-formal que 

mezclara aspectos de la concepción tradicional y modernizada, en el sentido 

de entender autor a aquel que cumpliera con las exigencias del tipo y con las 

normativas generales, idea que responde a las características del ilícito 

omisivo, tanto en su variante propia como en comisión por omisión. En el 

primero de estos casos la figura delictiva implica la realización de un 

determinado proceder, que el agente omite o efectúa de manera diferente; y 

el segundo se configura mediante la integración de los elementos 

consignados taxativamente en el delito activo con el componente donde se 

establece la obligación del garante, siendo el tipo en ambos la piedra angular 

para reconocer a los obligados a actuar de una forma específica, lo que no 

sucede con los delitos de comisión. No obstante, se requiere además del 
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empleo de la normativa relativa a la participación contenida en la parte 

general de la legislación para asumir otras formas de autoría.  

 

En este último aspecto la precisión de autoría mediata y la coautoría podrá 

ser obtenida a través de los argumentos ofrecidos por la teoría del dominio 

del hecho, variantes en los delitos omisivos sumamente discutidas y en las 

que nos concentraremos en próximos epígrafes; las que al ser llevadas el 

terreno omisivo deberán de demostrar tanto el dominio de la voluntad, ahora 

a lograr a través de la pasividad, y el dominio funcional del hecho. Siendo 

además vital esta postura doctrinal en la precisión de autoría para los delitos 

de comisión por omisión, en los que el autor directo será el que reúna los 

requisitos del garante y por tanto ostente el control de los acontecimientos. 

Agregándose a la modelación las indicaciones de los delitos de infracción de 

un deber, específicamente en los delitos de comisión de omisión donde 

además de verificar la efectiva realización de la conducta descrita se 

requiere que el resultado obtenido de forma omisiva sea fruto del 

incumplimiento del sujeto forzado a proteger al bien jurídico, no por mero 

capricho sino por un deber institucional o de organización.  

 
Todas estas directrices pueden ayudar a delimitar en los delitos omisivos a 

los autores del resto de los intervinientes, sin obviar en el análisis al 

componente subjetivo inherente al proceder humano; el autor es en este tipo 

de delitos el obligado por la norma a adoptar un comportamiento 

determinado en un momento también especifico, que lo conduce a ser 

protector del bien jurídico protegido y el porqué de su designación radica en 
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el sentido de solidaridad y constreñimiento de la libertad que entraña esta 

modalidad de ilícitos penales.  

 

4.2.2.  MODERNAS TEORÍAS DE LA DETERMINACIÓN DE 

AUTORES Y PARTÍCIPES EN EL ACTO PUNIBLE.- 

 

El gran problema de la imputación cuando aparecen varias personas 

vinculadas a un hecho delictivo es “el efecto individualizante de la 

autorresponsabilidad”83 

 

Las personas no son ruedas ni piezas de un mecanismo, sino en primer 

lugar sujetos autores responsables. Ellos explica que las concepciones de la 

autoría que exige la intervención de propia mano en el hecho típico 

“(dominio funcional, teoría formal-objetiva) sigan siendo atractivas y 

tengan seguidores, pese a toda la complejidad de las modernas 

organizaciones”84 

                                                           
83 Véase SCHUMANN, StranflechtlichesHandlungsunrechtund das Prinzip der Selbstvenantwortung 
der ndere, 1986, p.1 y ss (y passim): la autorresponsabilidad propia y de las demás no es solo una 
cuestión de culpabilidad sino que tiene incidencia ya en la determinación del alcance del injusto. Un 
desarrollo detallado de este planteamiento para la teoría de la intervención en Renzikowski, 
RestriktiverToterbeg riff undfahnlassigeBeteiligung, 1997, p. 58 y ss; su principio rector es que “la 
lesión de un bien jurídico (o su puesta en peligro) solo se puede imputar como obra suya a aquel que 
, en la cadena infinita de las causas, aparece como el ultimo eslabón que actuo autónomamente” 
(p.73). 
84 MANSDORFER, “Responsabilidad e imputación individuales en la ejecución de tareas en grupo”, en 
indret 2/2007, p. 3 y ss; desde la sociología cfr. También W. ubbe, Verantwontung in 
KomplexenKulturellenProzesen, 1998, p.121 y ss. Sobre los desafíos para la imputación jurídica en 
general y con cierto optimismo respecto de formas de responsabilidad colectiva Teubner, Die un 
sichtbareCupola. KausalitarskriseundKalektiveZurechnung”, en: W. lubbe (ed), 
KausalitarundZurechnung 1994, p.91 y ss. Sobre la dificultades para la teoría de la intervención que 
proviene del derecho penal de la empresa véanse en la literatura chilena Hernández, “Apuntes sobre 
la responsabilidad penal (imprudente) de los directivos de empresa” REJ N° 10 (2008), P. 175 y ss, 
con un valioso desarrollo de las posiciones de garante de los directivos que , sin embargo, restringe 
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Estas teorías, “no solo parecen armonizar con el principio de 

culpabilidad en su comprensión retribucionista, sino que conectan con 

el mejor de la tradición filosófica que informa el código penal”85 

 

Una cuestión distinta es que “el principio de autorresponsabilidad sea, como 

quieren Schumann y Renzikowski”86, el criterio fundamental para distinguir 

entre autoría y participación, al modo de un prohibición de regreso. Esta 

pretensión es poco plausible, pues la responsabilidad mancomunada se 

fundamenta precisamente en la otra cara de la medalla de la 

autorresponsabilidad, esto es, en la capacidad de la persona para adoptar 

autónomamente la decisión de tomar parte en un proyecto (delictivo) común. 

“los intervinientes en un hecho delictivo dejan autónomamente que sus 

ámbitos de responsabilidad se fundan en una expresión de sentido 

mancomunada, y ello no se ve alterado por el hecho de que dicha 

expresión de sentido sea desaprobada por el ordenamiento jurídico. 

Por otra parte, que la conducta del ultimo en “mover su mano” para 

causar el resultado surta el efecto de bloquear la responsabilidad de 

                                                                                                                                                                     
en extremo el alcance del principio de confianza (p. 192 lamentación de una posición de garante solo 
respecto de esta ultima), y entre las formas de lesión según su estructura causal (inmediatamente 
lesivas a través de una conducta de la victima, lesivas a través de conductas de terceros, etc.). 
85 Con independencia de la discusión sobre las raíces histórico-jurídicas del código penal chileno, es 
indiscutible que su modelo inmediato, el código penal español del 1848/1850, responde al ideal 
codificador ilustrado: principio de legalidad y orientación preventivo-general próxima a la idea de 
“coaccion psicológica”. Esta filiación teórica es común a las codificaciones mas relevantes del siglo 19 
y, aunque se restringiera solo a los dos elementos mencionados, permitiría afirmar una identidad a 
nivel de los fundamentos del sistema (al respecto Rosbach, StrafrechtundGesellschaftbeiAnselm von 
Feuerbach”, Forum histórica luris, consultado el 31.109). sobre la influencia de la codificación 
austriaca de 1803 a través del código penal imperial brasileño, véase Bravo, “Bicentenario del código 
penal de Austria: su proyección desde el Danubio a filipinas”, Revista de estudios histórico-jurídicos 
N° 26 (2004), p. 115 y ss , sin embargo Matus, “porque citamos a los alemanes y otros apuntes 
metodológicos”, Pdft. Crim. N° 5, 2008, A5-5, p. 6 y ss, quien descarta una influencia significativa del 
código austriaco de von Zeiller en el proceso de codificación chileno.  
86 Ibid. 12 
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quienes actuaron antes, es una afirmación que contradice al menos 

una idea fundamental de la teoría de la imputación: nadie puede 

excusar su propia infracción al deber argumentando que otros han 

violado el suyo”87 

 

Cuando aquí se habla de autorresponsabilidad, por lo tanto, no se alude una 

versión moderna de la antigua prohibición de regreso, sino a la autonomía 

en la doble dimensión – retrospectiva y prospectiva – expresada más arriba. 

 

El principio de la autorresponsabilidad no impide atribuir un mismo hecho a 

varias personas autónomas – al contrario, lo hace posible -. Pero llama 

enfáticamente la atención sobre la necesidad de fundamentar dicha 

atribución en buenas razones, y a la vez precisa que las razones son buenas 

solo cuando permiten comprender el hecho como expresión de la autonomía 

personal de cada interviniente. 

 

Se trata, por lo tanto, de un plano diverso de aquel en que opera el derecho 

civil, que se ocupa de encontrar una regla razonable para distribuir la 

satisfacción de las necesidades de indemnización de los perjuicios. Así, la 

llamada responsabilidad “por el hecho ajeno” la obligación de indemnizar 

nada tiene que ver con la responsabilidad mancomunada por un hecho, pues 

la norma no establece un deber de evitar cierta conducta y ni siquiera un 

                                                           
87 KINDHAUSER, Handlungs- und nomtheoretischeGrundfragen der Mittaterschaft”, en:J. Bohnert 
(ed) , Festschrift far Alexander Hollerbachzum 70. Geburtstag, 2001, p. 627 y ss (644 y s.). sin 
embargo, Kindhauser basa la responsabilidad de los coautores en una relación de “representación 
reciproca”, la cual exige una decisión común de ejecutar el hecho (p.650). 
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deber de vigilancia, sino únicamente una obligación de indemnizar los 

perjuicios que han provocado el hecho de un tercero. Una obligación 

semejante puede afectar a varias personas, pero incluso aunque la 

ejecución por parte de una de ellas aproveche a las demás, la norma de 

conducta civil no se refiere a la evitación del hecho ilícito, sino solo a la 

obligación de indemnizar, y por eso puede perfectamente recaer sobre una 

persona que carece de toda vinculación con el hecho mismo.  

 

Incluso prescindiendo de consideraciones ulteriores, es algo muy serio 

imputar a una persona lo que materialmente ha sido realizado por otra, y 

afirmar con ello que el hecho total es la expresión de un sentido que ambas 

han realizado en forma mancomunada. Por ejemplo, “es muy distinto 

imputar a los cien manifestantes conjuntamente la destrucción de 

todos los ventanales de una fachada de cristal”88. 

 

De la misma manera, decir que existe un “autor detrás del autor está lejos 

de ser una afirmación poco problemática, pues, vistas las cosas desde 

la perspectiva de la autorresponsabilidad, qué significa en realidad 

detrás”89 

 

                                                           
88 Los efectos de la atribución mancomunada son muchos: se imputa a unos lo que aparentemente 
sólo ha sido causado por otros (los ejecutores materiales), se castigan conductas que tienen lugar 
antes del comienzo de la tentativa (inducción, algunas formas de complicidad), se castigan conductas 
que en si misma ni siquiera alcanzan a ser una tentativa inidónea (como “no hacer nada” en el 
contexto de delito activo) se consideran típicas conductas que no calzan con la descripción de los 
tipos legales de la parte especial, etc. Cfr. También Corrachia, FahridssigeMitverantwontung” en: M. 
Pawlik et al. (ed.) Festchrift Gunter Jakob zum 70 Geturtstag, 2007, Pág. 53 
89ZACZYK, Die, “TatherschaftkngftorganisatorischerMachtapparate und der BGH, GA 2006, Pág. 411 
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Los intentos de fundamentación de la imputación de un hecho a varias 

personas autorresponsables“dan forma a las distintas teorías de la 

intervención delictiva. A continuación se examinara los postulados 

básicos de algunas de ellas, agrupándolos desde el único punto de 

vista que aquí se considera relevante, a saber, el fundamento que 

ofrecen para resolver el problema de la autorresponsabilidad. Por lo 

tanto, solo se aludirá de un modo tangencial a otros problemas 

relacionados, como por ejemplo al tópico de que las teorías que 

consisten en diferentes combinaciones de causalidad y dolo – el 

dominio del hecho – ya no resultan aceptables como respuesta al 

problema de la actuación conjunta “90 

 

A decir de Alfonso Zambrano Pazquel, la perpetración de los delitos no 

siempre se da la situación de la intervención de un solo sujeto, 

produciéndose en más de una ocasión la intervención de un concurso de 

voluntades con identidad criminosa. En determinados tipos penales la 

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

bigamia, en otros ese concurso es eventual. 

 

La intervención o colaboración en la comisión de un delito nos permite 

predicar de tales sujetos la condición de participes, limitando esa categoría 

para quienes incluyen en calidad de autores o de cómplices, debiendo de 

pronto apuntar que es equivocado darle condición de participe de al 
                                                           
90VAN, Weezel, Autoría y Responsabilidad por el producto: ¿Participación en decisiones de órganos 
colegiados de la empresa como intervención delictiva?, en ídem, Pena y sentido. Estudios de 
Derecho Penal,Lima 2009, Pág. 371 
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encubridor pues la intervención de este se evidencia cuando el delito a sido 

ya cometido por la gestión de los autores y la colaboración de los cómplicesy 

técnicamente no participan en la comisión. 

 

Se hace presente cuando el acto típico ya es histórico, con ese previo 

conocimiento con miras a beneficiar a los participantes; significa afirmar que 

no es ni siquiera un auxiliar en la comisión porque intervieneposteriormente. 

 

En la finalidad sancionada en el derecho penal surgen las dificultades por la 

presencia asesoría de personas que en forma anterior o simultanea 

coadyuvan en el proceso delictual con el sujeto principal, para aprehender 

penalmente dichas conductas surge la creación de un dispositivo ampliatorio 

de la adecuación típica que permitirá la sanción penal, por la figura de la 

coparticipación. 

 

Las normas de orientación para la ubicación de los participes en una u otra 

categoría son proporcionadas por el legislador, con la salvedad anticipada 

de no haber uniformidad doctrinaria en el estudio de las normas de 

participación. 

 

El concurso delictivo supone una pluralidad de sujetos que forman parte de 

la ejecución (autores y cómplices), una participación orientada a la obtención 

de un determinado resultado y una adecuación en un mismo tipo penal, sin 

estos requisitos no cabe aceptar el concurso. 
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Podemos sentar como premisa en la estructura de la participación 

encontramos a los autores y cómplices, que con respecto a los primeros 

suélese dominarse como autores materiales e intelectuales, mediatos y 

coautores, y de los segundos afirmados una subclasificacion en cómplices 

primarios o necesarios y secundarios. 

 

Autor 

Es la “persona que ejecuta la conducta típica agregando a esto el Prof. 

Enrique Cury”91 que debe intervenir siquiera parcialmente en el proceso 

ejecutivo y poseer el dominio subjetivo del acto. 

 

Autor de un delito es igualmente el inimputable aun cuando no tenga la 

capacidad de comprender la ilicitud del comportamiento y de determinarse 

conforme a esa comprensión, lo que acontecerá es que su actuar será 

inculpable, y como consecuencia de la falta de juicio de reprochabilidad o de 

desaprobación de la conducta no se le impondrá pena. El autor puede 

realizar la conducta típica en forma directa o inmediata, o valiéndose de un 

tercero inimputable o no. 

 

Autor material 

Podemos así denominar a aquel que de manera directa o indirecta adecua 

su conducta en la hipótesis prevista como delictiva, debiendo observarse 

                                                           
91REYES, Alfonso, Derecho Penal, Universidad Externado de Bogotá, 1980, Pág. 183 
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que estudiaba la participación dentro del esquema de la tipicidad, un sujeto 

puede ser autor de una conducta típica y obrar amparado por una causal de 

justificación que opera como aspecto negativo de la antijuridicidad, puede 

ser autor de una conducta típica y antijurídica y estar amparado en una 

causal de inculpabilidad, pero no por ello dejara de ser autor. 

 

Cuando el sujeto actúa en forma inmediata o personal lo llamamos autor 

material directo, como cuando Juan sustrae fraudulentamente una cosa 

ajena con ánimo de apropiación. 

 

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

los mecánicos o animales, de suerte que su actividad no será objetivamente 

personal, sino mediando el uso de medios como los preindicados. Dentro de 

la formulación de autores inmediatos y mediatos el Prof. Soler, considera 

como inmediato al que ejecuta la acción en forma directa y por sí mismo y 

como autor mediato al “que ejecuta la acción por medio de otro sujeto 

que no es culpable, o no es imputable, pero es autor”92. Esto nos lleva a 

concluir que si el autor se vale de un inimputable será mediato y en el evento 

de emplear un instrumento mecánico o un animal será autor material 

indirecto. 

 

Autor intelectual 

                                                           
92Orientación para el estudio de la Teoría del Delito, Valparaíso, 1969, Pág. 272 
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Es el sujeto que realiza el comportamiento típico valiéndose de un tercero 

que será el autor material, a fin de evitar equívocos destacamos que el autor 

material debe ser sujeto imputable, esto es dotado de la capacidad genérica 

de comprender la ilicitud de su conducta aun cuando en la situación concreta 

pudiere encontrarse impedido de comprender la ilicitud del comportamiento, 

como cuando media un error de prohibición inducido por un tercero, que será 

el autor intelectual. 

 

Al autor intelectual se lo denomina también instigador o determinador 

dándole la calificación de inductor; Cury expresa que, “es el que de manera 

directa, forma en otro sujeto la resolución de ejecutar una acción típica 

y antijurídica”.93 

 

Realmente la autoría intelectual no puede ser ajena a la instigación, dado 

que se crea en el tercero o propósito de delinquir induciéndolo a cometer 

materialmente el delito o más propiamente el acto típico, que le pertenece 

igualmente al primero. Si no hubiere la decisión de delinquir en el inducido 

esto es que no ejecute el acto, el inductor dejara de ser autor intelectual, 

podría eventualmente responder como material de la instigación que es 

delito con autonomía estructural. 

 

El autor intelectual puede emplear como medio, la orden, como cuando el 

superior jerárquico exteriorizando su voluntad le impone al subordinado que 

                                                           
93Derecho Penal Argentino, Editora Argentina, Buenos aires, 1970, Tomo II, Pág. 244 
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actué en cierta forma que es constitutiva de delito, caso en el que este ultimo 

será autor material eventualmente inculpable por la no exigibilidad de otra 

conducta. 

 

Puede ser autor intelectual por mandato, cuando surge el acuerdo de 

voluntades que contratan una actividad criminal habiendo estrecha relación 

entre el mandate cuya autoría es intelectual y el mandatario o ejecutor 

material, que ejecuta el acto confiado en beneficio del primero. 

 

No hay evidentemente una división de trabajo como ocurre en la coautoría 

impropia (tratada separadante) sino un encargo delictivo aceptado por el 

tercero, por un beneficio que bien puede ser cuantificado económicamente o  

por otra causa como la oferta de cumplir una promesa futura. 

 

Autor intelectual por coacción es el sujeto que mediante un acto de 

constreñimiento físico o psicológico apremia a otro para que ejecute un 

delito, el mismo que debe tener la condición de ser capaz de comprender el 

injusto del actuar, pero encontrarse en la situación concreta con la voluntad 

coarta, lo que le impide determinarse libremente. Si se da la situación de un 

miedo insuperable el actuar del ejecutor material será inculpable, por la 

circunstancia anotada. Contrario a nuestra formulación se pronuncia el Prof. 

Cury, quien afirma que “si el ejecutor material no realiza una acción sino 
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que es forzado, o si mediante engaño se lo resuelve a la realización no 

dolosa del acto, no hay inducción sino autoría mediata”94 

 

Sebastián Soler considera el autor intelectual por coacción, en la que no 

existe intervención alguna de la subjetividad libre del coacto, como autor 

inmediato, mencionado los ejemplos de la violencia y de la orden irrecusable 

en los que se desplaza la calidad de autor al que ejerce la violencia o da la 

orden. 

 

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

la obediencia debida, ora como causa de justificación o como causa de 

inculpabilidad, pareciéndonos apropiado resolver la situación del autor 

material en el juicio de culpabilidad en el que el reproche se le formulara al 

autor intelectual únicamente. 

 

“Autor intelectual por consejo es a nuestro entender propiamente el 

instigador, esto es aquel que convence por medio persuasivos – 

diferentes a los anteriores”95-, a un sujeto para que tome una resolución 

delictiva, siendo el tercero igualmente culpable pues hay en este la 

realización dolosa de un tipo, la labor del instigador consigue minar la 

resistencia natural al delito en el instigado que se resuelve a actuar 

voluntariamente una vez que fue persuadido para hacerlo. 

 

                                                           
94 Orientaciones para el estudio de la Teoría del Delito, Pág. 276 
95Orientaciones para el estudio de la Teoría del Delito, Pág. 277 
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Al autor intelectual por consejo o instigador podemos denominarlo también, 

motor. El empleo de los medios persuasivos puede efectuarse en forma 

expresa o en forma táctica, valiéndose de cualquier artificio para conseguir la 

resolución criminal del autor material que podría en una situación fáctica 

actuar inculpablemente como cuando media una engaño determinante para 

conducirlo al error de prohibición. 

 

En elevento contrario de haberse convencido libremente –sin error-, será 

consecuentemente culpable al igual que el instigador. Tal sería el caso de 

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

conocimiento del tercero de la ajenidad de la cosa, aquí habrá plena 

responsabilidad penal. Pero si se lo persuade que tome algo, que afirma el 

inductor, responderá penalmente el inductor pues el inducido habrá actuado 

creyendo que lo que hacía era ilícito por tener derecho a la cosa el 

instigador, obrando atípicamente el instigado. 

 

Autor mediato 

Es el que ejecuta la acción por medio de otro que no es culpable o no es 

inculpable, que se vale de la acción de un tercero que es atípica para 

ejecutar un actor típico. Hay en el autor mediato el dominio final del referido 

acto apareciendo en cierto modo la conducta del tercero por un mero 

instrumento. 
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Aceptando la condición de ser inculpable el tercero, la inculpabilidad en 

términos generales es consecuencia de tratarse de un inimputable, de obrar 

en circunstancias de error de prohibición o de no exigibilidad de otra 

conducta. El Prof. Reyes Echandia, concluye afirmando que “el autor 

mediato no es más que el autor material que utiliza instrumentalmente 

– o como instrumento – a un ejecutor que podría obrar atípicamente, o 

se trata de un autor intelectual que se vale de un autor material que 

estará amparado en una causal de justificación o de inculpabilidad”96, 

solución que nos parece apropiada para ubicar la conducta del autor mediato 

dentro de la estructura de la participación. 

 

Parece prudente reservar la calidad de ejecutor material al tercero que obra 

en circunstancias de error de tipo “(ajenidad de cosa sustraída)”97 , para 

diferenciarlo del autor material y obtener de esa manera el desplazamiento 

de la autoría a quien debe responder penalmente. 

 

Coautores 

Son los sujetos  que teniendo individual y separadamente la calidad de 

autores, toman parte en la ejecución de un mismo actor típico en forma 

inmediata y directa. Lo hacen por actor propio sin valerse de terceros, la 

acción y responsabilidad no dependen de la acción y responsabilidad de 

otros sujetos. 

 

                                                           
96 Derecho Penal Argentino, Tomo II, Pág. 245 
97 REYES, A. La Tipicidad, Pág. 215 
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Se toma como criterio para darle la calidad de coautor, el autor que no deja 

de ser tal cuando se suprime hipotéticamente la participación de los demás 

autores. 

 

Exíjanse requisitos objetivos y subjetivos para aceptar la coautoría como 

forma de participación: a) identidad en el mismo tipo de delito de manera que 

haya confluencia en la ejecución de un evento criminoso, debe haber 

vinculación entre los coparticipes y el mismo hecho, por ej. Matar, o 

cohechar. B) la voluntad de todos se dirige al mismo delito, destacándose la 

identidad dolosa esto es él quiere de un mismo resultado típico. De no existir 

esta dualidad se observara la actividad de cada uno en forma separada, 

siguiendo el viejo aforismo de que “cada cual responde de su propia 

culpa”98. 

 

Consecuentemente con lo anterior debe haber capacidad de autoría en cada 

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

calidad en el sujeto activo esta calidad debe predicarse de todos, esto no 

significa afirmar que la actividad que los que intervienen con el sujeto activo 

calificado resulte impune sino que la participación no será en calidad de 

coautores sino de cómplices. 

 

No es necesaria sino eventual la convergencia de voluntades para cometer 

un mismo tipo delito, en los casos en que la exigencia legal determina una 

                                                           
98 SOLER, Sebastián, Tomo II, Pág. 251 
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pluralidad de sujetos, son únicamente autores. La coautoría se pone de 

manifiesto tanto cuando los sujetos intervienen por igual realizando en forma 

total y al mismo tiempo la conducta típica que fue acordada, como cuando 

convienen en una división de la empresa criminal, obra que en su totalidad 

es unitaria, pues se trata de una actividad en común por la que responderá 

todos en  la misma calidad. 

 

En el primer caso se sostiene que la coautoría es propia, cuando varios 

sujetos acuerdan matar a Juan y lo consiguen disparándole. Sera impropia la 

coautoría, cuando los coautores realizan por separado y previa división actos 

que en visión unitarias son parte de un gran todo, que es el delito. Ocurre así 

cuando para robarse planifica lo que hará cada uno de los coparticipes de 

manera de uno por ejemplo, conduce el vehículo, otro violenta las 

seguridades de acceso y los demás se sustraen las cosas que son llevadas 

en el vehículo conducido por el primero, aquí responderá como coautores. 

 

El Prof. Reyes Echandia, formula una importante consideración “cuando 

afirma la distinción entre coautoría intelectual y coautoría material, 

puede darse la hipótesis de que algunos sujetos acuerden una empresa 

delictivo pero para la ejecución de lo acordado contraten a otro u 

otros”99, así será coautores intelectuales 3 individuos que deciden matar a 

Pedro, si en la ejecución del delito busca y obtiene el consentimiento-previo 

paga –de Juan y José, sea que en forma mancomunada y por igual ejecuten 

                                                           
99 Soler, Op. Cit. Tomo II, Pág. 245 
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el contrato como si lo apuñalan “(coautores materiales directos )”100, o se 

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

otro lo dispara, obteniendo el resultado previsto y querido (coautores 

materiales indirectos). 

 

Otro aspecto de importancia es que “la conducta de los coautores debe 

subsumirse en el mismo tipo penal “101 y en las mismas condiciones, 

atendiendo a las exigencias del tipo con relación a la calidad que se requiere 

en los autores pues esta circunstancia personal es incomunicable, de 

manera que en el particular no será coautor del delito de peculado por 

faltarse la condición de funcionario público, aun cuando deberá responder 

penalmente por la participación que hubiere tenido. Igual ocurre en el 

infanticidio honoris causa en el que el privilegio de la madre no se extiende a 

los particulares que coparticipe, los que serán penados por homicidio. 

 

Fórmula de solución es que habiendo pluralidad de sujetos uno cualquiera 

de ellos debe tener la condición cualificante requerida en el titulo, de manera 

que deberá antevenir un funcionario público en el peculado o en el caso del 

cohecho. La situación de los coparticipes podría ser la de  cómplices o 

instigadores, pero no pueden ser coautores, porque la autoría se determina 

por una circunstancia que no puede comunicarse por ser personal, como 

ocurre también en el delito del parricidio en el que el parentesco es 

incomunicable y solo podrá ser autor quien tenga tal calidad. 

                                                           
100 CURY, Op. Cit, Pág. 274 
101 CURY, La Tipicidad, Op. Cit. Pág.  68 y 214 
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Si hay coparticipación el tercero responderá por el delito de homicidio o 

asesinato si actuó de manera coejecutiva con el autor del parricidio. De 

haber cooperado responderá por parricidio si tenía conocimiento de esa 

situación “(relación de parentesco entre ofensor y ofendido)”102 pero no 

como coautor sino como cómplice. 

 

4.2.3. BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 

PARTICIPACION DELICTIVA EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO PENAL ECUATORIANO.- 

 

El interés de los historiadores por la temática del delito es algo relativamente 

reciente, y es por ello que en el presente se ha enfatizado la necesidad de 

estudiar su pasado en la medida que este tipo de fenómenos se incrementa 

anualmente, no solo en Ecuador, sino en gran parte de Latinoamérica. Esto 

es debido a las condiciones de injusticia social, inseguridad y anomia que 

enfrentan las necesidades, las cuales llevan al propio estado y a los grupos 

dominantes a crear nuevos mecanismos y estrategias de control social. 

 

La conducta del hombre como todos sabemos, desde tiempos remotos 

siempre ha preocupado a los estudiosos y han sido sujeto de críticas. De ahí 

es que intervienen las escuelas jurídico penales. Los términos de causal-

                                                           
102 SOLER, Op. Cit. Pág. 215 y 216 
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explicativos, normativos y aplicativos provienen del estudio de la naturaleza 

de la conducta humana. 

 

El desenvolvimiento humano y el origen del hecho humano son objeto de 

estudio de la ciencia causal-explicativa y su única limitación radica en su 

propio radio de estudio. 

 

Los comportamientos que están basados o regulados a las normas legales, 

son los que estudia la normativa; y su campo de estudio es menos amplio 

que el de la ciencia causal-explicativa por que no pasan del marco 

normativo. 

 

Pero como nace la participación delictiva desde el mismo momento en que 

plantea la ejecución el hecho delictivo, así se conoce de tres modelos de 

intervención o participación, así se tiene al autor, cómplice y encubiertos si 

bien estas figuras no se las conocía hace mucho tiempo en la actualidad son 

los conocidos como participantes de la acción delictiva, en la época de la 

republica las leyes la aplicaban los militares y así se mantuvo en los 

primeros años de la vida republicana del ecuador, es con el gobierno de  

Gabriel García Moreno un militar quien manifiesta la necesidad de instaurar 

cortes de justicia en donde las personas tengan el derecho a juicio o al 

debido proceso, siendo los primeros rasgos de la existencia de justicia en el 

ecuador, cuando esta actividad ya estaba instaurada en otros países desde 

hace muchosaños atrás. 
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Se juzgaba al principal implicado y la ley no contemplaba sanción contra el 

actor intelectual, o los encubridores del delito solo la ley se ensenaba contra 

quien había ejecutado la acción que en mucho de los casos eran 

campesinos o trabajadores de hacienda. 

 

Cuando asoma la figura del delito mediante el duelo la ley condena al 

sobreviviente de la acción delictiva debido a que este modo de resolver 

pleitos una vez fue catalogada como lógica y racional, situación en 

laactualidad no se la mira con dichas acciones benévolas. 

 

El Código de Procedimiento Penal en la actualidad, una vez surtidas una 

serie de modificaciones legales manifiesta como se caracterizan a los 

participantes del delito. 
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1.  ANÁLISIS DE LA ACTUAL REGULACIÓN PENAL EN 

TORNO A LA DETERMINACIÓN DE PARTICIPACIÓN.- 

 

La participación delictiva obedece a las personas que están inmersas en la 

acción de un hecho delictivo previamente señalado por la ley penal así 

tenemos: 

 

En el ámbito penal, el comportamiento del ser humano ya sea por su acción 

u omisión voluntaria o involuntaria, es el elemento fundamental de análisis 

dentro de todo proceso penal de juzgamiento. 

 

En los diferentes suceso criminales, no siempre intervienen como elemento 

activo de la acción u omisión dela conducta típica, un solo sujeto sino por el 

contrario y con frecuencia intervienen varios sujetos en el cometimiento del 

crimen, siendo igualmente la participación de esta pluralidad de delincuentes 

diversos. 

 

La doctrina penal al referirse al elemento humano, agente activo del hecho 

ilícito, encasilla en el término codelincuentes a varios tipos de la 

manifestación de la voluntad y conducta humana en el cometimiento de un 

ilícito, y entre ellos se identifica al autor, cómplice y encubridor del delito, 

tipos penales que por cierto se encuentran tipificados en los artículos 42, 43 

y 44 del Código Penal ecuatoriano. 
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EL COMPLICE.- 

El autor de un hecho criminal es que física, directa o inmediatamente ejecuta 

el hecho criminal o instigó o aconsejo, vale decir es el conjunto activo sin el 

cual no habría podido perpetrarse la infracción. 

 

Guillermo Cabanellas en su obra diccionario enciclopedia de derecho usual, 

tomo II, Pág. 235 define al cómplice en los siguientes términos: 

 

El que sin ser autor, coopera en la ejecución de un hecho delictivo por actos 

anteriores o simultáneos, proporcionando a sabiendas ocasión medios o 

datos que facilitan el delito a la falta. La participación del cómplice en el 

hecho delictivo es accesoria, secundaria. 

 

Efectivamente el cómplice es el sujeto que en forma indirecta, antes o 

simultáneamente a la consumación de la infracción, brindo cooperación al 

sujeto que ejecuta el delito. Vale decir el cómplice no es el que física y 

directamente comete la infracción, sino que por el contrario su participación 

se limita en ayudar o cooperar con el autor del delito. 

 

El cómplice realiza una acción preparatoria o accesoria para la acción 

ejecutada por otro sujeto por ejemplo: el que hace la función de campana 

esto es el que vigila mientras otro comete el delito de robo, en este caso 

estaríamos frente al cómplice de la infracción. 
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Por su parte el código Penal Ecuatoriano en su artículo 42 da un concepto 

intensivo de la conducta típica del cómplice y que por la importancia de su 

texto, se lo transcribe: 

 

Art. 43.- son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la 

ejecución del acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos. 

 

Si de las circunstanciasparticulares 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. 

 

Nótese que la nota transcrita solo se refiere al cómplice cuando ayuda o 

coopera en la ejecución del acto punible pero estableciendo dos 

presupuestos sine quanon, esto es que aquella cooperación sea antes o que 

sea simultánea a la infracción, por lo que excluye de este tipo penal la 

cooperación sea antes o que sea simultánea a la infracción, por lo que 

excluye de este tipo penal la cooperación posterior a la ejecución del delito, 

lo que nos lleva a presumir que de darse este último caso, estaríamos frente 

al tipo penal del encubrimiento que más adelante se lo trata. Además la 

norma transcrita establece una graduación de la voluntad del cómplice en la 

cooperación de la infracción que pretendió ejecutar, y por lo tanto la pena se 
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le impondrá en relación a la real intencionalidad del cómplice en la ejecución 

del ilícito. 

 

Hay muchos tratadistas e incluso legislaciones penales cerradas o estrictas 

como la española, que tanto al autor y cómplice de la infracción los asimilan 

como coautores del delito, es decir conjunta ejecución, igual realización de 

acciones en la infracción, lo cual no nos parece acertado, toda vez que el 

cómplice cumple una función indirecta, secundaria y de colaboración para el 

éxito en la consumación de la infracción por parte del autor. 

 

Lo correcto sería hablar de codelincuentes, uno en el grado de autor y otro 

en el grado de cómplice en los términos que se dejan anotados. 

 

El Código Penal tiene una concepción abierta y de allí que identifica 

claramente a quienes se los puede considerar como cómplices. 

 

Esta infracción es reprimida con la mitad de la pena que se les hubiere 

impuesto en caso de ser autores del delito. 

 

EL ENCUBRIDOR 

JoaquínEscriche, en su obra, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia 

define al encubiertos y dice: “Llamase así el que voluntariamente y a 
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sabiendas oculta o encubre la persona de algún delincuente o los 

instrumentos o efectos del delito ya cometido…”103. 

 

El encubridor a diferencia del cómplice, no tiene participación directa no 

indirecta en la ejecución de la infracción, por el contrario su participación es 

necesaria e indispensable a posterior del delito, y se limita ya sea a 

esconder a los delincuentes, a ocultar los instrumentos utilizados en el 

cometimiento de la infracción o a borrar las huellas dejadas por la infracción, 

conforme así lo establece nuestro código sustantivo penal, acorde con una 

amplísima doctrina y reiterados fallos que parece que actualmente carecen 

de valor. 

 

El Art. 44 del Código Penal ecuatoriano, refiriéndose a la conducta típica del 

encubridor dice: Son encubridores los que, conociendo la conducta 

delictuosa de los malhechores, les suministran, habitualmente, alojamiento, 

escondite, o lugar de reunión; o les proporcionan los medios para que se 

aprovechen a los efectos del delito cometido; o los favorecen, ocultando los 

instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o utilizando las señales o 

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

razón de su profesión, empleo, arte u oficio, a practicar el examen de las 

señales o huellas del delito, o el esclarecimiento del acto punible, , oculten o 

alteren la verdad, con propósito de favorecer al delincuente. 

 

                                                           
103 ESCRICHE, Joaquín, en su obra Diccionario de Legislación y Jurisprudencia, Tomo II, Pág. 446 
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De la norma sustantiva penal citada, se colige que hay encubrimiento 

cuando: 

 

a) A sabiendas de la conducta delictuosa de los delincuentes, los ayuda 

habitualmente a esconderse o les proporciona lugar seguro para 

reunirse. Nótese dos fundamentales presupuestos para este tipo 

penal, el primero que es el conocimiento de la actividad delincuencial 

de los sujetos y el segundo lo habitual esto es la ordinaria y 

permanente voluntad de ayudar; 

 

b) Hay encubrimiento cuando les proporcionan a los delincuentes los 

medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido. 

Por ejemplo cuando presto mi vehículo para que en él se transporten 

objetos robados. Igual en este caso debe existir conocimiento de la 

actitud delincuencial y habitualidad en la ayuda; 

 

 

c) Igualmente existiría encubrimiento cuando se inutilice las señales o 

huellas del delito, para evitar su represión. Por ejemplo cuando en el 

lugar del crimen se oculta la pistola con la cual se cometió el 

homicidio o asesinato según corresponda, a pesar de que el 

instrumento se encontraba en la escena del crimen. Como en los 

anteriores casos de encubrimiento, también debe darse la 

habitualidad y el conocimiento de la conducta criminal del sujeto; y, 
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d) Finalmente se establece que hay encubrimiento cuando las personas 

obligadas por razón de su profesión, empleo, arte u oficio a realizar un 

examen de las huellas o señales del delito, alteren u oculten la verdad 

con el objeto de favorecer al delincuente. Nótese que el legislador al 

tratar sobre este tipo de encubrimiento no utiliza la disyuntiva “o” sino 

la copulativa “y” para tipificar un caso diferente, razón por la que en 

este último tipo de encubrimiento no se requiere el conocimiento en la 

actitud delictiva del sujeto ni en la habitualidad de la ayuda. 

 

En definitiva podemos concluir manifestando que los encubridores son 

aquellas personas que a pesar de conocer la conducta delincuencial de las 

personas, pero sin haber tenido participación en la infracción, ni como 

autores, ni como cómplices, intervienen con posterioridad a su ejecución, 

con el objeto de procurar la impunidad del delincuente, valiéndose para tal 

propósito de la ocultación del malhechor, de los instrumentos utilizados en la 

ejecución del delito, y alterando u ocultando la verdad del examen practicado 

en las huellas o vestigios dejados por la infracción, con el fin de favorecer al 

delincuente. 

 

Esta clase de delitos son reprimidos con la  cuarta parte de la pena aplicable 

a los autores del delito; pero en ningún caso ésta excederá de dos años, ni 

será de reclusión. 
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Para comprender más el rol del cómplice y el encubridor emito según mi 

criterio las siguientes diferencias: 

 

 Los cómplices participan indirectamente en la acción delictiva, es 

decir tienen influencia en la misma; en tanto que los encubridores no 

influyen de ninguna manera esto es ni directa en la ejecución del 

delito; 

 

 Los cómplices actúan indirectamente siempre antes o 

simultáneamente en la ejecución del delito; en tanto que los 

encubridores siempre actúan con posterioridad al hecho criminal; 

 

 Los cómplices tienen conocimiento de la infracción que se va a 

ejecutar, en tanto que el encubridor desconoce la infracción que se 

pretende ejecutar, pero que luego de cometida brinda ayuda a los 

delincuentes; 

 El cómplice de forma indirecta tiene interés antes o en el instante en 

que se comete delito; el encubridor no tiene interés a priori sino 

siempre será a posteriori; 

 

 El cómplice brinda auxilio al autor del crimen, para procurar el éxito de 

la infracción, el encubridor ayuda al delincuente, sin importarle si la 

infracción tuvo éxito o no; y, 
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 El encubridor jamás será autor o cómplice, en razón de que jamás 

participa directa o indirectamente en la ejecución de la infracción. 

 

En la práctica judicial ecuatoriana cuando se trataba de beneficiar a un 

acusado, siempre declaraban la nulidad con lo que en la práctica terminaba 

el enjuiciamiento, hoy como nueva práctica con similares fines se utiliza el 

encubrimiento. 

 

4.3.2.  CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y PRÁCTICOS 

ACERCA DE LA DETERMINACIÓN EN EL ECUADOR.- 

 

Bueno considero que en la participación del delito está bien delimitada y 

abarca en todas las acciones delictivas en cuestión de la jurisprudencia, la 

ley penal se sujeta al hecho delictivo en base al lugar en donde se 

cometieron los hechos delictivos, pero en el caso de que el autor intelectual 

se encontrase fuera del país la ley según el país y los convenios 

internacionales puede hacer que se deporte o se extradite al delincuente, 

pero con aquellos países cuyas relaciones no son estables o son 

inexistentes no se puede hacer nada por lo tanto la ley es inaplicable. 

 

En todo caso en cuestión de jurisprudencia la ley mantiene una amplitud de 

acción en donde se puede dar por entendido que la ley es aplicable y existe 

la jurisdicción de la misma a través del accionar de los fiscales o jueces de 

justicia penal. 
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4.3.3.  LINEAMIENTOS PARA UN PERFECCIONAMIENTO DE 

LA LEGISLACIÓN PENAL DEL ECUADOR EN CUANTO A LA 

PARTICIPACIÓN DELICTIVA.- 

 

Antes de exponer el estado de la problemática en la ciencia penal, es 

oportuno dejar por sentado dos problemas generales que la teoría de autoría 

y la participación presenta. Uno de ellos  está dado en la naturaleza o 

génesis de los conceptos de autor y partícipe. Algunos autores parten de 

que constituyen elaboraciones puramente legislativas (naturaleza legislativa) 

y otros definen que los mismos tienen un origen prejurídico (naturaleza 

ontológica). 

 

La consideración del autor es que las formas de participación en un hecho 

delictivo por parte de varios intervinientes (contenido de la materia de 

regulación jurídica), se manifiestan en la realidad objetiva, sociedad, que es 

cambiante, independientemente de la voluntad o conciencia del legislador, 

son prejurídicas y objetivas, no las aportan los juristas, lo que, para que 

estas aparezcan en los textos sustantivos y poder fijar la responsabilidad 

penal de un sujeto a un determinado tipo y grado de participación, es 

necesario una previa valoración del legislador (proceso subjetivo), en la cual 

se ponen de manifiesto sus valores, intereses y finalidades económicas, 

políticas. El cómo (no solo el cuánto) del testigo depende de una valoración 

jurídica. Estas ideas, juicios y valores del legislador que se plasman en un 

texto legal, inciden sobre la sociedad, transformándola y haciendo 
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necesarias nuevas valoraciones, juicios y criterios (relación dialéctica); pero 

lo que va a determinar la materia de la regulación, en última instancia, son 

las características de las relaciones sociales en un momento histórico 

determinado. 

 

Para la mayoría de los autores el concepto extensivo de autor se apoya en la 

ya citada teoría de la equivalencia de los condiciones, por lo que presenta 

puntos de contacto con el concepto unitario al determinar que, desde el 

punto de vista lógico, todos los sujetos que aportan alguna intervención al 

resultado delictivo son igualmente causa del mismo, lo que la ley obliga a 

realizar una distinción entre los distintos grados de responsabilidad. Desde 

ese punto de partida, le son atribuibles muchos de los señalamientos que se 

le formulan al concepto unitario, sobre todo, en el punto que amplía en 

demasía la autoría al considerar que autor directo es todo aquel que, 

objetivamente, produce la causación del resultado. 

 

A contrario sensu para ROXIN, se llega al concepto extensivo mediante la  

utilización del método teleológico-normativo y no causal, al analizar los 

resultados a que arriba Eberhard SCHMIDT en su monografía La autoría 

mediata: los conocimientos jurídicos-penales han de obtenerse mediante 

consideraciones normativas, el legislador formula los tipos para anunciar 

juicios de valor sobre lesiones de bienes jurídicos cualquiera que lleva a 

cabo antijurídica y culpablemente una realización de tipo con ella 
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(materialmente hablando) una lesión de un bien jurídico, debería ser 

declarado autor. 

 

JAKOBS, utiliza una forma muy sintética pero elocuente para definir esta 

posición. Extensivo quiere decir: los tipos de la Parte Especial abarcan toda 

forma de tomar parte; la regulación  de la participación en la Parte General 

constituye una limitación de la responsabilidad. Aun cuando coincidan en 

diferentes puntos el concepto unitario y extensivo, este último si distingue 

entre autoría y participación, aunque para ello utilice una fórmula negativa: 

será autor todo aquel que no sea partícipe, reconociendo por tanto la 

accesoriedad. 

 

No debe aceptarse un criterio de autor secundario ya que se coincide con 

ROXIN: el autor es la figura central, clave del suceso delictivo, avalado por el 

propio principio de accesoriedad. Los seguidores de esta teoría son 

incapaces de explicar cómo realizar la distinción entre autores y partícipes 

como impone la mayoría de las legislaciones. 

 

Si se analizan los puntos de partida teóricos del concepto extensivo de autor, 

aun cuando en el orden causal no se realice distinción alguna obligó, a los 

partidarios de esta teoría, a seguir un concepto restrictivo de autor en los 

casos de participación en los delitos de sujeto especial. 
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Sin una diferenciación en el plano objetivo-causal o valorativo, se hizo 

necesario buscar una diferenciación en el plano subjetivo. El concepto 

extensivo de autor constituyó el punto de partida de las teorías subjetivas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.- 

4.4.1. CÓDIGO PENAL ESPAÑOL.- 

 

En el código penal en su libro I, disposiciones generales sobre los delitos y 

las faltas, las personas responsables, las penales, medidas de seguridad y 

demás consecuencia de la información penal, título II, llamado de las 

personas criminalmente responsables de los delitos y faltas, se refiere a lo 

que es objeto de estudio en esta investigación, sobre la participación 

delictiva, que en sus artículos correspondiente dice:  

 

Articulo27 “son responsables criminalmente de los delitos y faltas los 

autores y los cómplices. 

 

Artículo 28, son autores quienes realizan el hecho por si solos, 

conjuntamente o por medio de otro del que se sirve como instrumento. 

 

También serán considerados autores: 

a. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 

b. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se 

habría efectuado. 

 

Artículo 29, son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el 

artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho con actos 

anteriores o simultáneos.  
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Artículo 30, 

1. En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o 

soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente 

en los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o 

realmente. 

2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de 

forma escalonada, excluyente y subsidiario de acuerdo al 

siguiente orden: 

 

 1, ° Los que realmente hayan redactado el texto o producido el 

signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo. 

 2, ° Los directores de la publicación o programa en que se 

difunda. 

 3, ° Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 

 4, ° Los directores de la empresa grabadora, reproductora o 

impresora. 

 

3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la 

responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la 

residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de 

las personas comprendida en alguno de los números del 

apartado anterior, se dirigirá el procedimiento contra las 

mencionadas en el numero inmediatamente posterior. 
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Artículo 31, 

1. El que actué como administrador de hecho o de derecho de una 

persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria 

de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en el 

las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente 

figura del delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del 

mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en 

cuyo nombre o representación obre. 

2. En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de 

multa al autor del delito, será responsable del pago de la misma 

de manera directa y solidaria la persona jurídica en cuyo nombre 

o por cuya cuenta actúa”104 

 
La norma penal sustantiva española regula en sus artículos ya indicados 

anteriormente la figura como es personas criminalmente responsables de los 

delitos y faltas, se refiere a lo que es objeto de estudio en esta investigación, 

sobre la participación delictiva. Atribuyendo a que son autores quienes se 

encuentran involucrados en la realización del hecho delictivo, y se pueden 

considerar a quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutar como 

cuando cooperan en el acto. Y menciona igual sobre  otros del acto, dando 

el aparecimiento de los cómplices quienes son los que cooperen en dicho 

acto y ejecución del mismo. 

 

                                                           
104 CODIGO PENAL ESPANOL, Arts. 27 – 31, 20h33, 15/ 09/2010 
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4.4.2. CÓDIGO PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

El código penal argentino trata a la participación criminal en el libro primero 

de las disposiciones generales, títuloVll, de la participación criminal, en los 

correspondientes artículos dice: 

 

Articulo 45.- “los que tomasen en la ejecución del hecho o prestasen al 

autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habrían 

podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la 

misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a 

otro a cometerlo. 

 

Artículo 46.- los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución 

del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas 

anteriores al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al 

delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión 

perpetua, se aplicara reclusión de quince a veinte años y si  fuere de 

prisión perpetua, se aplicara prisión a quince años. 

 

Artículo 47.- si de las circunstancias particulares de la causa resultare 

que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho 

menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al 

cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. 
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Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinara 

conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la 

tentativa. 

 

Articulo 48.- las relaciones, circunstancias y calidades personales, 

cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia 

sino respecto al autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco 

tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo 

el caso en que fueren conocidas por el participe. 

 

Articulo 49.- no se consideraran participes de los delitos cometidos por 

la prensa a las personas que solamente prestaren al autor del escrito o 

grabado la cooperación material necesaria para su publicación, 

difuncion o venta”105. 

 

La norma penal sustantiva argentina regula en sus artículos ya indicados 

anteriormente la figura como es la participación criminal, se refiere a la 

investigación pertinente, que de alguna manera haces referencias pero en 

forma muy simple a los involucrados en el cometimiento del delito. 

 
4.4.3. CÓDIGO PENAL CHILENO 

 

El código penal chileno en su libro primero, de la responsabilidad criminal, 

titulo ll, llamado de las personas responsables de los delitos, que en sus 

artículos correspondientes dice: 

                                                           
105 CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, biblioteca de la justicia actualizado a noviembre de 
2009, Arts, 45-49 
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Art. 14 “son responsables criminalmente de los delitos: 

1. ° los autores. 

2. ° los cómplices 

3. ° los encubridores. 

Art. 15. Se consideran autores: 

1. °  Los que toman parte en la ejecución del hecho, sea de una 

manera    inmediata y directa, sea impidiendo o procurando 

impedir que se evite. 

2. ° los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutarlo. 

3. ° 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. 

Art. 16. Son cómplices  los que, no hallándose comprendido en el 

artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho por actos 

anteriores o simultáneos. 

 

Art. 17. Son encubridores los que con conocimiento de la perpetración 

de un crimen o de un simple delito o de los actos ejecutados para 

llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en el como autores ni 

como cómplices, intervienen, con posterioridad a su ejecución, de 

algunos de los modos siguientes: 
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1. ° Aprovechándose por sí mismo o facilitando a los delincuentes 

medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o 

simple delito. 

2. ° ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos 

del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. 

3. ° albergando, ocultando o proporcionando la fuga al culpable.1 

4. ° acogimiento, receptando o protegiendo habitualmente a los 

malhechores, sabiendo que  lo son, aun conocimiento de los 

crímenes o simple delitos determinados que hayan cometido, o 

facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o 

efectos, o suministrándoles auxilios o para que se guarden, 

precavan o salven. 

 

Estos exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo 

sean de su cónyuge o de sus parientes legítimos por consanguinidad o 

afinidad en toda la línea recta y en la colateral hasta el segundo grado 

inclusive, de sus padres o hijos naturales o ilegítimos reconocidos, con 

solo la excepción de los que se hallaren comprendidos en el número 1. 

de este artículo.”106 

 

Hace referencia muy sencilla sobre lo referente a la responsabilidad criminal 

y en cada uno de los artículos nombra a los partícipes de la acción delictual. 

 
                                                           
106 AR. CODIGO PENAL DE CHILE, Actualizada con Ley 19.617, No incorpora modificaciones de ley 
19.734 MENSAJE DEL GOBIERNO ACOMPANADO EL PRESENTE CODIGO PENAL, 
www.scribd.com/doc/...Codigo-Penal-de -Chile 

http://www.scribd.com/doc/...Codigo-Penal-de
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4.4.4. CÓDIGO PENAL COLOMBIANO 

 

El código penal colombiano en su libro. Parte general, títulolll, llamado  del 

hecho punible, capítulo tercero de la participación, que en sus artículos 

correspondiente dice: 

 

Art. 23.- autores. “El que realice el hecho punible o determine a otro a 

realizarlo, incurrirá en la pena prevista para la infracción. 

 

Art. 24.-complices. El que contribuya a la realización del hecho punible 

o preste una ayuda posterior, cumpliendo promesa anterior al mismo, 

incurrirá en la pena correspondiente a la infracción, disminuida de una 

sexta parte a la mitad. 

 

Art.25.- comunicabilidad de circunstancias personales del autor que 

agravan la punibilidad y las materiales del hecho se comunicaran al 

participe que las hubiere conocido. 

 

Las personales que disminuyan o excluyan la punibilidad solo se 

tendrán en respecto del coparticipe en quien concurran, o del que 

hubiere actuado determinado por estas mismas circunstancias”107 

 

                                                           
107LIBRO PRIMERO, PARTE GENERAL, TITULO I. De las Normas Rectoras de la Ley Penal Colombiana, 
Unico TITULO alcaldiademonteria.tripod.com/códigos/penal/codpein.htm 
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Inicia establecida el hecho punible, y toma en referencia a los partícipes              

llamándolos autores y cómplices de la acción en dependencia de las 

circunstancias. 

 

4.4.5. CÓDIGO PENAL PERUANO 

 

El código penal peruano en su libro primero, parte general, titulo ll, llamando 

del hecho punible, capitulo autoría y participación, que en sus artículos 

correspondiente dice: 

 

Articulo 23.-“autoría, autoría mediata y coautoría 

El que realiza por sí o por medio de otro hecho punible y los que lo 

comentan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida 

para esta infracción. 

 

 

Articulo 24.-instigacion 

El que, dolosamente, determina a otro a comerte el hecho punible será 

reprimido con la pena que corresponde al autor. 

 

Articulo 25.-complicidad primaria y complicidad secundaria 

El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho 

punible, sin el cual no se hubiere perpetrado será reprimido, será 

reprimido con la pena prevista para el autor. 
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A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado 

asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena. 

 

Articulo 26.-incomunicabilidad en las circunstancias de participación 

las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de 

algunos de los autores y participes no modifican las de los otros 

autores o participes del mismo hecho punible. 

 

Articulo 27.-actuacion en nombre de otro 

El que actúa como órgano de presentación autorizado de una persona 

jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y 

realiza el tipo legal de un delito es responsable como autor, aunque los 

elementos especiales que fundamentan la penalidad de este tipo no 

concurra en él, pero si en la representada”108 

 

Se refiere al hecho punible, igualmente para determinar la participación 

criminal en autores y participes de la acción delictiva. 

 

 

 

 

 
                                                           
108 CODIGO PENAL  DEL PERU, TITULO PRELIMINAR PRINCIPIOS GENERALES, Art. 1.- Finalidad 
Preventiva, este Código tiene por objeto la prevención de delitos y…  
www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/1_20080616_75_.pdf. 20 -09-2011 

http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/1_20080616_75_.pdf.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo establecido en la fase pertinente del proyecto, en lo 

principal, el presente trabajo se orienta por la metodología científica de la 

investigación, y por ello parte del planteamiento de una hipótesis y de tres 

objetivos específicos entorno a los cuales se ha construido todo un amplio 

acopio teórico que permita su verificación y contrastación como requisito 

para la validación del presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo, se caracteriza por la observación 

pormenorizada de la problemática de la participación delictiva, realidades y 

retos en el ordenamiento penal ecuatoriano, estableciendo algunas premisas 

que serán tratadas a través de un gran procesos de investigación 

bibliográfica y documental, dado el carácter esencialmente teórico del 

presente estudio.  

 

Luego de ejecutado el proceso investigativo, he procedido a la relación del 

informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y 

las instrucciones impartidas para el efecto por el programa de Maestría de 

Ciencias Penales del Nivel de Posgrado del Área Jurídica Social y 

Administrativa. 
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La investigación científica presupone la ejecución de una serie de métodos y 

técnicas que permitan el abordaje adecuado de la problemática de 

investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permita la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los 

objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, en lo principal se acoge al 

método científico, de acuerdo a los planteamientos de una hipótesis y de un 

objetivo general y los correspondientes objetivos específicos, en base a esto 

se ha podido ubicar las diferentes bases teóricas, así como el estudio de 

campo, que ha permitido los elementos de juicio necesarios para su 

contrastación y verificación. 

 

Sobre los métodos que he utilizado se encuentra el método científico que 

permitió abordar problemas de la participación delictiva, a partir de la 

introducción y deducción del análisis de cada uno de sus componentes, así 

mismo el método exegético para el estudio integral de la normativa jurídica. 

 

Dentro de los métodos auxiliares, he utilizado la deducción, la síntesis y la 

descripción, como para abordar el campo investigativo ha sido importante 

utilizar el método analítico y sintético. 
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5.1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Debido a la a que la presente investigación es teórica, se requirió de un 

proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, normativos 

y analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la 

recolección y organización de los cuales ha sido indispensable la utilización 

de fichas nemotécnicas, en las que ha sistematizado el universo de 

información recopilada para utilizarla de acuerdo a lo que se necesitó en el 

desarrollo de este trabajo. 

 

Otra de las técnicas aplicadas, es la de observación, la que permitió obtener 

algunos elementos de juicio con respecto a la participación delictiva, en las 

realidades y retos, los diversos criterios para establecer lineamientos para un 

perfeccionamiento en la legislación penal del ecuador en cuanto a la 

participación delictiva. 

 

En la que corresponde a la metodología de presentación del informe final, 

me he regido a los lineamientos que determina la metodología de la 

investigación científica, como al reglamento de régimen académico de la 

universidad nacional de Loja, como además del asesoramiento del director y 

el tutor académico de post grado en la maestría de ciencias penales. 

 

 

 



 
 

- 110 - 
 

6. RESULTADOS 

7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la necesidad de fundamentar presupuestos teóricos-doctrinales 

respecto a la modificación de la normativa penal en relación al 

establecimiento de la conducta delictuosa y los grados de participación y 

responsabilidad del acto punible, tipificado en el ordenamiento penal 

ecuatoriano. 

 

La amplia base doctrinaria, jurídica y critica que consta en las páginas que 

anteceden, así como los contenidos que se tratan en forma minuciosa, 

permiten establecer que efectivamente se ha realizado un profundo análisis 

de carácter jurídico con respecto a la participación criminal, y el 

establecimiento de la conducta delictuosa como la participación en el hecho 

delictivo por lo que se puede verificar, que este objetivo pudo ser alcanzado 

en forma satisfactoria. 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A). Analizar la evolución de la doctrina jurídica penal en proporción a 

las subculturas y micro culturas de la sociedad, en relación a la 
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conducta delictuosa y los grados de participación y responsabilidad en 

el hecho punible. 

 

El desarrollo de esta investigación implico un especial tratamiento de 

características como el delito hasta la determinación del hecho delictivo para 

concluir con la participación delictual del individuo, por cuanto se verifica 

este objetivo satisfactoriamente.  

 

B).Identificar la conducta de la normativa penal respecto a los grados 

de participación del acto delictivo, a nivel latino americano, para 

determinar sus precisiones y tendencias fundamentales que permitan 

establecer opiniones y actitudes sobre tales conductas delictuosas. 

 

Es evidente que la participación delictiva, ha sido concebida como la mera 

intromisión de varias personas naturales en un hecho delictivo no implica la 

apreciación de la reglas, principios y fundamentos de la teoría de la 

participación; la descripción de algunos tipos penales de la pluralidad de 

individuos para su ejecución (sedición, riña tumultuaria) y en otros la 

imprescindible concurrencia de dos o más de sujetos para su conformación 

(bigamia, incesto) impiden su aplicación; no obstante, basta que un tipo 

penal concebido normativamente para ser desarrollado por un solo sujeto 

sea efectuado por varios entre sí, para que los requerimientos de la 

mencionada teoría tenga que ponerse en funcionamiento, por tanto se deja 

claro este objetivo ha sido comprobado satisfactoriamente. 
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C). precisar las condiciones de tratamiento de los grados de 

participación del acto delictivo, identificando las deficiencias de la 

legislación penal ecuatoriana para establecer conductas delictivas que 

afectan el bien jurídico y, actúan influenciadas por las normas y valores 

del medio extremo. 

 

Así mismo, debe también diferenciarse el calificativo de autor con el 

denominado sujeto activo del delito, pues las construcciones tipológicas han 

sido diseñadas para dicho sujeto y a pesar de ser así no pueden dar lugar a 

la relación de igualdad sujeto activo=autor, ya que el primero de estos es un 

elemento de formulación del tipo mientras que el concepto de autoría atiende 

a la realización; por ende las diversas formas de intervención en el inicio 

penal son modalidades genéricas de verificación de los tipos e implican el 

establecimiento de una interesante relación excelentemente graficada por 

cabo del rosal y vives Antón en las proposiciones normativas no hay autores 

sino sujetos activos y en la realidad no hay sujetos activos, sino autores, que 

nuevamente hace evidente la comprobación de este objetivo. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

La hipótesis planteada para ser contrastada a través del desarrollo del 

presente trabajo investigativo, se estructuro de la siguiente manera: 
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las normas jurídicas vigentes en el ordenamiento penal ecuatoriano no 

permiten un tratamiento adecuado de participación delictiva frente a la 

responsabilidad de la conducta delictuosa, de afectación del bien jurídico 

determinado que genera el hecho punible tipificado como delito en el 

ordenamiento penal ecuatoriano  

 

Para la contratación de este supuesto hipotético me parece adecuado e 

importante remitirme a los siguientes fundamentos obtenidos del desarrollo 

de la presente tesis: 

 

Las reflexiones antes hechas colocan otras dos pautas en nuestras 

modestas reflexiones sobre el tema participado; primero, no toda 

intervenciónmúltiples en un delito impone la apreciación de la teoría acerca 

de la autoría y la participación y segundo, la formación de los tipos penales 

es el punto de inicio para la determinación de autores y participes pero no el 

único referente para dicha precisión, ahora nos dedicaremos a transitar de 

forma rápida por los diferentes caminos que se han trazado para llegar a la 

definición del autor, entendido como la figura principal de esta teoría, 

tratando de precisar en dicho recorrido la postura doctrinal que servirá de 

base a la determinación de autor en los delitos o misivos. 

 

Al momento de definir quién es la figura principal (autora de un hecho 

delictivo lo primero que viene a nuestras mentes es un concepto 

estrictamente natural, el que implicaría tener que reconocer como tal a 
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cualquiera que interviniese activamente en el delito, bien ejecutado de 

manera exacta lo descrito en la norma o ayudando en el logro del resultado 

prohibido, alegato que teniendo como fundamento a la teoría de la 

equivalencia de las condiciones dio lugares al concepto unitario de autor, 

unumfactum, unumdelitum, un solo hecho, un solo delito y una idéntica 

responsabilidad, máxima que implico una renuncia en la distinción entre 

autor y participe y el encuadramiento de todas las formas de intervención en 

el delito bajo una única figura, la de la autoría; en ocasiones no fuera solo 

este vocablo el utilizado, sino el de codelincuencia, colaboración entre otros. 

Siendo de antemano una concepción capaz de responder a los designios de 

la política criminal del momento en el que surge y que estima conveniente 

castigar a todos por igual, atendiendo a la expresión de peligrosidad que 

representa la intervención de varios sujetos en un actuar delictivo. 

 

Al respecto la norma contenida Articulo 76 numeral 3 establece que  en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas; nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 

persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite 

propio de cada procedimiento. El principio de legalidad de la represión, como 

conquista trascendental de la filosofía de la Ilustración, se vincula a la 
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función de garantía individual que tiene la ley penal frente al poder del 

Estado. Este principio se expresa, en su aspecto formal, con el aforismo 

nullum crimen, nullapoena sine lege. 

 

Este principio es una conquista moderna ignorada por la mayor parte de los 

ordenamientos primitivos. Exige como presupuesto de la pena que pueda 

culparse, a quien lo sufra, del hecho que la motiva. Para ello es necesario, 

en primer lugar, que no se haga responsable a una persona por delitos 

ajenos (principio de la personalidad de las penas); en segundo lugar, no 

pueden castigarse formas de ser sino sólo conductas (principio de 

responsabilidad). Además no alcanza con que el hecho sea causado por el 

sujeto para que se lo pueda hacer responsable penalmente, puesto que es 

preciso que el hecho haya sido querido o se haya debido a la imprudencia 

(principio de dolo o culpa). Por último, para que pueda considerarse culpable 

del hecho a su autor ha de poder atribuírsele el mismo como producto de 

una motivación racional normal (principio de imputación personal). 

 

En última instancia, la culpabilidad del individuo se funda en su libre 

albedrío; es decir, que él es el que elige delinquir. 
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Tales argumentos han propiciado una abundante crítica al sistema de unidad 

de autor, las que pueden ser resumidas en los extremos tratados por 

Plasencia Villanueva quien los encamino hacia la pérdida del injusto 

especifico de la acción de cada tipo, pues la totalidad de las aportaciones al 

hecho afectan al bien jurídico; la consideración de autor por simple 

incursiones en el ilícito, el abandono del principio de accesoriedad y la 

ampliación desmedida de las escalas de punibilidad, formulaciones que 

aunque contundentes no han podido borrar la influencia de este sistema en 

la determinación de autoría, pues en la actualidad varios lo siguen para 

precisar la asignación de responsabilidad en los delitos imprudentes. Por 

tanto es evidente que la hipótesis es positiva. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con base en los conocimientos, certezas y experiencias que hemos podido 

obtener en el desarrollo de la presente tesis de maestría en derecho penal, 

me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

a) La conducta humana voluntaria, exterioriza y constituye el cimiento de 

las normas penales, sea esta de cualquier forma; en tal sentido, el 

elemento de la acción será específicamente la definición y estructura 

del delito a partir del derecho penal, y los elementos de configuración. 

 

b) Se ha llegado a un amplio recorrido realizado por la doctrina moderna, 

para definir el autor, sus formas e implicaciones sancionadoras donde 

parte se diferentes concepciones unitarias, absolutas y relativas. 

 

c) Para la delimitación de la autoría es preciso adoptar criterios de 

participación delictiva, distinguiendo las verdaderas formas de autoría, 

observándose al autor directo, mediato y los coautores; el segundo es 

el cooperador y el inductor. 

 

d) Las teorías unitarias no han sido aceptadas debido a la superación de 

las teorías que se basan en el dogma causal. Además, no es 

adecuado considerar autores a quienes realizan solamente 

aportaciones al hecho del que no son relevantes. 
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e) Que es participe de la acción y parte del hecho punible es decir 

participe el que contribuye a la realización del hecho de otro. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con base en los conocimientos, certezas y experiencias que he podido 

obtener en el desarrollo de la presente tesis de maestría en derecho penal, 

me permito exponer las siguientes conclusiones: 

 

a) Se sugiere a la asamblea nacional de la republica del ecuador, la 

realización de un profundo estudio basado en la realidad de la 

responsabilidad del hecho delictivo, en la participación de autor y 

cómplices. 

 

b) Sugerir a la asamblea, la consideración de presupuestos analizados 

en la investigación relacionados a la interpretación de la figura el 

delito y la determinación de la forma de autoría, partiendo de la 

perspectiva teórica que define como autor a quien cumpla con los 

elementos para la configuración de la responsabilidad como a los 

partícipes en relación a la colaboración del hecho delictivo. 

 

c) De la misma manera al orden regulador la definición de la autoría de 

los delitos se debe precisar adoptando un criterio restrictivo de la 

participación delictiva, distinguiendo las verdaderas formas de autoría. 

 

d) Para el estado en calidad de ente sancionador de la conducta punible, 

los tipos de participación se consideraran a los siguientes: autores 
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inmediatos, autores mediatos, coautores, inducción, por cooperación, 

autoría directa, autoría mediata, coautoría. 

 

e) Siendo el derecho una ciencia, por lo tanto está en constante 

evolución y cambio, por consiguiente las normas legales deben 

adaptarse a los procesos de evolución que se dan en la sociedad, en 

especial los que determinan las formas de participación delictiva. 
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9.1. PROPUESTA DE PERFECCIONAMIENTO DE LA 

LEGISLACION PENAL ECUATORIANA EN RELACION A LAS 

NUEVAS FIGURAS DE PARTICIPACION DELICTIVA FRENTE 

A LA RESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION DE LA 

CONDUCTA DELICTUOSA QUE GENERA EL HECHO 

PUNIBLE 

 

En la actual coyuntura el Ministerio Público de la concepción de una política 

de la criminalidad, debe reconocer que la fuerza pública, es decir la policía 

nacional es la institución tutelar del estado para encargarse del orden público 

y tiene que coadyuvar a realizar conjuntamente y permanentemente 

“operativos continuos” y no “puntuales” para la ubicación, identificación y 

lograr la detención de personas vinculadas al delito que tiene mandato 

judicial y asimismo que pretender cometer delito de comisión inmediata o 

flagrantes, pero ello no se concretiza con la eficiencia y eficacia por cuanto, 

las fiscalías deben adoptar la estructura orgánica de la policía y la forma de 

trabajo del personal policial en consecuencia la totalidad de los fiscales de 

prevención del delito, deben estar en campo de la operatividad durante las 

24 horas colaborando con consolidar la seguridad ciudadana, que 

conjuntamente con la comunidad, organizaciones sociales y demás 

estamentos locales y nacionales se involucren en el trabajo conjunto para la 

prevención de delito, tanto en las zonas urbanas (residenciales, semi 
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residenciales y otros), porque la delincuencia no tiene un horario, ni un lugar 

determinado para su comisión. 

 

Que, en la actualidad es necesario que los operadores de la administración 

de justicia, conjunta con los municipios y regiones elaboren instrumentos 

jurídicos para la mayor eficiencia y eficacia de políticas criminales frente 

acometimiento de actos delictivos, se debe reforzar la lucha contra la 

criminalidad con la finalidad de disuadir a persona individuales y colectivas 

de colaborar con dichas personas, como arrendamientos de locales para 

usos ilícitos. 

 

Es necesario integrar dentro de la comisión que elabore las políticas 

criminales por parte del estado a una sub comisión consultiva integrada por 

“oficiales policiales” que tengan trayectoria en lucha contra el crimen 

organizado nacional e internacional y la delincuencia común, tanto en la 

parte “operativa” como planeamiento. 

 

En este contexto, como principio racionalizado de los recursos, la policía 

judicial- en tanto órgano de investigación especializado- debe ocuparse de la 

investigación integral de los delitos que aparezcan perpetrados por una 

organización criminal. En una primera etapa este criterio parece como el 

más razonable. Este planteo significa, sin más llevar adelante la 

implementación de una justicia vecinal que se ocupe de causas de menor 

cuantía o de menor entidad, con un perfil de mediadora de conflictos para lo 
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sería necesario la educación normativa en ese sentido tanto en materia 

procesal y sustantiva. 

 

Los sistemas de justicia criminal en general están constituidos por grandes 

burocracias, regidas por normas y reglas rígidas que no contribuyen a 

establecer estándares de gestión, y menos aun de calidad. El sistema de 

justicia criminal o sistema penal conformado por los departamentos de 

policía, justicia penal, y servicio penitenciario adolecen de estos defectos. 

 

Un programa político o social que contemple un tema más amplio y que 

involucre directamente decisiones de política criminal en saber si los 

ciudadanos están conformes con la selección de los delitos hacia donde se 

orienta el mayor esfuerzo investigativo o represivo. 

 

Antes de exponer el estado de la problemática en la ciencia penal, es 

oportuno dejar por sentado dos problemas generales que la teoría de autoría 

y la participación presenta. Uno de ellos está dado en la naturaleza o 

génesis de concepto de autor y participe. Algunos autores de que 

constituyen elaboraciones puramente legislativas (naturaleza legislativa) y 

otros definen que los mismos tienen un pre jurídico (naturaleza ontológica). 

 

La consideración del autor es que las formas de participación en un hecho 

delictivo por parte de varios intervinientes (contenido de la materia de 

regulación jurídica), se manifiesta en la realidad objetiva, sociedad, que es 
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cambiante, independiente de la voluntad o conciencia del legislador, son pre 

jurídicas y objetivas, no las aportan los juristas, lo que, para que estas 

aparezcan en los textos sustantivos y poder fija la responsabilidad penal de 

un sujeto a un determinado tipo y grado de participación, es necesario una 

previa valoración del legislador (proceso subjetivo), en la cual se ponen de 

manifiesto sus valores, intereses y finalidades económicas, políticas. El 

cómo (no solo el cuanto) del castigo depende de una valoración jurídica. 

Estas ideas, juicios y valores del legislador que se plasma en un texto legal, 

inciden sobre la sociedad, transformándola y haciendo necesarias nuevas 

valoraciones, juicios y criterios (relación dialéctica); pero lo que va a 

determinar la materia de la regulación, en última instancia, son las 

características de las relaciones sociales en un momento histórico 

determinado. 

 

Para la mayoría de los autores el concepto extensivo de autor se apoya en la 

ya citada teoría de la equivalencia de las condiciones, por lo que presenta 

puntos de contacto con el concepto unitario al determinar que, desde el 

punto de vista lógico, los sujetos que aportan alguna intervención al 

resultado delictivo son igualmente causa del mismo, lo que la ley obliga a 

realizar una distinción entre los distintos grados de responsabilidad. Desde 

ese punto de partida, le son atribuibles muchos de los señalamientos que se 

le formula al concepto unitario, sobre todo, en el punto que amplia en 

demasía la autoría al considerar que autor directo es todo aquel que, 

objetivamente, produce la causación del resultado. 
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A contrario sensu para ROXIN, se llega al concepto extensivo mediante la 

utilización del método tecnológico-normativo y no causal, al analizar los 

resultados a que arriba Eberhard Schmidt en su monografía la autoría 

mediata: los conocimientos jurídico-penales han de obtenerse mediante 

consideraciones normativas, el legislador formula los tipos para anunciar 

juicios de valor sobre lesiones de bienes jurídicos “cualquiera que lleva a 

cabo antijurídica y culpablemente una realización de tipo y con ella 

(materialmente hablando) una lesión de un bien jurídico, debería ser 

declarado autor”. 

 

JAKOBS utiliza una forma muy sintética pero elocuente para definir esta 

posición. “extensivo quiere decir: los tipos de la parte especial abarcan toda 

forma de tomar parte; la regulación de la participación en la parte general 

constituye una limitación de la responsabilidad. Aun cuando coincidan en 

diferentes puntos el concepto unitario y extensivo, este último si distingue 

entre autoría y participación, aunque para ello utilice una formula negativa: 

será autor todo aquel que no sea participe, reconociendo por tanto la 

accesoriedad. 

 

No debe aceptarse un criterio de autor secundario ya que se coincide con 

ROXIN: el autor es la figura central, clave del suceso delictivo, avalado por el 

propio principio de accesoriedad. Los seguidores de esta teoría son 
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incapaces de explicar cómo realizar la distinción entre autores y participes 

como impone la mayoría de las legislaciones. 

 

Si se analizan los puntos de partida teórica del concepto extensivo de autor, 

aun cuando en el orden causal no se realice distinción alguna obligó, a los 

partidarios de esta teoría, a seguir un concepto restrictivo de autor en los 

casos de participación en los delitos de sujeto especial. 

 

Sin una diferencia en el plano objetivo-causal o valorativo, se hizo necesario 

buscar una diferenciación en el plano subjetivo. El concepto extensivo de 

autor constituyo el punto de partida de las teorías subjetivas. En conclusión, 

resulta de vital importancia efectuar un análisis cuantitativos y cualitativos en 

forma combinada. Los buenos gestores pueden obtener muchas 

aclaraciones sobre las actuaciones cuando observan los números 

correspondientes, pero también pueden tener valiosas revelaciones si 

dedican parte de su tiempo a observar el programa, la actividad de sus 

sistemas y fundamentalmente a los ciudadanos. 

 

En la actualidad el estado ECUADOR no tiene políticas en materia criminal 

en forma coherente con un sistema real de administración de justicia, 

incluyendo a la policía nacional del Ecuador. 
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Frente a los delitos ya cometidos, la defensa social no se limita a castigar a 

sus autores y participes del hecho observando, clasificando y ubicando en 

sus diferentes formas a la responsabilidad del individuo. 

 

Finalmente, según ingenieros, la readaptación social de los excarcelados 

complementa el programa de lucha contra la delincuencia, considero que en 

la participación del delito está bien delimitada y abarca en todas las acciones 

delictivas en cuestión de la jurisprudencia, la ley penal se sujeta al hecho 

delictivo en base al lugar en donde se cometieron los hechos delictivos, pero 

en el caso de que el autor intelectual se encontrase fuera del país la ley 

según el país y los convenios internacionales puede hacer que se deporte o 

se extradite al delincuente, pero con aquellos países cuyas relaciones no 

son estables o son inexistentes no se puede hacer nada por lo tanto la ley es 

inaplicable. 

 

En todo caso en cuestión de jurisprudencia la ley mantiene una amplitud de 

acción en donde se puede dar por entendido que la ley es aplicable y existe 

la jurisdicción de la misma a través del accionar de los fiscales o jueces de 

justicia penal. 

 

 

 

 

 



 
 

- 128 - 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 ANTON, Oneca, Derecho penal, Madrid, 1949. 

 BACIGALUPO, Enrique (1984), Manual de Derecho penal (Parte 

general), Temis, ANUD, Bogotá.    

 BACIGALUPO, E., Derecho Penal. Ed. Hammurabi. 2da. Ed 1999 

 BODERO, Rene, Edmundo, RELATIVIDAD Y DELITO, editorial temis, 

Bogotá Colombia, 2002. 

 CAMPOS, Alberto A., Enciclopedia jurídica Omeba, Tomo XXl. 

 CODIGO PENAL ESPEÑOL, LEGISLACION ACTUALIZADA A JUNIO 

2009.  

 CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, biblioteca de 

justicia actualizado a noviembre de 2009  

 CODIGO PENAL CHILE: Actualizada con ley 19.617. No incorpora 

modificaciones de ley 19.734 MENSAJE DEL GOBIERNO 

ACOMPAÑANDO EL PRESENTE CODIGO PENAL AL 

www.scribd.com/doc/.../Codigo-Penal-de-Chile 

 CODIGO PENAL DE PERU: TITULO PRELIMINAR: PRINCIPIOS 

GENERALES. Articulo l.- Finalidad Preventiva. Este Código tiene por 

objeto la prevención de delitos y 

www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislación/l_20080616_75.pdf  -

Similares 

http://www.scribd.com/doc/.../Codigo-Penal-de-Chile


 
 

- 129 - 
 

 DICCIONARIO, jurídico de cabanella, tomo t enciclopedia jurídica 

omeba; otras obras que resulten producto de la investigación a 

realizar y que sean afines al título. 

 DERECHO PENAL ESPECIAL, derecho penal especial, colectivo de 

autores tomo l, editorial Félix  Valera, la habana 2003 

 DERECHO PENAL ESPECIAL, derecho penal especial, colectivo de 

autores tomo ll, editorial Félix Valera, la Habana, 2003 

 DERECHO PENAL ESPECIAL; derecho penal especial, colectivo de 

autores tomo lll, editorial Félix Valera, la Habana, 2003 

 DE LA  CUESTA AGUADO, Paz M. Tipicidad Lo Blanch. 

 DIAZ, y García Conlledo, la autoria en derecho penal 

 ETCHEVERRY, Alfredo, Derecho Penal Chileno, Editora Nacional, 

Santiago de Chile, 1976, Tomo ll, 

 FERNANDEZ, Bulte, julio, FILOSOFIA DEL DERECHO, EDITORIAL 

Félix Valera, la Habana, 2005  

 GERRERO, Vivanco, Walter, EL PROCESO PENAL; tomos l; ll;lll y lV. 

Editorial PEDELECO, Quito-Ecuador, 2004 

 HERNANDEZ, Jorge, Alberto, E., la participación en los delitos, 

Octavas jornadas internacionales de derecho penal, editorial 

universitaria externado de Colombia, 1987- complicación, editorial 

jurídica de Colombia, 1993 

 HANS, Heinrich,Jeschek, tratado de derecho penal, parte general, 

editorial Bosch, 1981 



 
 

- 130 - 
 

 Gunter, Jakob, Derecho penal general, Fundamentos y teoría de la 

Imputación, marcial pons, Ediciones Jurídicas S. A. Madrid, 1995. 

 JESCHECK, tratado, ll, traducción y adicciónes de Mir Puig y muñoz 

conde, Barcelona, 1981. 

 LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL: TITULO l. De las Normas 

Rectoras de la ley Penal Colombiana. Capitulo Único. TITULO ll... 

alcaldiademonteria.tripod.com/códigos/penal/codpenin.htm 

 LOPEZ, Barja de Quiroga, Jacobo, autoría y participación, ediciones 

akal S.A. 1996 

 PEÑARANDA, Ramos, la participación, la traducción de los preceptos 

correspondientes. 

 QUIROS; Pirez, Rene, MANUAL DE DERECHO PENAL, tomo l, 

editorial Félix Valera, la Habana,2002 

 QUINTANO, derecho romano, codelincuencia, editorial, NEJ, tomo lV, 

1952, (LISZT; M. E. MAYER, FRANK,. HIPPEL, ROEDER, Eb. 

SCHMIDT, DREHER). 

 RODRIGUEZ; Mourullo, en RODRIGUEZ MOULLO/CORDOBA 

RODA, Comentario al Código penal, l, Barcelona 1972 

 REYES,  Alfonso, Derecho Penal, Universidad Externado de Bobota. 

 SAINZ; Cantero, lecciones de derechos penales, PG, 3.ª Ed., 

Barcelona, 1990. 

 VIVES, Antón, Libertad de prensa y responsabilidad criminal; MIR 

PUIG, Derecho penal, PG, Barcelona, 1990 

 VON,Hippel, Deutschesstrafrecht, ll, Berlin, repression, 1971 



 
 

- 131 - 
 

 ZAMBRANO, Pazquel, Alfonso, DERECHO PENAL, era editores, 

Lima Perú 2006 

 

Legislación vigente: 

 CONSTITUCION, de la República del Ecuador, corporación de 

estudios y publicaciones, Quito-Ecuador. 

CODIGO; Penal ecuatoriano; corporación de estudios y publicaciones,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

- 132 - 
 

ÍNDICE 
 

 

CERTIFICACIÓN ............................................................................................. II 

AUTORÍA ......................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... IV 

DEDICATORIA ................................................................................................ V 

TABLA DE CONTENIDOS............................................................................. VI 

1. TÍTULO .......................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ...................................................................................................... 2 

2.1. Abstract ........................................................................................................ 4 

3. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 8 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 8 

4.2. MARCO DOCTRINARIO......................................................................... 46 

4.3. MARCO JURÍDICO .................................................................................. 84 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................... 97 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ................................................................... 107 

6. RESULTADOS ........................................................................................... 110 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................... 110 

7.1. Verificación de Objetivos ........................................................................ 110 

7.2. Contrastación de la Hipótesis ................................................................... 112 

8. CONCLUSIONES ...................................................................................... 117 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................. 119 

9.1. Propuesta de Reforma .............................................................................. 121 



 
 

- 133 - 
 

10. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 128 

ÍNDICE  .......................................................................................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


