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La identificación de una clase de autoría en que la persona que comete una 
infracción no actúa con mano propia sino que hace uso de otra persona como 
instrumento, no es un fenómeno nuevo, al menos no en otros Estados, pero en 
nuestro país con la puesta en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, recién 
conocemos la teoría del dominio del hecho y de la autoría mediata. 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado alrededor de las teorías 
y posiciones que explican la existencia de la autoría mediata, sus 
presentaciones, su penalización, esto aplicado a un caso concreto, muy común, 
el delito cometido a través de una organización de poder; es decir, una infracción 
cometida por alguien a través de un subordinado o persona que se encuentra 
debajo por alguna razón laboral, social, etc. 

En nuestro caso, Jorge Luis es jefe de una pandilla de Puerto Bolívar y ordena a 
Miguel Ángel que tiene 21 años para que de muerte a Marcos. Miguel Ángel que 
a su vez es líder de una pandilla aliada a la pandilla de Jorge Luis, ordena a José 
Andrés que de muerte a Marcos mediante envenenamiento, aprovechando que 
Marcos es padrastro de José Andrés. El delito se consuma, y de hecho aunque 
Miguel Ángel y Jorge Luis no tienen una participación material directa, si actúan 
directamente en el hecho y son ellos quienes tienen el dominio, esto es autoría 
mediata. 

PALABRAS CLAVE: Autor, delito, dominio del hecho, mediato, sanción. 
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II. ABSTRACT 

 

THE AUTHORITY MEDITATES AS A FORM OF PARTICIPATION 
RECOGNIZED IN THE ECUADORIAN PENAL LEGISLATION 

Author: Ximena Alexandra Pineda Fernández 

Tutor: Dr. Gabriel Suqui Romero. 

 

 

 

 

 

 

The identification of a kind of authorship in which the person who commits an 
infraction does not act with his own hand but makes use of another person as an 
instrument, is not a new phenomenon, at least not in other States, but in our 
country with the laying In force of the Integral Criminal Code, we are only familiar 
with the theory of the domain of fact and of mediate authorship. 

The present work of investigation has developed around theories and positions 
that explain the existence of mediate authorship, its presentations, its 
penalization, this applied to a concrete, very common, the crime committed 
through an organization of power; That is, an offense committed by someone 
through a subordinate or person who is below for some labor, social, etc., reason. 

In our case, Jorge Luis is head of a gang of Puerto Bolivar and orders Miguel 
Angel who is 21 years old to kill Marcos. Miguel Ángel, who is in turn the leader 
of a gang allied to the gang of Jorge Luis, orders José Andrés to kill Marcos by 
poisoning, taking advantage of Marcos being stepfather of José Andrés. The 
crime is consumed, and in fact although Miguel Ángel and Jorge Luis do not have 
a direct material participation, if they act directly in the fact and they are the ones 
who have the dominion, this is mediate authorship. 

KEY WORDS: Author, crime, domain of fact, mediation, sanction. 
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III.  INTRODUCCIÓN. 

Nuestro sistema jurídico penal ha estado marcado por una constante 
transformación, la misma que buscaba adaptarse a las innovaciones que en la 
doctrina universal se iban desarrollando, produciéndose reformas a la ley casi a 
diario tanto en lo adjetivo como en lo sustantivo, situación que un poco ha ido 
quedando atrás desde el 10 de agosto del año 2014 en que se puso en vigencia 
el Código Orgánico Integral Penal, cuerpo normativo cuya construcción duro 
aproximadamente 3 años y que integró todas las normas de tipo penal, además 
de que revoluciono toda la estructura de la parte general del derecho penal. 

Uno de los cambios más notorios, es precisamente el que tiene que ver con la 
teoría de la participación, ya que nuestro viejo código penal cuando trataba del 
tema nos decía, que las formas de la participación en el crimen eran: en calidad 
de autor, en calidad de cómplice, y en calidad de encubridor. Mucha 
jurisprudencia se desarrolló al respecto, ya que el problema de la definición de 
estas formas de participación siempre causaba controversias, y los procesos 
penales cambiaban en cuanto a su decisión de instancia a instancia solo por 
problemas en la participación. 

El COIP en cambio, estructuró los grados de participación en autores, coautores 
y cómplices, y a su vez se clasificó a los autores en directos y mediatos, siendo 
autores directos los que actúan por sí mismos en la ejecución del delito y autores 
mediatos los que actúan por medio de otras personas pero que tienen pleno 
dominio del hecho.  

En el presente trabajo de investigación, se ha desarrollado un análisis de un 
hecho penal hipotético cuyo contenido central tiene que ver con la autoría 
mediata y sus formas de expresión, ya que esta forma de autoría también se 
puede desarrollar de maneras diversas y las mismas deben para ser imputadas, 
estar reconocidas y plenamente definidas en el COIP siendo estas,  la teoría del 
dominio de voluntad por coacción; dominio de voluntad por error; y, dominio de 
voluntad en virtud de aparatos organizados de poder: Jorge Luis es jefe de una 
pandilla de Puerto Bolívar. Ordena a Miguel Ángel que tiene 21 años para que 
de muerte a Marcos. Miguel Ángel que a su vez es líder de una pandilla aliada a 
la pandilla de Jorge Luis, ordena a José Andrés que de muerte a marcos 
mediante envenenamiento, aprovechando que Marcos es padrastro de José 
Andrés. 

Universalmente la teoría del autor mediato, vino a solucionar muchos problemas 
del derecho penal a la hora de imputar a las personas que no participaban en la 
ejecución material del hecho delictivo, pero que tenían el dominio del hecho, 
siendo los más relevantes los que tiene que ver con los procesos en contra de 
los lideres nazis, a quienes materialmente no se les encontró participación, pero 
que evidentemente eran los que disponían sobre sus subordinados. 

La estructura de este trabajo es símil a la de un ensayo científico, ya que contiene 
solo el desarrollo y las conclusiones, su contenido está respaldado con una serie 
de documentos científicos, actuales y directamente relacionados con el tema de 
discusión. 
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Las conclusiones del presente caso van orientadas a definir si existió autoría 
medita en el hecho propuesto, y si la identificación de la forma de expresión de 
la autoría mediata, siendo así se determinó que existió autoría mediata por 
dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder, ejercida por 
los Jefes de Pandilla y una actuación directa de un miembro de la pandilla, que 
no actúa ni por error, ni por coacción, sino por mandato. 

Siendo en nuestro país una institución nueva, ha generado ya varias posiciones, 
las mismas que hemos intentado recogerlas para poder acrecentar el valor 
científico el presente trabajo, día a día vemos como las infracciones se cometen 
y la teoría del dominio del hecho se pone de manifiesto en la práctica, pero que 
con mucha facilidad se puede interpretar la forma de participación de cada uno 
de los infractores. 
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4. DESARROLLO. 

 

4.1. PROBLEMA: 

Jorge Luis es jefe de una pandilla de Puerto Bolívar. Ordena a Miguel Ángel que 
tiene 21 años para que de muerte a Marcos. Miguel Ángel que a su vez es líder 
de una pandilla aliada a la pandilla de Jorge Luis, ordena a José Andrés que de 
muerte a marcos mediante envenenamiento, aprovechando que Marcos es 
padrastro de José Andrés. Miguel Ángel es detenido y procesado al igual que 
Jorge Luis. 

¿Existe autoría mediata entre Jorge Luis y José Andrés? 

¿Existe autora mediata entre miguel ángel y José Andrés? 

  

4.2. LA TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO. 

Una de las más importantes teorías que explican sobre la participación criminal, 
es la teoría del dominio del hecho. Para esta corriente de pensamiento sería 
autor todo aquel que tiene el efectivo poder para la ejecución o no del delito, en 
la forma en que se produce tiene el poder, no sólo de interrumpirlo o abortarlo, 
sino también de "moldear" su ejecución. De esta manera el dominio del hecho 
puede consistir en (Andrade M. d., 2005): 

- Dominio de la acción: es el que tiene el autor directo que ejecuta la acción 
típica; 

- Dominio de la voluntad: es el caso de quien se sirve de otra persona, que 
no puede resistir su voluntad, como "herramienta" para ejecutar la acción 
típica, esto es un autor mediato. 

- Dominio funcional: es el control sobre el hecho que tiene cada uno de los 
partícipes a través de la función específica que respectivamente cumplen 
en la producción del suceso total, esto es la coautoría. 

 

4.3. ORIGEN CONCEPTUAL DE LA AUTORIA MEDIATA. 

Comencemos señalando que el Código Orgánico Integral Penal en las 
disposiciones contenidas en los artículos 21, 22 y 23 establece tres tipos de 
autoría dentro de las formas de participación en el hecho delictivo: la autoría 
directa, la autoría mediata y la coautoría: 

 



9 
 

a) Se considera AUTOR DIRECTO al ejecutor material del hecho delictivo, 
quien realiza por sí mismo la conducta típica y que, por tanto, tiene el 
dominio de la acción. 

COIP. Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las 
personas que incurran en alguna de las siguientes 
modalidades: 
1. Autoría directa: 
a) Quienes cometan la infracción de una manera directa e 
inmediata. 
b) Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su 
ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. 

b) Se considera AUTOR MEDIATO a quien, teniendo el dominio de la acción, 
se sirve de un intermediario para cometer un hecho delictivo. En tal 
sentido, el intermediario tiene una posición subordinada frente al autor 
mediato, siendo este último el que domina la voluntad del primero y lo 
utiliza como su instrumento para ejecutar la acción típica. También puede 
ocurrir que el intermediario sea inducido a error por el autor mediato, y 
que no sepa que comete un delito; o que el intermediario actúe sin tener 
el dominio de su propia voluntad. 

c) Hay COAUTORÍA cuando el delito es cometido conjuntamente por varias 
personas, que participan voluntaria y conscientemente, dividiéndose 
funciones. Por tanto, se considera autor a cada uno de los que aporta en 
la comisión del delito, no existiendo diferencia esencial entre los distintos 
participantes. 

No podemos referirnos al tema de autoría y participación sin la forzosa mención 
a la teoría del dominio del hecho, tal como fue planteada por Claus Roxin en sus 
distintos aspectos como dominio de la acción, dominio de la voluntad y dominio 
funcional, en otros términos, autoría directa, mediata y coautoría, lo que 
constituyó, a nuestro juicio, un significativo avance respecto de la teoría 
denominada formal-objetiva que imperó en el mundo del derecho penal hasta 
bien avanzada la segunda mitad del siglo xx y aún hoy impera en algunas 
legislaciones y parte de la doctrina (Hernández Esquivel, 2008). 

Ahora bien, la Teoría del Dominio del Hecho, precisamente, tiene por objeto 
establecer qué debe entenderse por autor; y se aplica especialmente para 
determinar la autoría mediata, únicamente en los delitos dolosos. 

Esta teoría fue esbozada inicialmente por el jurista alemán Hans Welsel y 
desarrollada posteriormente por su compatriota Klaus Roxin. Según esta teoría, 
el autor de los delitos dolosos es quien domina finalmente la realización del 
hecho (Bolea Bardón, 2003). 

La autoría mediata surge cuando un sujeto realiza el tipo de autoría penal 
utilizando o sirviéndose de otra persona como instrumento. La propia estructura 
de la autoría mediata presupone necesariamente la intervención de dos 
personas como mínimo. 
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Por un lado, aparece el “hombre de detrás” o “persona de detrás”, que es quien 
realiza el hecho a través de otro, sin tomar parte en su ejecución material. Por el 
otro lado, está el que ejecuta inmediatamente el hecho, al que se conoce como 
instrumento humano, intermediario o, simplemente, “hombre de adelante”. No 
obstante, la palabra de instrumento, sin poseer un significado jurídico concreto, 
logra expresar de forma muy gráfica en que se basa esta forma de autoría, pues 
refleja la idea de instrumentalización de una persona de otra, aludiendo, así, 
directamente a la estructura de la realización de un hecho a través de otro, por 
lo que se suele reservar este término para los casos efectivamente calificados 
de autoría mediata.  

Cuando todavía no se ha decidido si en el caso concreto cabe apreciar o no esta 
forma de autoría, en lugar de emplear el término instrumento algunos autores 
optan por expresiones como “ejecutor inmediato”, “hombre de adelante” o 
“intermediario”, aunque en los términos propios de la ley quien ejecuta finalmente 
la infracción constituye un autor directo, claro está en los casos en que este 
conoce sobre la infracción, como en el sicariato (Crespo, 2003). 

La autoría mediata es una figura con vida propia, reconocida en el COIP como 
forma de autoría, como lo es la autoría directa y la coautoría. La necesidad de 
esta figura se manifiesta en todos aquellos casos en que el autor no ejecuta el 
hecho de forma físico-corporal; cuando, en lugar de una ejecución de propia 
mano del tipo, el autor opta por la realización del mismo a través de otra persona. 
Es de advertir, sin embargo, que el empleo para cometer el delito de otra persona 
cuya voluntad queda completamente anulada nos remite a la autoría inmediata 
individual o unipersonal. 

Como en el caso en el que, atropellado por un vehículo, da contra una vitrina y 
la destruye o el que rompe el jarrón ajeno como consecuencia de un acto reflejo 
que le provoca otra persona. En dichos casos no es necesario acudir a la autoría 
mediata porque la persona de adelante es perfectamente equiparable a una 
fuerza inanimada. Se empieza a considerar la posibilidad de admitir autoría 
mediata cuando se da un mínimo de voluntad en el sujeto de delante. Mínimo de 
voluntad que permite afirmar que el de detrás controla el curso causal de la 
misma forma que lo haría de propia mano que permite atribuirle el dominio del 
hecho, ya sea de forma exclusiva (autoría mediata en sentido estricto), ya sea 
de forma compartida (autor detrás el autor) (Gómez Gonzalez, 2005).  

La realización de un hecho a través de otro, en concreto la relación entre hombre 
de detrás y ejecutor material, queda gráficamente representada bajo la expresión 
“instrumentalización”. No obstante, es de advertir que la instrumentalización, por 
una parte, puede presentarse de forma directa o indirecta, según se actúe sobre 
la persona del ejecutor material o sobre la situación; y por otra, puede dirigirse a 
la voluntad, a la decisión o al propio proceso que conduce al ejecutor inmediato 
a tomar una decisión. Además, la utilización de otro como instrumento permite 
establecer formas de instrumentalización cualitativa y estructuralmente distintas 
en función de las características del instrumento, pudiéndose apreciar dos 
situaciones básicas: a) utilización de un sujeto que no es autor, que obra sin 
libertad, que obra inculpablemente o en forma justificada; y b) utilización de un 
sujeto que es autor plenamente responsable del hecho (autor detrás del autor) 
(Schünemann B. , 2004). 
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Resulta necesario precisar que el Asambleísta o legislador nacional no se 
molestó en definir a las formas de autoría, sino que más bien paso directamente 
a su clasificación, lo que en primera instancia perjudica la funcionalidad de estas 
innovadoras instituciones en el país, pero de todos modos el desarrollo doctrinal 
permite salvar este vacío; otros estados como el español si lo hacen, y alude a 
la ejecución del hecho en la autoría mediata. Las expresiones “realización del 
hecho”, que el art. 28 del Código penal español utiliza para referirse a la autoría 
mediata, y “ejecución del hecho”, que se emplea en relación a la inducción o 
instigación y a la cooperación necesaria, podrían facilitar una distinción 
literalmente adecuada de las formas de autoría; mientras que el autor inmediato 
ejecuta física y corporalmente el delito, el que lo realiza de forma mediata no lo 
ejecuta de propia mano, sino a través de otro “del que se sirve como instrumento” 
(Pariona, 2010). 

En principio, se debe recalcar el papel evolutivo del concepto general de autoría, 
pues la autoría mediata se ve reflejada como un producto de tal evolución en el 
campo teórico y práctico como hito y marco referencial en la responsabilidad 
penal, la determinación y la delimitación de la autoría (Huertas Díaz, 2013).Lo 
importante en todo caso es que la ley admite una forma de autoría, es decir, de 
comportamiento típico que se caracteriza por la falta de ejecución de propia 
mano, el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014, trajo consigo 
trasformaciones realmente muy interesantes e importantes al sistema jurídico 
penal:  

 

Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las 
personas que incurran en alguna de las siguientes 
modalidades: 

2. Autoría mediata: 

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que 
cometa una infracción, cuando se demuestre que tal 
acción ha determinado su comisión. 

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose 
de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, 
dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro 
medio fraudulento, directo o indirecto. 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, 
amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a 
cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como 
irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización 
delictiva. 

Lo que dispone la ley sobre las formas de autoría y de la autoría mediata, tiene 
perfecta relación con lo que manifiesta la doctrina acerca de las formas de 
autoría mediata, es decir las maneras en que se puede presentar un autor detrás 
del ejecutor. En un ejemplo simple, en nuestro país en la ciudad de Pasaje una 
estudiante denunció a la novia de su exnovio, por enviarle unos bombones y 
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unas flores con un mimo, bombones que le causaron una infección intestinal 
supuestamente, ya que el proceso no avanzó, pero que se hizo muy popular en 
esa ciudad, caso que bien permite avanzar con la conceptualización de la autoría 
mediata, ya que el mimo es solo el instrumento de aquel o aquella persona que 
le jugó la mala broma a la víctima. 

La autoría mediata plenamente entendida, se caracteriza por la realización del 
tipo a través de otro sujeto al que no se le puede imputar como autor el hecho 
que materialmente ejecuta, por falta de una decisión autónoma que genere plena 
responsabilidad. Esto es, La conducta del hombre de detrás será calificada de 
autoría mediata en sentido estricto únicamente en los casos en que la persona 
que actúa inmediatamente no sea plenamente responsable. El hombre de detrás 
es el único que toma una decisión autónoma en relación al hecho punible, por 
ello, se le va a considerar plenamente responsable del mismo. En relación al 
ejecutor inmediato, la persona de detrás tiene un dominio exclusivo del hecho. 
El hecho le pertenece porque es el único que interviene en el proceso lesivo con 
conocimiento y voluntad en la realización del tipo penal. Uno de los presupuestos 
básicos que parecen compartir los estudiosos de la criminología es que para 
luchar contra el mundo del delito es preciso conocer al criminal, sus costumbres, 
y los métodos de los que se sirve para cometer sus fechorías (Alvarez Uría, 
2000). 

El ejecutor inmediato no está en condiciones de disputarle el título de autor, 
porque, aunque efectivamente sea quien conduzca fácticamente el curso lesivo 
y, en este sentido, determine objetivamente el hecho, no tiene dominio sobre el 
hecho. El riesgo originado con la conducta del primer agente no depende para 
su realización de la decisión autónoma del ejecutor material. La interposición 
autónoma en el proceso lesivo iniciado por otra persona en principio interrumpe 
la posibilidad de imputar o hacer responsable como autor al primer agente 
(Gómez Gonzalez, 2005). 

Sin embargo, en determinadas circunstancias es posible afirmar la existencia de 
varias personas responsables por el hecho, y no siempre estableciéndose una 
relación horizontal entre ellas (coautoría), sino también vertical (autor detrás del 
autor). La atribución de responsabilidades a título de autor conforme a una 
estructura vertical se corresponde con la figura del autor detrás del autor. 

Afirmamos que la autoría mediata es una forma de autoría que se caracteriza 
por la comisión de un delito a través de otra persona. La persona de detrás 
realiza el tipo pese a no ejecutar de propia mano la acción descrita en el mismo. 
No obstante, no se trata, como sostiene un sector de la doctrina alemana, de 
imputar al hombre de detrás una conducta ajena, sino de la imputación de un 
hecho como propio (Bolea Bardón, 2003). 

Para poder afirmar la autoría del hombre de detrás, una vez confirmada la plena 
responsabilidad del autor inmediato, es necesario constatar una manipulación de 
la situación que permite al hombre de detrás contar con la lesión o puesta en 
peligro del bien jurídico, a pesar de que otra persona haya de tomar una decisión 
autónoma en relación al mismo proceso lesivo. Una manipulación de esta clase 
normalmente se consigue generando en el autor inmediato un déficit de 
conocimiento o de libertad, ya sea provocando una situación de necesidad 
coactiva para otra persona, ya sea manipulando una decisión delictiva ajena en 
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contra de un tercero, o bien, provocando un estado de inimputabilidad o un error 
de prohibición en el hombre de adelante. Pero, en ocasiones, la 
instrumentalización se obtiene sin necesidad de provocar en el autor inmediato 
ni un defecto de conocimiento ni de libertad. Me refiero a organizaciones de 
poder organizadas al margen de la ley, en las que el hombre de detrás dispone 
de capacidad para dictar órdenes, contando que las mismas serán cumplidas por 
los inferiores jerárquicos (Hernández Esquivel, 2008). 

Así, el autor detrás del autor, sin prescindir de la decisión de otro, lo 
instrumentaliza, es decir, se sirve de ella para dominar el hecho desde un punto 
de vista global. Lo decisivo es en este caso que el hombre de detrás crea una 
especial situación de peligro para el bien jurídico desde una posición que le 
permite compartir el dominio del riesgo con el autor inmediato, sin necesidad de 
llegar a un acuerdo ni de tomar parte en la ejecución material del hecho. Pueden 
aparecer divergencias, sin embargo, ya en la propia concepción de este último 
elemento de la definición, pues para un sector doctrinal ese instrumento puede 
ser no sólo una persona, sino también un animal o un mecanismo automático, 
mientras que para otros estos son casos de autoría directa pues la autoría 
mediata exigiría otra persona, de modo que sólo se empieza a considerar la 
posibilidad de admitir autoría mediata cuando se da un mínimo de voluntad en el 
sujeto de delante (Crespo, 2003). 

Dentro de las constelaciones de casos que presentan esta estructura, en la 
literatura y en la jurisprudencia destacan los siguientes: la autoría mediata de 
quien se vale para su fin criminal de un ejecutor inmediato que actúa bajo error 
de prohibición vencible; la autoría mediata mediante engaño sobre la identidad 
de la víctima; la autoría mediata mediante engaño sobre la medida del injusto; la 
autoría mediata mediante ejecutor con capacidad de culpabilidad reducida y la 
autoría mediata por dominio de organización (Pariona, 2010). 

 

Roxin distingue tres formas de dominio del hecho: dominio del hecho por acción; 
dominio del hecho funcional y dominio del hecho por voluntad. A su vez el 
dominio del hecho por voluntad puede tener tres modalidades: 

a) Dominio de voluntad por coacción; 

b) Dominio de voluntad por error 

c) Dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder (o 
dominio por organización). 

De estas tres formas de existencia de la autoría mediata, me he de referir 
brevemente a las primeras, dejando un espacio de discusión más amplio para la 
autoría mediata en virtud del dominio organización, o como más se la conoce en 
la doctrina, dominio de la voluntad en virtud de aparatos de aparatos organizados 
de poder. 

La doctrina mayoritaria distingue claramente entre autoría mediata e inmediata. 
Así, Hernández Plasencia sostiene que la autoría mediata presenta un elemento 
en común con la directa, siendo el dominio del hecho. Por tanto, el autor mediato 
“realiza el tipo”, llevando a cabo la ejecución del tipo mediante otro. 
Evidentemente, está ejecutando el tipo penal. Esto no significa “ejecución” de 
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propia mano, sino tan sólo una equivalencia valorativa de dicha ejecución. El 
sujeto no responde por lo que hace otro, sino por lo que él realiza mediante o a 
través de otro (Gómez Gonzalez, 2005). 

 

4.4. DOMINIO DE LA VOLUNTAD POR COACCIÓN. 

Un ejemplo con el podemos partir para explicar esta forma de presentación de la 
autoría mediata, lo puedo recoger de los apuntes de las clases de derecho penal 
1, en que se trató la coacción, no tanto la autoría mediata: Pedro, obliga a que 
José a que no realice una inspección real de un cargamento de cajas de banano 
en que había droga, amenazándolo con matar a su hija a quien tiene 
secuestrada. José era una de los encargados del servicio de aduana de dar aviso 
de alguna anomalía que se llegare a presentar previo al embargue de las cajas 
de banano en los buques. Así lo hace José y finalmente se realiza el embarque 
(Bolea Bardón, 2003). 

El COIP, en la ya citada disposición 42, en su numeral 2 literal c) describe esta 
forma de autoría mediata identificada por la doctrina: 

Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, 
amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a 
cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como 
irresistible la fuerza empleada con dicho fin. 

El llamado “instrumento” clásico y, por tanto, médula de la autoría penal mediata 
es representado por el sujeto u “hombre de adelante” que actúa sin culpabilidad; 
en este contexto, hay que distinguir entre tres ámbitos: en todos los sistemas 
penales donde figura el dolo no solo como mero momento de culpabilidad 
psicológico, sino como característica de la autoría penal subjetiva, el instrumento 
libre de dolo y por tanto, prácticamente, ciego no cumple ya con los requisitos 
del tipo (Schünemann, 2004). 

La coacción la podemos definir como la amenaza de un mal relevante para 
obligar a realizar a una persona determina conducta. Puede también 
coaccionarse mediante fuerza o violencia (Garcia Valdez, 2011). 

La fuerza que impele al hombre a obrar, puede ser física o moral; es física, 
cuando obra sobre el cuerpo, y es moral, cuando obra sobre el ánimo. En el 
primer caso se habla de forzar, en el segundo de coaccionar. Existen dos formas 
de forzar a una persona a cometer un hecho, independientemente de la 
naturaleza del medio empleado al efecto, que puede ser moral o material. Estas 
dos formas son las denominadas “vis absoluta” y “vis compulsiva” Vis absoluta 
es aquella violencia física que ejercida sobre una persona anula su voluntad y la 
convierte en un simple instrumento del que emplea la fuerza. El violentado no 
acciona en realidad, pues se transforma en un cuerpo físico como sucede 
cuando un individuo sujeta con firmeza la mano de un anciano que se afirma en 
un bastón, y con su mayor energía y musculatura lo obliga a vapulear a un 
tercero. Aquí no hay una acción de parte del anciano: sencillamente se le ha 
usado como un instrumento material para golpear a la víctima. Vis compulsiva 
es la fuerza física o moral empleada en contra de otra persona con el objeto de 
obligarla adoptar una decisión. Si bien puede tratarse de violencia psíquica, 
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como amenazar la voluntad, con un castigo reiterado tendiente a ese objetivo, la 
vis compulsiva va dirigida siempre a la voluntad del forzado.  

La vis compulsiva puede consistir en una acción violenta material, “como cuando, 
por ejemplo, se apalea al que resiste hasta que acaba por ceder de su 
resistencia”, y no sólo en apremios de carácter moral. Agrega que la 
característica de la violencia física empleada para convencer, radica en que ésta 
no “sólo supone la perspectiva de un mal, sino que en sí misma lo contiene”, a 
diferencia de la violencia moral, que “es el anuncio de un mal que ha de realizarse 
por el que lo anunció”. Normalmente se acepta que cuando se habla de fuerza, 
se alude a la vis compulsiva, o sea, a que es ejercida sobre la voluntad, que 
puede ser física o moral (Alvarez Uría, El delito de cuello blanco, 2000).  

La fuerza que se emplee para convencer a un sujeto para que ejecute una acción 
determinada, puede tener diversa intensidad; desde una simple presión de su 
voluntad hasta la privación de toda posibilidad de determinarse, como sucede si 
se recurre a medios tales como provocar un miedo de los denominados 
insuperables o usar la fuerza irresistible. Y es aquí donde un sector de la doctrina 
considera, en forma que no compartimos, que cuando se presenta la 
denominada vis absoluta estamos ante una situación que da lugar a la autoría 
mediata.  

En el uso de la fuerza o las amenazas para obtener la realización de un delito 
por parte de un tercero, presenta una situación de complementación de acciones; 
por tanto el comportamiento del que coacciona como el del ejecutor del hecho 
son independientes, pero en conjunto materializan el tipo penal. La del primero 
termina cuando logra doblegar la voluntad del coaccionado, decidiéndolo a la 
comisión del hecho, y la del segundo comienza en esa oportunidad con los actos 
tendientes a concretarlo. 

Cada comportamiento tiene su propia identidad y su propia finalidad: la del autor 
mediato, lograr que el presionado se decida a realizar el hecho que él le indica; 
la de este último, concretar materialmente el suceso cuya realización se le 
impone. Aquí no hay una sola acción del sujeto múltiple, pues la finalidad de los 
comportamientos de uno y otro interviniente son distintos y personales; no existe 
acuerdo en cuanto al propósito de un actuar en conjunto y una división de la 
actividad mutuamente aceptada; hay una voluntad, la del autor mediato, que se 
ha impuesto coercitivamente sobre la del realizador inmediato; el primero 
descarta su participación en la ejecución material del hecho que en plenitud 
queda a cargo del forzado, cuyo propósito no es otro que el de cumplir aquello 
que le ha sido impuesto, que constituye el designio forzado de su acción. Ambas 
acciones se complementan mutuamente, pues el que emplea la fuerza quiere el 
hecho delictivo, y lo quiere ejecutado por el coaccionado, considerando el 
comportamiento de éste, más que como complemento de su propia acción, como 
su resultado o consecuencia (Huertas Díaz, 2013).  

Por otra parte, el ejecutor inmediato del hecho tiene conciencia de que está 
cumpliendo un designio que le ha sido impuesto por quien lo presiona y que al 
concretarlo, dará satisfacción a aquél; la finalidad de su acción y la decisión de 
cumplirla no han sido libremente adoptadas por él pues su voluntad ha sido 
doblegada coercitivamente. 



16 
 

El que usa la fuerza para obligar a otro a cometer un delito debe actuar con dolo 
directo con relación a la acción de fuerza. Debe dirigir su acción de coacción 
precisamente a la obtención de que el tercero realice el hecho descrito por el tipo 
penal; si no ha sido así, aunque haya pensado el que empleó la fuerza que la 
misma podría tener ese efecto en el tercero, no puede ser calificado como autor 
de lo que en definitiva este tercero ejecutó. Es autor mediato únicamente aquél 
que concretamente dirigió su actividad de fuerza al objetivo de que otra persona 
realizara un determinado delito. 

El dominio del hecho en los supuestos de coacción, constituido por la utilización 
de la fuerza sobre el sujeto de delante, es para la doctrina como  indiscutible 
para dar lugar a la autoría mediata. Lo anterior no quiere decir que no se 
cuestione tal presupuesto (Gómez Gonzalez, 2005).  

Si bien se detecta una aceptación del dominio del hecho en estos casos, el 
fundamento y límites del dominio del hecho mediante coacción resulta bastante 
controvertido, ya que la utilización de la violencia para conminar a otro a que 
ejecute un delito no es algo privativo de la autoría mediata. La doctrina admite 
que el empleo de medios violentos para la determinación dolosa de otro a 
cometer un delito, puede constituir también la base para una inducción. Además 
que la coacción es un medio propio para la autoría directa, pues no toda fuerza 
produce instrumentalización en el intermediario relevante para la autoría 
mediata, precisamente como veíamos arriba, en aquellos casos en que priva al 
instrumento de su capacidad de acción.  

Aun cuando la doctrina considere que la delimitación entre autoría mediata e 
inducción, cuando se ha coaccionado a otro a realizar un delito, es innecesaria 
desde el punto de vista práctico, toda vez que tanto en uno como otro 
corresponde la misma pena; estimamos importante para otras consecuencias 
encontrar un criterio que determine cuándo estamos ante una autoría -mediata 
o inmediata- y cuándo ante una participación, pues si en principio la pena no 
varía, estar ante una de las situaciones de autoría o participación, da lugar a 
consecuencias jurídicas distintas. 

Es cierto, como indicamos respecto de la autoría mediata, que el grado de 
violencia no puede verificarse en una ausencia total de acción en el instrumento, 
porque ante la fuerza irresistible se excluiría la acción del sujeto o que elimine 
un marco de libertad en el que pueda sustanciarse la resolución delictiva, más o 
menos libre del inducido, dejando intactas las posibilidades tanto de una autoría 
mediata como de una inducción.  

Esta limitación es la que estimamos conveniente y necesaria. La determinación 
del título en virtud del cual se le imputa el hecho a un interviniente no explica 
automáticamente la clase de responsabilidad que contraen los demás sujetos en 
un hecho punible, por lo que la averiguación de la autoría o participación no debe 
centrarse en un lado del problema; podemos analizar también la actuación del 
sujeto de delante. Así, Del Rosal Blasco justifica la clara diferenciación entre 
autoría mediata e inducción no sólo por razones sistemáticas o político 
criminales, sino también por razones de punibilidad. Dependiendo del criterio que 
se sustente para fundamentar el dominio del hecho, puede resultar que al 
instrumento le pueda o no alcanzar también la pena y no sólo, por tanto, al autor 
mediato, mientras que esto es normalmente así en la inducción; el sujeto de 
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delante será también y siempre autor, un responsable criminal (Maldonado 
Fuentes, Delito Continuado y Concurso de Delitos, 20015).  

Por el contrario, si la coacción fundamenta una autoría mediata, el sujeto de 
delante en bastantes supuestos, aunque no necesariamente en todos, será 
irresponsable. Por ello, a pesar de que se hable de dominio del hecho mediante 
coacción, no significa que constatada una coacción sobre otro pueda hablarse 
ya de dominio; el dominio como veremos, se determina mejor sobre los efectos 
que produce la coacción sobre la propia entidad de la misma.  

 

4.5. DOMINIO DE LA VOLUNTAD POR ERROR 

Para el profesor Bacigalupo los casos del instrumento que obra sin dolo 
constituyen la primera hipótesis de autoría mediata que se presenta cuando se 
utiliza, como medio para alcanzar el fin propuesto, a otra persona cuya acción 
no se dirige al fin del autor mediato sino a uno distinto cualquiera. El dolo del 
instrumento faltará siempre que éste obre con error sobre las circunstancias del 
tipo (Márquez Cárdenas, 2206).  

El clásico ejemplo con el que estudiamos esta forma de autoría en nuestros años 
de universidad, es el de la cocinera a quien alguien le cambia la sal por veneno, 
el cual produce la muerte al dueño de la casa. Quien tal hace, es autor mediato, 
mientras que la cocinera es un instrumento que actúa bajo error de tipo.  

Otro ejemplo: es autor mediato del delito de daños el individuo que pone a un 
obrero a destruir una cosa ajena, asegurándole que es propia. Quien crea un 
error sobre el tipo en otra persona, o utiliza delictivamente el estado de error de 
otro, es autor mediato del delito doloso, ya que el instrumento actúa sin dolo.  

El hombre de atrás tiene el dominio de la voluntad, pues es quien tiene el 
conocimiento sobre las circunstancias de hecho que conforman el tipo objetivo. 
Ejemplo: el ya comentando, en el que el autor mediato introduce sin que lo sepa 
su amigo, un cargamento de drogas o de armas en la embarcación del amigo, 
que es descubierto en el control de aduana. Si el ejecutor directo actuase 
imprudentemente, porque podía prever tal acontecer e infringió su deber de 
cuidado, la conducta del hombre de atrás es de autoría mediata del delito doloso, 
y la del ejecutor es de “autoría directa accesoria” del delito imprudente, si es que 
el tipo admite la imprudencia. El hombre de atrás sigue “dominando la voluntad” 
del ejecutor directo, incluso si el ejecutor directo actúa con imprudencia 
consciente, ya que ésta tampoco implica voluntad final del resultado, que sigue 
estando dominado por la voluntad del hombre de atrás. 

El tratamiento en estos casos de autoría mediata responde al máximo al 
sentimiento jurídico, pues nadie dudaría que quien coloque intencionalmente en 
un error de tipo al que actúa, o aprovecha un error ya existente, posee el dominio 
del hecho y por ello debe responder como autor. 

Es muy frecuente la autoría mediata ante una acción no dolosa del intermediario. 
Si el intermediario incurre en error acerca de los elementos fundamentales de 
los delitos, es decir, acerca de la existencia de los elementos del tipo objetivo, 
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entonces el “hombre de atrás”, que ha planificado estas carencias de 
conocimiento, actúa con un dominio del hecho especialmente evidente. El error 
de tipo del actuante directo pertenece a uno de los casos más manifiestos de 
autoría mediata. Es claro que quien utiliza como instrumento a una persona que 
se encuentra en error sobre la acción que realiza y que no actúa ni dolosa ni 
culposamente, es autor mediato. Poco importa, por otro lado, que haya sido el 
autor mediato quien haya creado la situación de error en que se encuentra el 
instrumento o que el autor mediato simplemente se aproveche de un error ya 
existente en el instrumento (Roxin, 2009).  

Según Roxin, en todos estos casos, en los que el instrumento actúa sin dolo ni 
culpa, puede sentarse una regla general: “cualquiera que en conocimiento de la 
situación de error en que se encuentre un instrumento que actúa sin dolo ni 
culpa, siente una condición para el resultado, tiene el dominio del hecho y por 
ello mismo es autor mediato”. De acuerdo a la regla anterior, es autor mediato 
quien no determina al instrumento sometido a error, sino simplemente le presta 
ayuda o cooperación, en circunstancias tales que si el mediador del hecho 
actuara dolosamente habría un acto de complicidad (Hernández Esquivel, 2008).  

Hablamos de error allí donde hay una representación falsa, una idea que no se 
corresponde con la realidad. Por consiguiente debemos afirmar que, 
conceptualmente, la ignorancia no es identificable con el error: la ignorancia es 
ausencia de conocimiento, mientras que el error es conocimiento equivocado y, 
por tanto, falso. La ignorancia, así expresada, tiene tan sólo un carácter negativo, 
en tanto que el error encierra algo positivo, desde el momento en que implica un 
cierto, aunque equivocado, conocimiento. Históricamente hablando, el derecho 
penal no siempre ha dado la misma trascendencia a estos conceptos. En efecto, 
mientras imperó el principio del conocimiento de la ley en todo su rigor, se solía 
distinguir entre el error o ignorantia facti (de hecho) y el error o ignorantia iuris 
(de derecho), reconociéndole efectos eximentes solo al primero y haciendo 
algunas salvedades en relación con el segundo; es esta, pues, la teoría original 
del error (Schünemann B. , 2004). 

 

4.6. DOMINIO POR ORGANIZACIÓN. 

Empecemos exponiendo en este análisis que la teoría de la autoría mediata en 
aparatos organizados de poder se configura, cuando un sujeto utilizando a otro 
plenamente consciente y responsable de sus hechos, actúa como instrumento, 
cometiendo una conducta delictiva en virtud de la estructura de poder. Poder que 
no solamente cubre delitos cometidos por organizaciones estatales sino también 
organizaciones criminales no estatales o terroristas. 

El COIP al respecto menciona: 

Artículo 42.- Autores.- Responderán como autoras las 
personas que incurran en alguna de las siguientes 
modalidades: 

2. Autoría mediata: 
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d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización 
delictiva. 

 

En su obra en gran penalista alemán Roxin exponía: “creo posible indicar una 
tercera forma de ejecución del tipo que no es de propia mano, y que 
designaremos como dominio de la voluntad mediante un aparato de  poder 
organizado. Se trata del caso en que alguien sirve a la ejecución de un plan de 
ejecución para una organización jerárquicamente organizada. Puede tratarse de 
una banda de gánsteres, de una organización política o militar y aun de una 
conducción delictiva del Estado” (Roxin, 2009). 

Así, se infiere que existe un doble dominio del hecho, uno atribuido al que da la 
orden y otro al que desarrolla la conducta punible, por lo que no solo el autor 
mediato tiene responsabilidad sino también el autor inmediato, pues en ambos 
casos se tiene dominio sobre el hecho. Esta idea de autoría mediata está 
constituida por diversas y controversiales razones; en primera medida, el 
instrumento ejecutor del que se vale el autor mediato para desarrollar la conducta 
tiene dominio del hecho y por tanto se le puede imputar responsabilidad en la 
comisión del delito; excluyendo de esta forma el error y la violencia como formas 
para lograr la instrumentalización. Autor mediato sólo puede ser quien dentro de 
una organización rígidamente dirigida tiene autoridad para dar órdenes y la 
ejerce para causar realizaciones del tipo. El comandante de un campo de 
concentración nazi era, por tanto, autor mediato de los asesinatos ordenados por 
él, aunque él mismo actuara por indicación de cargos superiores. De ahí que 
puedan encontrarse en los distintos niveles de la jerarquía de mando varios 
autores mediatos en cadena (Roxin, 2009). 

De esa manera podemos apreciar que el dominio de la voluntad también puede 
obtenerse a través de los llamados aparatos organizados de poder, en los que 
la preponderante posición que ocupan en ellos uno o varios sujetos los convierte 
en autores mediatos de los delitos que ejecutan sus miembros. Esta forma de 
autoría mediata es independiente de la forma de la coacción y del error; su 
fundamento se encuentra en la fungibilidad de los miembros de la organización 
criminal, que llevaban a cabo la ejecución de las ordenes; éstos son meros 
instrumentos de los que se encuentran en la cúpula del aparato cuando les 
ordena la comisión de un delito. 

El dominio de la voluntad estaría siempre en el sujeto de atrás puesto que la 
estructura del aparato garantiza el cumplimiento de la orden independientemente 
de la individualidad del ejecutor inmediato, pues aunque en alguna ocasión el 
miembro de la organización al que se le ha dado la orden de cometer el delito se 
negara a ejecutar el hecho, debido a la fungibilidad del ejecutor dentro del 
aparato de poder, podría sustituírsele automáticamente por otro, con lo que el 
delito de todas formas se ejecutaría (Roxin, 2009).  

Lo decisivo en estos casos es que el autor de atrás domine parte de la 
organización que le permita que otro miembro de la organización ejecute un 
delito, con lo que pueden presentarse una cadena de autores mediatos hasta 
que sus actividades desemboquen finalmente en la ejecución de delito por parte 
de autor inmediato. No se descarta, sin embargo, la participación pero ésta sólo 
tiene lugar cuando la actividad del miembro de la organización no consista en el 
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manejo autónomo del aparato, sino en asesoramiento, en el desarrollo de planes 
o en proporcionar instrumentos o medios para cometer los delitos. 

La figura del autor detrás del autor no sólo se admite en la actuación de aparatos 
de poder estatales, sino también se entiende incluidos en las organizaciones 
paramilitares, subversivas, bandas mafiosas, etc. que actúan al margen del 
ordenamiento jurídico. Organizaciones que se caracterizan por tener una 
estructura jerárquica consolidada, la disposición de los miembros de la 
organización a seguir los objetivos de la misma, el poder de decisión de los 
mandos dirigentes, la intercambiabilidad de los ejecutores materiales y el 
automatismo en el cumplimiento de órdenes derivadas de la propia dinámica del 
aparato de poder (Huertas Díaz, 2013). 

 

a) Presupuestos específicos 

 

Los presupuestos específicos en la identificación de las organizaciones 
jerárquicas que configuran los aparatos de poder organizado son (Márquez 
Cárdenas A. , 2206):  

- El poder de mando  
- La desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico 
- La fungibilidad del ejecutor inmediato  
- La elevada disponibilidad de su estructura y de su funcionamiento  

Los citados presupuestos condiciones deben ser analizadas como una unidad, 
no queriendo decir que deban seguirse al pie de la letra para evidenciar el 
dominio de la organización, éstas son más bien una lista de presupuestos para 
evaluar una situación dentro de una organización. 

 

b) Presupuestos objetivos: 

Se entiende como poder de mando como la facultad del nivel más alto de la 
estructura de impartir órdenes. Tal facultad no solo se tiene, sino que puede ser 
delegada en un momento determinado por alguien de rango inferior en la cadena 
de mando (Gómez Gonzalez, 2005). 

El poder de mando se utiliza cuando se imparten órdenes, tanto de forma 
expresa como tácita las cuales deben ser cumplidas en razón de la 
automaticidad de la estructura de poder. En otras palabras, que sea requisito 
sine qua non que el superior deba recurrir al error o al constreñimiento para que 
su orden sea cumplida, sobre todo porque el autor inmediato comparte los 
mismos intereses y está predispuesto a las órdenes de sus superiores. El titular 
del poder de mando es quien ordena la acción, es decir, el autor mediato. 

El poder de mando tiene diversidad de forma, así se debe diferenciar entre el 
poder de mando a niveles superiores al que se ejerce en rangos medios. Los 
primeros, van dirigidos a los mandos medios y, los segundos, se dirigen a los 
autores materiales del hecho en ambos casos las relaciones de poder se dan de 
forma vertical y por tanto la atribución de un delito se dará conforme a ella. 
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Debe resaltarse, que la manifestación más característica del poder de mando es 
la orden, la cual debe entenderse como una regla que orienta la ejecución del 
hecho que debe cumplir el subordinado en atención a la estructura de poder. 

Seguidamente, la desvinculación de la organización del ordenamiento jurídico 
radica en que la estructura de poder, a la cabeza de algunos superiores, comete 
algunos hechos que van en contra del ordenamiento; en otras palabras, el 
apartamiento del derecho radica en que la organización funciona de manera 
permanente al margen del ordenamiento jurídico. El aparato funciona como una 
totalidad por fuera del orden jurídico‖; implica esto que los efectos ilícitos 
producidos por los actos desarrollados al interior de la organización, produzcan 
efectos adversos para la sociedad (Vidaurri Aréchiga, 20014).  

 

c) Requerimientos subjetivos: 

El primer presupuesto de carácter subjetivo para la imputación de 
responsabilidad en la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos de 
poder organizados, es la fungibilidad. Como ya se ha mencionado antes, es la 
característica de intercambiabilidad que tiene el ejecutor en los aparatos de 
poder, es el poder de sustitución que tiene el hombre de atrás (Roso Cañadillas, 
2000). 

Si bien la fungibilidad como facultad es propia solamente del nivel estratégico 
superior, o los mandos intermedios, así entonces, la fungibilidad no depende de 
la forma de comisión del hecho punible, por el contrario depende de la 
integración del aparato criminal. La disposición del aparato convierte al ejecutor 
en un instrumento arbitrariamente intercambiable. Es fungible desde el momento 
en que el hombre de atrás puede contar con la potestad de sustituirlo. Desde 
luego que el ejecutor es sustituible, por mucho que no haya sido sustituido en el 
hecho concreto. 

Esta situación se define como una predisposición psicológica del sujeto de 
adelante a la realización de la orden que tiene como consecuencia la realización 
de la conducta ilícita. No es la fungibilidad lo que da seguridad de realización, 
sino es el interés y el convencimiento del ejecutor lo que hace que se realice la 
acción, definiendo con ello un factor eminentemente subjetivo y a los que la 
doctrina identifico como un proceso de motivación justificada para logra la 
obediencia. 

El autor inmediato está identificado con el objetivo de la estructura de poder, por 
lo que se encuentra en disposición de cometer conductas ilícitas en virtud de los 
fines de la organización, este sujeto entiende que no comete el hecho de forma 
individual sino que forma parte de un colectivo y su acción se torna positiva 
dentro de éste. 
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4.7. LA AUTORÍA MEDIATA EN EL DERECHO PENAL 

INTERNACIONAL 

Con posterioridad a la derrota de Alemania, en la Primera Guerra Mundial, se 
creó una comisión por parte de los aliados con el único fin de imputar 
responsabilidad a los oficiales alemanes, esto llevado a cabo en virtud de la 
costumbre internacional y del derecho internacional que incluyen factores como 
(Gómez Gonzalez, 2005):  

- Poder de intervención. 
- Conocimiento de los crímenes que realizan miembros del estado 
- La omisión de actuar ante circunstancias gravísimas.  

Esto se desarrolló en contra de la posición de los Estado Unidos y Japón, 
quienes pensaban que existía una extralimitación de funciones al juzgar y 
condenar a miembros de un estado independiente. 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, se da una situación similar donde, el 
Tribunal Militar de Nürembreg, imputó responsabilidad a los oficiales nazis como 
miembros de las fuerzas militares. Para ello se tuvo en cuenta lo que ocurrió con 
los prisioneros de Guerra y con el sistemático exterminio de civiles. En estos 
juicios se señaló, por primera vez, la teoría de la autoría mediata por dominio de 
la voluntad en aparatos organizados de poder donde el sujeto de atrás responde; 
para este caso los oficiales superiores tenían el deber de salvaguardar las leyes 
de guerra. 

En los procesos llevados a cabo en Europa, se sentaron las bases para imputar 
responsabilidad a los superiores jerárquicos en organizaciones de poder, cuando 
éstos hubieren ordenado la comisión de una conducta punible. 

Posteriormente, la imputación de responsabilidad a los miembros superiores del 
aparato de poder, en conductas realizadas por sus subordinados, fue 
implementada seguidamente por los Tribunales para la Ex Yugoslavia y Rwanda, 
donde, en primer lugar, se indicó que, según el artículo 86 del Protocolo I de los 
Convenios de Ginebra, se puede adjudicar responsabilidad del superior por 
actos que él no cometió directamente, en virtud de que el superior tiene el control 
sobre el subordinado y, por lo tanto, debe evitar tales actos. En segundo lugar, 
se presume que existe una relación de subordinación entre el sujeto de atrás y 
el ejecutor. Y, en tercer lugar, se debe evaluar el aspecto subjetivo que contiene 
la fungibilidad y la elevada disponibilidad del aparato a cometer hechos punibles, 
es decir la disposición del sujeto de atrás para conocer actos de sus 
subordinados (Hernández Esquivel, 2008). 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio una vez realizado el análisis respectivo, podemos 
establecer las siguientes concusiones: 

 

1. El caso propuesto efectivamente es un caso de autoría mediata, por 
dominio de la organización o dominio de una estructura de poder. 
Claramente vemos en el caso que se presentan cada uno de los 
presupuestos tanto objetivos como subjetivos que hemos revisado sin 
necesarios para que exista esta forma de autoría. 
 

2. En el caso, se aprecia además que el autor mediato Jorge Luis, manda 
pero a la vez termina delegando la ejecución de delito a Miguel Ángel, que 
se constituye también en autor mediato. 
 

3. Jorge Andrés, que es quien finamente ejecuta el delito por mano propia 
es una autor directo, pero no actúa ni por error, ni por coacción sino por 
encargo de quien aparece en rango superior a él, en una pequeña 
estructura de poder.  
 

4. Jorge Luis era plenamente reemplazable, es decir fungible en los términos 
revisados en el presente estudio, es decir, que pudo ser cualquier otro el 
autor directo, o el ejecutor inmediato del delito, pero el dominio del hecho 
propiamente dicho lo tiene el autor mediato. 
 

5. La teoría de la autoría por dominio del hecho es muy buena y aplicable a 
casos reales de nuestra sociedad, donde crímenes relacionados al 
sicariato se han desarrollado cada vez en mayor índice, y esta teoría de 
la autoría medita permite una identificación plena de la forma de 
participación para imputar y sancionar a los infractores. 
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6. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que puedo establecer en el presente estudio son las 
siguientes: 

a) Los Fiscales del país deben ser muy cuidadosos con la determinación de 
la forma de participación de las personas cuando se realizan las 
investigaciones del delito, dejando de ser al extremo legalista y 
fundamentando en la doctrina su posición de imputación. 
 

b) La Universidad del ecuador, debe mantenerse en permanente estudio de 
la teoría de participación frente a los hechos delictivos, y se debe buscar 
el desarrollo de artículos en la materia, ya que no existe una base de datos 
nacional relevante al respecto. 
 

c) El Legislador Nacional, debe Conceptualizar las formas de autoría, ya que 
si bien la autoría mediata está clasificada, no existe un concepto legal con 
el que se pueda partir a realizar el análisis respectivo. 
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