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RESUMEN EJECUTIVO 

  

“ANÁLISIS DE LA TEORÍA DE LA AUTORÍA MEDIATA Y LA TEORÍA DE LA 
PARTICIPACIÓN DENTRO DEL ESTUDIO DEL DELITO” 

  

Autora: María Berenice Velez Erazo 

Tutor: Dr. Johao Campoverde Nivicela 

  

  

  

El siguiente trabajo investigativo el cual tiene incorporado la solución de un caso             
práctico, tiene como finalidad el estudio y análisis de una nueva clase de Autoría a               
la que la doctrina moderna la denomina Autoría Mediata, la misma que ha sido              
considerada por el legislador al momento de estructurar las clases de autoría en el              
Código Orgánico Integral Penal. 

La Autoría Mediata es un grado de Autoría que se ha implementado por la              
necesidad que ha tenido el Derecho Penal para sancionar aquellas personas que            
aunque no participan personalmente en el hecho delictivo, tienen la capacidad de            
hacer que los actos punibles se ejecuten mediante un instrumento (persona) el cual             
sin ser su voluntad realiza los fines delictivos del Autor Mediato. Es por esto que en                
el desarrollo del siguiente trabajo investigativo fue necesario analizar la postura del            
mayor exponente de esta clase de Autoría como lo es el Profesor Claux Roxin,              
quien a través de la Teoría del Dominio del Hecho conceptualizó ampliamente al             
Autor del delito, extendiendo el concepto de autor al autor mediato. 

Para la elaboración del siguiente trabajo fue necesario implementar métodos de           
investigación. En la parte teórica el método documental, esto mediante la           
recopilación de información obtenida en documentos (doctrina, jurisprudencia y         
normativa legal) y por otro lado el método exegético para la interpretación y análisis              
de la normativa penal específicamente en lo que respecta a las modalidades            
tipificadas en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal lo que me permitió              
individualizar al Autor Mediato y darle solución al caso práctico. 

PALABRAS CLAVES: 1.- AUTORíA, 2.- PARTICIPACIÓN, 3.- AUTORÍA        
MEDIATA, 4.- TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO.- 5.- AUTORÍA MEDIATA          
POR DOMINIO DE LA VOLUNTAD 

 



 

ABSTRACT  

“ANALYSIS OF THE MEDIATE AUTHORSHIP THEORY AND THE THEORY OF          
PARTICIPATION WITHIN STUDY OF CRIME” 

  

Author: María Berenice Velez Erazo 

Tutor: Dr. Johao Campoverde Nivicela 

  

  

  

  

The following investigative work which has incorporated the settlement of a case            
study, has the aim of the study and analysis of a new class of authorship to which                 
the modern doctrine called Mediate Autorship, the same that has been considered            
by the legislator at the time of Structure classes of authorship in the Organic Integral               
Penal Code. 

The Mediate Authorship is a degree of authorship that has been implemented by the              
necessity that has had the criminal law to punish those that although not personally              
involved in the offense, have the ability to make punishable acts are carried out by               
an instrument (person) to carry out their criminal purposes. This is why in the              
development of the following investigative work was necessary to analyze the           
position of the greatest exponent of this kind of authorship as Professor Claux Roxin,              
who through the theory of the domain of the fact conceptualized broadly to the              
author of the crime, extending the concept of author to mediate author. 

For the preparation of the next job it was necessary to implement research methods.              
In the theoretical part of the documentary, this through the compilation of information             
obtained in documents (doctrine, jurisprudence and legal regulations) and on the           
other hand the exegetical method for the interpretation and analysis of criminal law             
specifically with regard to the modalities defined in article 42 of the Organic Integral              
Penal Code which enabled me to identify the author immediately and give a solution              
to the reagent in the case study.  

  

KEY WORDS: 1.- AUTHORSHIP, 2.- PARTICIPATION, 3.- MEDIATE        
AUTHORSHIP, 4.- THEORY OF THE DOMAIN OF THE FACT.- 5.- MEDIATE           
AUTHORSHIP BY DOMAIN OF THE WILL 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal en el año 2014, hubo               
cambios significativos en la forma en cómo estaba estructurado el Sistema Normativo Penal             
en nuestro país. Con el COIP no únicamente se creó un ordenamiento jurídico que regula               
todas las normas de carácter sustantivas, adjetivas y ejecutivas, sino que también instauró             
un nuevo cuerpo normativo con bases en la doctrina moderna, lo que permitió la creación               
de nuevas figuras e instituciones jurídicas, esto para el mejor desarrollo de la Justicia Penal               
en el Ecuador. 

 

Una de las cuestiones novedosas que se creó en base a la doctrina moderna y que se                 
introdujo en el Código Orgánico Integral Penal fue la llamada Teoría de la Participación, la               
misma que se encuentra circunscrita en el Capítulo III artículos 41,42 y 43 del código antes                
mencionado. En este mismo capítulo el legislador elimina y a la misma vez incluye nuevas               
figuras jurídicas como por ejemplo la figura del encubridor que de ser considerado como              
una forma de participación en el Código Penal ya derogado, pasa a ser un delito autónomo                
tipificado en el art 272 del COIP, de la misma manera se crea otra nueva clase de autoría                  
como lo es la del Autor Mediato, esto para responsabilizar en grado de Autor a la persona                 
que sin estar presente en el hecho delictivo logra ejecutarlo, no de propia mano, pero sí a                 
través de un tercero, el cual es utilizado como medio o instrumento para realizar los fines                
delictivos del sujeto de atrás o autor de escritorio. 

 

El presente trabajo práctico e investigativo tiene como objetivo realizar un resumido análisis             
tanto legal como doctrinal acerca la segunda clase de autoría tipificada y denominada por el               
COIP como Autoría Mediata, esto en relación al caso hipotético objeto de análisis del              
presente ensayo: Marlon es un joven que lidera una banda dedicada a robar bancos y               
farmacias. Un día planifico y organizo a 3 personas más para robar en una farmacia, una de                 
ellas no se encontraba totalmente convencido, pero Marlon le persuadió, insistió y            
finalmente cedió, el día 18 de abril estas 3 personas robaron en una farmacia y fueron                
detenidos, Mario no participó del robo. 

 

Uno de los objetivos específicos que me he planteado para la solución del presente caso es                
identificar el grado de participación que tuvo Marlon en el delito de Robo del que está siendo                 
procesado, para lo cual analizaré la Teoría de la Autoría y la Participación para              
individualizar su intervención, y como segundo objetivo voy a realizar un análisis de los              
respectivos verbos para que se configure la Autoría Mediata tipificadas en el artículo 42              
numeral 2 literales a), b), c) y d) del COIP, de los cuales verificare si están relacionadas con                  
las posturas doctrinales de la Teoría de la Autoría Mediata y sus respectivas formas de               
dominar la voluntad del autor inmediato como lo es: El dominio de la voluntad por coacción,                
por error o por una orden de algún aparato organizado de poder, lo que me servirá para                 
poder individualizar la categoría de autoría mediata si esta existiese en el caso ficticio. 

 



 

Para la elaboración de este trabajo teórico bajo la modalidad de análisis de caso, está               
orientado ante todo a la solución del reactivo en el caso hipotético expuesto en el siguiente                
trabajo, cuya solución la desarrollare en las conclusiones del siguiente trabajo, esto en base              
al análisis realizado a las diferentes teorías, es decir de la Teoría de la Autoría y la Teoría                  
de la Participación, como también en base al estudio realizado en casos de Jurisprudencia              
Internacional y al análisis realizado la normativa penal actual, todas estas se encuentran             
detalladas en la estructura del desarrollo del presente ensayo. 

 

De la misma manera al ser la autoría mediata una figura jurídica que recientemente el               
legislador ha puesto en nuestro ordenamiento jurídico penal, el siguiente ensayo va            
orientado a brindar información que pueda ser utilizada como material de estudio para             
entender las diferentes formas de Participación que el Código Orgánico Integral Penal            
regula como lo es en calidad de: Autor Directo, Autor Mediato, Coautor y como participe la                
figura del Cómplice, todas estas analizadas con estricto apego a la doctrina penal actual y               
ejemplificada de una manera sencilla para su mejor comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

2.DESARROLLO 
  

2.1 REACTIVO 

Marlon es un joven de 20 años, que lidera una banda dedicada a robar en bancos y                 
farmacias, el día martes 17 de abril del 2017 planificó y organizó a 3 personas más                
para robar en Farmacia Esperancita, uno de los jóvenes de nombre Canito no             
quería participar del robo porque recién hace dos meses había salido de la cárcel,              
sin embargo, el líder de la banda insistió y persuadió a Canito a participar. El día 18                 
de abril fueron detenidos los 3 jóvenes. Marlon el líder de la banda no participó del                
robo. 
 
Según la teoría de la participación establecida en el Código Orgánico Integral Penal,             
Marlon podría ser procesado en calidad de?  

2.2 VARIABLES 

1.-¿Qué grado de Participación tiene Marlon en el caso en que se encuentra             
involucrado en un proceso penal por el delito de Robo?  

2.- ¿Qué categoría de la Autoría Mediata podría subsumir la Participación de            
Marlon? 
 
2.3 LA AUTORÍA MEDIATA EN EL SISTEMA PENAL ECUATORIANO 

En la comisión de un delito no únicamente existe la relación típica entre el sujeto               
activo y sujeto pasivo sino que existen determinadas circunstancias en donde para            
la comisión del delito no únicamente se considera como sujeto activo al ejecutor,             
sino que también al agente que utiliza a otro sujeto como instrumento ejecutable de              
la acción delictiva, esto es el autor de escritorio o también llamado autor mediato. 
 
“Es autor mediato quien causa el resultado punible valiéndose de otra persona como             
medio o instrumento para la consecución del delito, de manera que el autor no              
realiza el delito de manera personal ni directa” (Huertaz Diaz, Amaya Sandoval, &             
Malte Ruano, 2013). Dicho de otra manera el autor mediato no es el ejecutor directo               
y material del delito, esto significa que no es quien comete el hecho con sus propias                
manos, sino es quien lo ejecuta utilizando a un tercero como medio para lograr sus               
fines delictivos. 
Siguiendo con las posturas doctrinales “Asimismo, también podemos definir al autor           
mediato como aquel que se aprovecha o utiliza la actuación de otra persona para              

 



 

alcanzar su objetivo delictivo” (Martínez Alcañiz, 2012). Que en otras palabras           
significa que el autor mediato es quien hace que se provoca el resultado punible              
porque ese es su fin, aunque el mismo no necesariamente lo ejecute, sino que              
utiliza y se aprovecha de otra persona inimputable o no, y aprovechándose de su              
`poder y posición hace ejecutar el delito a través del error o la coacción, para que el                 
sujeto de adelante actuó inconscientemente o sin su propia voluntad. 
 
La autoría mediata es una nueva figura jurídica incorporada en el del Código             
Orgánico Integral Penal, la creación de esta nueva clase de Autoría se realizó con el               
fin de describir las diferentes modalidades que permitan individualizar al autor detrás            
del autor, esto porque en el Código Penal ya derogado existían un sin número de               
vacíos legales, que no permitían identificar al autor mediato, y debido a esto se              
suscitaban problemas al momento sancionar a quien no habían participado en la            
ejecución del hecho criminal. 

El Código Penal ya derogado vigente hasta julio del 2014 con respecto al autor              
tipifica lo siguiente: 

Art. 42.- Se reputan autores los que han perpetrado la infracción, sea de una              
manera directa e inmediata, sea aconsejando o instigando a otro para que la             
cometa, cuando el consejo ha determinado la perpetración del delito; los que han             
impedido o procurado impedir que se evite su ejecución; los que han determinado             
la perpetración del delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables           
o no imputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro medio            
fraudulento y directo; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo             
principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no           
habría podido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso de             
autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el acto             
punible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con           
dicho fin (CÓDIGO PENAL, 1971). 

En la descripción de Autor que hace Código Penal ya derogado no existía una              
estructura en donde se pueda identificar al autor mediato del delito, ya que en una               
misma descripción de autor define al autor material, brevemente tres circunstancia           
del autor mediato y extiende el concepto de autor al coautor e instigador, este último               
considerado por la doctrina penal como partícipe. 
 
En la descripción de Autor Mediato existían vacíos legales en cuanto a la             
identificación del autor mediato en los casos del delito crimen organizado, pues            
como se puede percatar en la definición de autor del código penal derogado no hay               
una descripción de autor mediato para aquellos que ejercen un poder de mando             

 



 

dentro de una organización criminal, teniendo en estos casos los jueces penales            
problemas para identificar la calidad de autor a los jefes de bandas y organizaciones              
delictivas, es por esto que con la creación del COIP se pretendió solucionar este              
inconveniente circunscribiendo cuatro modalidades de autoría mediata. 
 
En lo que respecta Autoría Directa y Coautoría no hubo mayor novedad ni mala              
descripción legal, la mala aplicación de la doctrina moderna se da en las cuatro              
modalidades tipificadas en el artículo 42 numeral 2 del COIP en donde establece             
que serán autores mediatos los que inducen o aconsejen, los que realicen            
ofrecimientos de carácter económico, los que utilizan la fuerza, coacción o           
intimidación y por último el poder de mando de una organización delictiva. Con esta              
descripción no se logra apreciar la verdadera identificación del autor mediato,           
dejando nuevamente tantos a los jueces como abogados ir a la doctrina para el              
reconocimiento del autor mediato. 

2.4 TEORÍA DE LA AUTORÍA  Y  DE LA PARTICIPACIÓN 

Existen diferentes formas de intervenir en el cometimiento de un delito, quizás la             
más sencilla y fácil de entender es cuando una persona actúa en el hecho criminal,               
es decir planifica sus actuaciones y voluntariamente decide realizar un hecho           
delictivo, realizando de esta manera los actos ejecutivos del tipo penal con sus             
propias manos, sin coacción, presión, orden e instrumentalización de otra persona,           
este tipo de intervención es una clara descripción del autor de un delito. 

El problema se suscita cuando son varios los agentes que participan en la ejecución              
del hecho punible, en donde se tiene que identificar el grado de autoría, es decir               
quién es el Sujeto Activo del delito y quienes son únicamente colaboradores o             
auxiliadores del autor, es por eso que nace la Teoría de la Autoría y la Participación                
con el fin de poder identificar cual es el grado de participación que tiene cada uno de                 
los intervinientes en el cometimiento del delito cuando estos hayan sido organizados            
en conjunto. 
 
Entonces de esta manera nacen Teorías Negativas y Positivas. Las Teorías           
negativas rechazan rotundamente la distinción entre autores y participe,         
conceptualizando al autor en un sentido muy amplio a diferencia de las teorías             
positivas que aceptan que existen diferencias entre autores y partícipes          
conceptualizando al autor en un sentido estricto, es decir se reprocha las conducta             
de acuerdo a los diferentes elementos subjetivos y objetivos del delito, para lo cual              
explicaré a continuación cada teoría. 

 



 

2.4.1 TeorÍa Negativa 

 a) Concepto Unitario de Autor 
 
Una de las acepciones de la Teoría Negativa es el Concepto Unitario de Autor, con                

respecto a este postulado Donna (2008) en su libro La Autoría y la Participación              
Criminal en cuanto a esta concepción afirma que “Se puede considerar autor a             
cualquier sujeto que haya cooperado de algún modo en el hecho, sin hacer ningún              
tipo de diferenciación entre los distintos aportes de los intervinientes” (pág. 13). 
 
Según esta concepción no existe distinción entre quien aportó en realizar el acto             
ejecutivo y quien aportó con actos preparatorios, basta que se haya intervenido en             
la ejecución del hecho delictivo para ser considerado autor del delito. 

 

EL concepto Unitario de Autor es “(…) una concepción naturalista – mecanicista –             
del Derecho Penal, se consideraba que todos los intervinientes en una conducta            
punible eran autores (…)” (Orozco López, 2009) . Esto significa que no únicamente             
se considerará autor al que realiza la conducta típica y antijurídica sino también al              
que aporta para que se dé el resultado, para esta concepción, todos aquel que              
intervengan en la comisión de un delito son autores, así su contribución haya sido              
mínima, puesto que su acto causa el resultado. 

 

2.4.2  TeorÍas Diferenciadoras 
 
a) Concepto Restrictivo de Autor: Esta concepción hace una distinción entre          
el que ejecuta el acto principal(Autor) y quien es partícipe del delito(cómplice e             
instigador).Vázquez Ramírez (2012) citando a Franz Von Liszt afirma que : 
 

(…) el concepto restrictivo de autor encuentra su fundamento en la realización del             
tipo penal, reconociendo que los intervinientes en el hecho pueden actuar en            
calidad de autores o en la de partícipes.Los primeros son quienes realizan el             
hecho por tener dominio del mismo, los segundos sólo contribuyen a su            
realización (…) (Vázquez Ramírez, 2012) 
 

La diferencia entre el concepto unitario con el concepto restrictivo de autor, es que              
para el primero autor es quien cause el resultado punible es decir basta la              
aportación de causalidad que realice para que a todos los agentes se los             

 



 

autodomine autores, mientras que el concepto restrictivo no unica mente tiene que            
causar el resultado sino que tiene que realizarlo. 
 
Por ejemplo A planea matar a B para lo que necesita ayuda de C quien es                
empleada doméstica de B, para lo cual A le pide que drogue a B y deje las puertas                  
abiertas, habiendo realizado tales actos preparatorios C, A entra a la casa y             
aprovechando la inconsciencia de B le dispara en la cabeza y B muere.Según el              
concepto restrictivo de autor, A es Autor del delito de Homicidio por dar muerte a C,                
y B será partìcipe bajo la modalidad de cómplice. A realizó el acto ejecutivo y C                
actos preparatorios, en colaboraciòn con el autor principal 
. 

b)   Teoría Objetivo Formal 

 

Dentro de las teorías diferenciadoras está la Teoría Objetivo Formal, de la cual             
García Falconí(2014) citando a Fran Von Liszt en su libro del Código Orgánico             
Integral Penal comentado, afirma que : 
 

Esta concepción considera autor aquel que ejecuta por sí solo el acto de             
ejecución, es decir el que realiza por sí solo la conducta definida en el tipo así                
como también, aquel se sirve de instrumento de otro hombre y que comete             
mediante este, el acto de ejecución (pág. 384). 
 

Según esta teorìa se considera autor del delito a quien adecua su conducta a la               
descripciòn literal del tipo penal, es decir el autor es quien realiza la accion tipica de                
manera personal y directa, cumpliendo de esta manera el o los actos ejecutivos del              
tipo con su propia mano, sea de forma voluntaria o que haya sido utilizado como               
medio o instrumento para cometer un delito por el sujeto de atrás. 
 
Para esta teoría únicamente el autor del delito es quien lo ejecuta con su propia               
mano y quienes colaboran o realizan actos preparatorios son solo participes así lo             
afirma Sota Sánchez(2012) cuando dice que: 
 

Tomando en cuenta que La Teoría Objetivo – Formal solo considera autor a             
quien realiza por sí el tipo penal, entonces las personas que concurran a la              
comisión del delito, pero no realicen por sí el verbo de la acción típica, sino que                
presten auxilio al autor para realizarlo, serán considerados partícipes(pág. 3). 
 

 



 

La autoría en el sentido objetivo formal, sobresale mucho la legalidad en las figuras              
del tipo, ya que autor debe realizar la acción ejecutiva principal, mientras que el              
partícipe será quien coopere para que el autor material ejecute la accion tipica. 
 
El problema se da en esta teoría, cuando los que ejecutan actos típicos es más de                
un agente, ya que tiene una concepción muy limitada de autor no extendiendo su              
concepto a los coautores y autores mediatos, esto porque según esta teoría los             
actos ejecutivos tienen que ser realizados en su totalidad por el autor material             
respetando estrictamente la legalidad del tipo penal. 
  

c)Teoría Objetivo Material 

La Segunda Teoría Diferenciadora es la Teoría Objetiva Material, esta teoría abarca            
una concepción de autoría con más criterios materialidad, pues no únicamente           
tomará en consideración la mera descripción literal de lo establecido en el tipo             
penal, sino detecta el carácter material(aporte), dejando su fidelidad al principio de            
legalidad. 
 
Esta teoría toma mucho en consideración la aportación que el sujeto realiza al             
momento de cometer el delito, esto es cuando participan más de un interviniente en              
la comisión del mismo. 
Para esto Sota Sánchez(2012) afirma que: 
 

Para la Teoría Objetivo – Material, la importancia para determinar el concepto            
radica en la contribución objetiva más importante al hecho; es decir, solo va a ser               
autor quien (en el supuesto de concurrencia de personas a un delito) aporte la              
contribución más importante o condición objetiva más importante para la          
realización del delito ( pág. 4). 
 

Esto significa que si son varios agentes los que participan en la comisión de un               
delito, se considerará autor al que realice la aportación más importante. Es decir al              
que ataca directamente al bien jurídico protegido como por ejemplo: si se ataca al              
bien jurídico vida será autor quien causa la muerte, si se ataca la libertad sexual               
será autor quien viola a otra persona, mientras que el cómplice auxilia o colabora              
con el autor principal para que pueda ejecutar el delito, esto mediante una condición              
favorecedora. 

 
Según lo expuesto por este tratadista, la Teoría Objetivo Material, a diferencia de la              
Teoría Objetivo Formal, no solo le interesa descripción del tipo sino la aportación             
que realice el sujeto al momento de cometer el delito, ya que quien realice la               

 



 

aportación más importante o peligrosa se lo considerara como autor del delito,            
mientras que se considera partícipe a quien contribuya en un menor grado. 
 
Esta teoría ha sido criticada puesto que no hay quien mida el grado de peligro de las                 
actuaciones de los agentes de un delito y nuevamente no considera al coautor como              
autor del delito. 
 
d) Teoría Subjetiva 
 
La Tercera Teoría Diferenciadora es la Teoría Subjetiva, esta teoría diferencia al            
Autor del Partícipe tomando en consideración el ánimo, intención y voluntad que            
tenga el agente al momento de cometer el delito tal y como lo afirman algunos               
autores al decir que “autor es quien actúa con voluntad de autor o animus auctoris y                
partícipe quien lo hace con voluntad de tal o animus socci” (Díaz & García , 2008).  
 
Según la Teoría Subjetiva será autor el que actúa con el ánimo de actor siendo su                
voluntad que se realice el hecho punible así este no lo ejecute, mientras que el               
cómplice actúa con el ánimo de ser cómplice, muchas veces ejecutando un delito             
que no es suyo, conducido por el autor. 
 
Esto lo puede ejemplificar de la siguiente manera: María tuvo un embarazo no             
deseado producto de una violación, del que toda su familia desconocía, al momento             
de dar a luz sola en su cama entra su hermana a la habitación, ella muy débil no                  
pudiendo hacerlo con sus propias manos pidió a su hermana que ahogara al recién              
nacido, esto por miedo a que se enteren sus padres, y su hermana hizo caso al                
pedido de Mario y ahogó al recién nacido. Según la Teoría Subjetiva Maria quien es               
la madre del recién nacido es la Autora del delito, puesto que ella tiene la voluntad y                 
ánimo de matar a su hijo, y su hermana es cómplice porque aunque no era su                
interés ni voluntad matar al menor, prestó su colaboración a la autora principal. 
 
En base al ejemplo puedo decir que en la teoría subjetiva lo que prevalece es el                
ánimo del agente, no importa que la persona que tiene la voluntad y ánimo de ser de                 
autor no ejecute la accion tipica, solo basta el animus auctoris para ser considerado              
autor del delito. Con esta teoría se vulnera totalmente el principio de legalidad de la               
norma puesto que se actúa desde el ánimo subjetivo del agente mas no desde la               
parte objetiva de lo establecido en el tipo penal. 
 
 

 



 

2.5 TEORÍA DE LA AUTORÍA MEDIATA 
 
2.5.1 Autoría Mediata Origen e Historia 

La dogmática penal a lo largo de la historia, ha tratado de desarrollar la distinción               
entre autoría y participación, esto lo ha hecho para lograr individualizar a los             
intervinientes de un hecho delictivo, a través del desarrollo de las diferentes teorías             
tanto negativas (extensiva del autor) como positivas (objetivo formal-material,         
subjetivas) con el único fin de aportar con un concepto claro que logre identificar              
quien es autor y quien es partícipe del delito, pero ninguna de estas teorías              
consiguió definir correctamente estas dos figuras jurídicas. 

Algunos autores con respecto al origen de la autoría mediata afirman que (…) “el              
concepto y puesta en práctica de la figura del autor mediato surge por la necesidad               
de, inicialmente, llenar vacíos en el derecho penal alemán como consecuencia de            
una visión restrictiva de autor” (Huertaz Diaz, Amaya Sandoval, & Malte Ruano,            
2013). 

Tomando como referencia el Código Penal Alemán del año 1871, únicamente se            
reconocía como intervinientes en la comisión del delito al autor (material) y los             
partícipes (instigador-cómplices), pero el derecho penal necesitaba inducir la figura          
del autor mediato debido a los problemas de impunidad que surgieron en aquella             
época, como los delitos ocasionados por los inimputables, los mismos que eran            
utilizados por el sujeto de atrás para cometer sus fines delictivos, quedando muchos             
delitos en la impunidad. Es por eso que Roxin perfecciona la Teoría del Dominio del               
Hecho y logra desarrollar un concepto de autor más amplio, distinguiendo tres            
clases de autores: Los autores directos, autores mediatos y coautores, como           
partícipes al cómplice y al instigador. 
 
2.5.2 Teoría del Dominio del Hecho 
 
Su mayor exponente es el profesor Claus Roxin, aunque fue Hans Wezel en 1939              
quien realizó las primeras aportaciones a esta teoría afirmando que “autor es quien             
tiene el dominio final del hecho” (Wezel H. , 1993).Tener el dominio final del hecho               
para Wezel significaba que el autor tiene el poder y control total para manejar las               
circunstancias y hacer que el delito se consuma cuando este lo decida, ya que lo               
realiza de propia mano. Lo que se contrapone al pensamiento de Roxin quien pensó              
que no necesariamente el autor tiene que ejecutar el acto de propia mano sino que               
también lo puede realizar a través de otra persona utilizada como instrumento            
ejecutable del tipo. 

 



 

Debido a esto Donna(2008) afirma que “Roxin va estudiando las distintas formas de             
autoría, para ver en ellas como es el dominio del hecho” (pág. 36). Esto porque para                
Roxin existían tres modalidades de autores, los mismos que actúan bajo diferentes            
formas de dominio las cuales las detallaré a continuación: 
 
- Roxin(1999) considera como una las formas de autoría , la denominada Dominio              

de la Acción. De acuerdo a esta modalidad es autor del delito aquel que realiza               
los elementos ejecutivos del tipo penal con su propia mano, esto sin ser             
coaccionado o engañado por otro sujeto esta definición de autoría define al Autor             
Directo o Material del delito. 

- La segunda forma de Autoría es la denominada Dominio de la Voluntad del otro,               
esta modalidad de autoria, da vida jurídica al Autor Mediato, que es aquel que              
ejecuta la conducta establecida en el tipo penal, a través de un tercero del cual               
domina su voluntad utilizando la coerción, el error, o su poder de mando en un               
aparato estructurado organizado de poder (Roxin, Autoría y Dominio del Hecho           
en Derecho Penal, 1999). Es importante recalcar que para que se configure la             
Autoría mediata, el sujeto de adelante no tiene que actuar con dolo, esto porque              
no tiene libertad de decisión esto en los casos de dominio de la voluntad por               
error y coacción. 

- La última forma de Autoría es la del Dominio Funcional del Hecho, que no es más                 
que la intervención de varios agentes en la ejecución del delito, existiendo ya de              
esta manera la imputación a los coautores, que son aquellos que en manera             
conjunta realizan el hecho, dividiéndose de esta manera sus funciones para la            
ejecución del delito (Roxin, Autoría y Dominio del Hecho en Derecho Penal,            
1999). 

2.6 FORMAS DE DOMINAR EL HECHO 

2.6.1 Dominio por Error 

Donna(2008) citando a Bacigalupo y Cerezo Mir afirmaba que “el autor inmediato,            
por su falta de dolo, no puede ver los hechos tal como son y, debido a ello, tampoco                  
puede oponer resistencia al autor de atrás que maneja maliciosamente los           
hechos”(pág. 52).Todo aquel que actúa bajo error actuara sin dolo, esto porque            
desconoce del acto antijurídico que va a ocasionar. En sencillas palabras el autor             
domina totalmente la acción de sujeto de adelante, esto porque el instrumento actúa             
ciegamente bajo el engaño del autor mediato. 

 



 

Como el caso hipotético del ladrón que le pide a una persona que le pase una                
cartera que no es suya, en este caso el sujeto de adelante(quien coge la cartera)               
incurre en el error. (Donna, 2008). 

2.6.2 Dominio por Coacción 

Esta forma de instrumentalización que utiliza el autor mediato se caracteriza por            
utilizar la amenaza o intimidación para poder tener la voluntad del sujeto de adelante              
y de esta manera poder lograr el fin del autor mediato. 

La doctrina firmemente señala que quien actúa bajo violencia o amenaza, actúa con             
un mínimo de culpabilidad ya que “el hecho punible ejecutado por coacción es             
antijurídico, sin embargo el autor en estado de necesidad es exculpado. El que             
coacciona es autor mediato, el que tiene dominio superior el hecho respecto de un              
tercero que actúa sin libertad” (Wezel H. , 1969, pág. 253). 

Cuando se refiere al estado de necesidad hace alusión al estado de necesidad             
disculpante que es una causa de justificación de la Culpabilidad. Es decir el sujeto              
que actúa bajo coacción extrema, ejecuta el acto típico y antijurídico bajo las             
amenazas del autor mediato, lesiona el bien jurídico encomendado por el autor            
mediato para salvaguardar otro bien jurídico de igual importancia, de tal manera            
que nace un conflicto de dos bienes jurídicos protegidos, lo que obliga al sujeto de               
adelante (sujeto inmediato) a sacrificar uno para salvaguardar el otro. 
 
Una muestra de ella es el siguiente ejemplo: Mario se encuentra en el parque con su                
hijo Marco, y de repente una persona X coge a su hijo apuntándole con una pistola                
en la cabeza y le dice “mata con un disparo en la cabeza a María, si no lo haces                   
mato a tu hijo” Mario mata a María y su hijo queda vivo. 
 
Del ejemplo antes mencionado es un claro ejemplo de dominio de la voluntad por              
coacción, ya que en este caso, X es autor mediato y logra doblegar la voluntad del                
sujeto de adelante a través de amenazas de muerte hacia su hijo. 
 
2.6.3 Autoría Mediata por Dominio de la Voluntad en Aparatos Organizados y            
Estructurados de Poder 
 
Según la teoría clásica de Autoría Mediata afirma que para que exista autoría             
mediata el sujeto inmediato o ejecutor del delito, debía actuar únicamente bajo dos             
elementos los cuales era el error y la coacción.  

 



 

 
Algunos tratadistas en base a la Teoría por Dominio de la Voluntad en Aparatos              
Organizados de Poder expuesta por el profesor Claux Roxin afirman lo siguiente: 
 

(…) la autoría mediata mediante aparatos organizados de poder esta se           
evidencia en el hecho de que las decisiones para la ejecución de un delito son               
tomadas por la persona que se considera como superior jerárquico, y que            
quienes ejecutan el hecho materialmente son fungibles, es decir, que son           
intercambiables como a bien lo tenga el superior jerárquico (Huertaz Diaz, Amaya            
Sandoval, & Malte Ruano, 2013). 
 

Esta teoría a diferencia de las dos clases de Autoría Mediata antes analizadas, el              
sujeto de adelante no realiza el acto ejecutivo con engaño ni por amenazas, sino              
bajo la orden de un superior quien tiene el poder de mando dentro de una estructura                
organizada. Al decir que el ejecutor es fungible esto quiere decir que no es              
indispensable su actuación, esto porque el aparato organizado esta compuestos por           
varios sujetos los cuales solo esperan la orden de quien tiene el alto mando dentro               
de la estructura piramidal y realizan el acto ejecutivo. 
 
Un claro ejemplo de las acciones de poder de mando dentro de un aparato              
organizado de poder eran las actuaciones del mayor criminal de la historia Adolf             
Hitler. 
 

Hitler durante su periodo de poder no necesitó engañar u obligar a nadie para que               
cometiese el delito (como ocurre con la autoría mediata), sino que dio la orden de               
acabar con el pueblo judío y el que estaba para cumplirla en tal caso de no                
hacerlo, se trasladaría a otro que la ejecutara. Por cuanto la ocurrencia del delito              
no se basa en el ejecutor sino en la fungibilidad de éste, porque no fracasaría la                
orden pues estaba garantizada en su ejecución y el hombre de atrás seguiría             
dominando el aparato. (Huertaz Díaz, 2012). 
 

Uno de los intermediarios de Adolf Hitler fue el Coronel Eichmann quien era el              
encargado de dar la orden a sus inferiores para buscar y trasladar a todos los judíos                
a los campos de concentración para matarlos. Según esta teoría todo aquel que de              
una orden dentro de un aparato organizado de poder y esta orden sea la ejecución               
de un delito se considerará como Autor Mediato por un aparato organizado, es por              
esto que aunque Eichmann no haya sido la cabeza principal del Exterminio Nazzi,             
tenía dominio del hecho ya que al estar dentro de la jerarquía piramidal daba              
órdenes y los  autores materiales cumplían. 

 



 

 2.6.4 Jurisprudencia Internacional 
a) Caso Fujimori: Al ex presidente del Perú Alberto Fujimori fue el primer ex              
mandatario a quien se le ha acusado como Autor Mediato por un sinnúmero de              
delitos ocasionados en el Perú como asesinatos, torturas y secuestros, todos estos            
realizados a ciudadanos de su país, entre estos a un grupo de estudiantes             
universitarios que eran en conjunto con su docente opositores del régimen dictatorial            
de Alberto Fujimori, por lo que el ex mandatario ordenó a su servicio de inteligencia               
militar el asesinato de estas personas. Cabe mencionar que se configura totalmente            
la autoría mediata como los elementos constitutivos de un aparato organizado de            
poder. 

En lo que respecta a la Autoría mediata se cumple porque el ex Mandatario utilizó a                
instrumentos de su mismo aparato de poder para que ejecuten los actos delictivos             
ya que utilizo como medio para realizar la conducta típica a la milicia de su país,                
esto para asesinar, torturar y secuestrar a quien Fujimori le ordenaba a través de              
sus intermediarios. De la misma manera se cumplió la forma del dominio del hecho              
que fue mediante un aparato organizado de poder ya que él se encontraba en la               
cúspide de un aparato jerárquicamente estructurado de forma vertical, ya que el ex             
mandatario tenía el más alto mando dentro de esta organización delictiva estatal. 

2.7 AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA 

Para hablar acerca de la Autoría y la Participación es importante revisar los             
diferentes preceptos normativos, no únicamente de la legislación penal actual sino           
de la legislación penal ya derogada, esto para ver los cambios o modificaciones             
que se han dado en el tiempo con respecto a los que intervienen en calidad de                
autores o partícipes de un hecho delictivo. 

Si bien la norma sustantiva penal del año 1971 en el Capítulo II De las personas                
responsables de las infracciones art 41 prescribía “Son responsables de las           
infracciones los autores, los cómplices y los encubridores” (CÓDIGO PENAL, 1971),           
en comparación con la legislación actual en el Capítulo III de la Participación en el               
artículo 41 señala “Las personas pueden participar en la infracción como autores o             
cómplices “ (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

El encubridor es aquella persona que sabiendo la ilicitud de los actos cometidos por              
el autor principal, oculta y encubre al mismo, sea escondiendo instrumentos que se             
haya utilizado en la ejecución del acto típico u ocultando al infractor después de              
perpetuarse el hecho ilícito. En el COIP esta figura ha desaparecido, esto en vista              
que la doctrina moderna considera únicamente partícipes del delito al cómplice y al             

 



 

Instigador, por lo que el legislador decide desaparecer esta figura jurídica y            
circunscribirla como un delito autónomo en el artículo 272 del COIP. 

2.7.1 Autoría Directa 

El Código Orgánico Integral Penal en el Capítulo III que habla acerca de la Teoría               
de la Participación, de los cuales clasifica a los intervinientes del delito en Autores y               
Partícipes, los cuales están circunscritos de una forma estructurada,         
conceptualizando cada grado de autoría, en base a la Teoría de Dominio del Hecho              
el cual reconoce tres clases de Autores como lo es: el autor directo, autor mediato y                
coautores. Cada una de estas descripciones con su correspondiente modalidad lo           
que hace más fácil identificar o individualizar al Autor del delito y lo describe de la                
siguiente manera: 

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 [...] (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Según Mañalich(2010) afirma que “autoría directa depende exclusivamente de que          
la realización del tipo delictivo correspondiente sea plenamente imputable a la           
persona cuyo comportamiento inmediato lo realiza “de propia mano”” (pág. 6). 

La Autoría Directa,es aquella clase de autoría en donde el agente actúa por sí solo               
en el hecho delictivo ,realizando los actos ejecutivos del tipo penal de manera             
personal y de propia mano que quiere decir que no necesito de otra persona para               
consumar el hecho, sino que lo realizo por sí solo. 

La autoría directa también es de carácter omisivo, es decir el autor omite un hacer               
corporal que está ordenado a realizarlo provocando de esta manera daño al bien             
jurídico tutelado por lo que toda persona que omite que un delito se ejecute equivale               
hacerlo. Esto se encuentra regulado en el artículo 23 inciso 2 del COIP, lo cual               
establece: “No impedir un acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de            
impedirlo, equivale a ocasionarlo” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

 



 

Por ejemplo hay omisión de un hecho delictivo cuando agente policial que va             
pasando por un sector despoblado y peligroso y ve cómo dos hombres están             
golpeando y robando a una mujer y este no hace nada, esta conducta es punible ya                
que tiene el deber jurídico de hacerlo y no lo hace. 

2.7.2 Autoría Mediata 

La autoría mediata, vista desde una perspectiva muy simple, corresponde a la            
ejecución de un hecho punible a través de otro -de quien se sirve como              
instrumento-. En principio esta forma de autoría lleva al resultado de imputar            
responsabilidad al autor mediato siempre y cuando quien ejecuta el hecho es un             
mero instrumento, es decir, que no tiene pleno dominio del hecho pues actúa, por              
ejemplo, bajo coacción o error. (Vázquez Ramírez, 2012). 

Partiendo de la segunda clase de autoría como lo es la mediata, esta tiene su               
fundamento en el dominio de la voluntad que tiene el sujeto de atrás, el cual puede                
dominarla al instrumento a través del error, coacción o por el poder de algún              
aparatos organizados de poder, dejando al sujeto de adelante sin libertad de            
decisión sobre el acto ejecutivo que va a cometer. 

Nuestra legislación establece cuatro modalidades para considerar a un sujeto como           
autor mediato.La primera modalidad tipificada en el articulo 42 numeral 2 de la             
normativa penal vigente establece que : 

“a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una            
infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión”           
(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Es decir según la descripción tipificada en esta modalidad de Autoría Mediata el             
acto del instigador o inductor lo convierte en autor mediato del delito. 

La inducción es la motivación o concejo que realiza una persona a otra para que a                
futuro realice un hecho delictivo. Cabe mencionar que el inductor no obliga a nadie a               
cometer el delito, pero sí contribuye en la decisión del inducido.Esto porque el             
sujeto de adelante tiene toda la libertad de decidir en cometer o no el delito. 

Es por esto que la doctrina moderna no considera a la Instigación como un grado de                
autoría mediata, sino como una forma de participación en calidad de partícipe es por              
esto que autores como Sánchez, Vera Gómez, & Trelles(2012) hacen una distinción            
en cuanto a estas dos figuras jurídicas de lo que exponen lo siguiente:  

 



 

En la autoría mediata, el hombre de atrás utiliza como instrumento al hombre de              
delante, de modo que él es autor (mediato), pues no hay hecho propio del              
hombre de delante. En cambio, en la inducción, el hombre de delante lleva a cabo               
un hecho propio y no es ni mucho menos un mero instrumento en manos del               
inductor, por mucho que éste último le haya determinado al hecho( pág. 7). 

Según estos autores al instigador no puede considerarse como autor mediato de un             
delito, porque aunque su actuación es dolosa, el hecho antijurídico que ejecuta el             
autor no le pertenece. 

La segunda modalidad del artículo 42 establece:“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” (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Donna(2008) considera que son medios de inducción (…) “convencimiento, ruego,          
la promesa de una recompensa, un consejo cuando la voluntad del autor es dirigida              
de dicho modo a una meta delictiva constitutiva de una lesión típica de un bien               
jurídico” ( pág. 129) 

Por lo que literal b del COIP nuevamente considera al instigador como autor             
mediato. Aquí el sujeto instigado por dádiva o alguna promesa económica realiza el             
hecho antijurídico, consciente del acto delictivo que va a realizar es decir tiene             
dominio del hecho, lo que va en contra totalmente de la Teoría de la Autoría Mediata                
puesto que uno de los características que tiene el autor mediato es que Domina el               
hecho y la voluntad del Instrumento. 

Un ejemplo de esta clase de autoría es el Sicariato en donde el autor mediato ofrece                
una compensación económica al hombre de adelante para que mate a su enemigo.             
Por lo tanto según esta teoría el Sicario estaría procesado bajo la modalidad de              
autor directo y quien le ordenó dar muerte a otro a cambio de ofrecimiento              
económicos es Autor. 

El tercer requisito establece “c) Quienes, por violencia física, abuso de           
autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, oblig uen a un tercero a     
cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza           
empleada con dicho fin” (Código Orgánico Integral Penal, 2014, Artículo 42). 

 



 

Este literal es una descripción clara de Autoría mediata, como lo es la utilización de               
los medios coercitivos es decir la fuerza, violencia, intimidación o amenazas esto            
con el fin de lograr tener la voluntad del sujeto utilizado como instrumento. 

Por ejemplo A es un criminal muy peligroso el cual le ordena a B que mate a C                  
porque si no lo hace mata a toda su familia, por lo que B mata a C por miedo                   
insuperable.Cabe mencionar que cuando el autor mediato consigue la voluntad del           
ejecutor por coacción o error, hay carencia de dolo y de culpabilidad, ya que quien               
actúa con coacción lo hace por miedo insuperable mas no porque es su voluntad. 

La última modalidad establecida en el artículo 42 establece:“d) Quienes ejerzan un            
poder de mando en la organización delictiva” (Código Orgánico Integral Penal,           
2014). 

Respecto a esta modalidad García Falconí (2014) en su obra del Código Orgánico             
Integral Comentado describe lo siguiente: 

Esta forma de autoría mediata sin duda es la más cuestionable, pues no se define               
previamente lo que debe entenderse por organización delictiva, quedando claro          
que para la aplicación de esta, es necesaria la verificación de todas y cada una               
de las circunstancias constitutivas de la Autoría mediata (pág. 403). 

Es decir según Falconì para aplicar esa modalidad se tienen que verificar que se              
cumplan todas o alguna de las modalidades constitutivas de autoría mediata que el             
legislador circunscribe en el COIP como lo es autoría mediata por Instigación,            
autoría mediata por pacto económico y autoría mediata por coacción ilegítima. Esto            
significa que quien ejerce el poder de mando en una organización delictiva puede             
utilizar cualesquiera de las formas para lograr que el agente directo ejecute el hecho              
delictivo y de esta forma logre los fines delictivos del autor mediato. 

Una de las equivocaciones que el legislador comete al momento de tipificar este             
verbo para que se configure la autoría mediata es no definir lo que es una               
organización delictiva puesto que una organización criminal puede ser aquellas que           
se dedican a realizar crímenes es decir desde las conformadas por una pequeña             
estructura delincuencial conformada por dos o más personas organizadas para          
cometer delitos como las bandas comunes, hasta aquellas organizaciones de mayor           
rango como las organizaciones delictivas estatales, de narcotráfico, terrorismo, etc. 

De acuerdo a la Teoría del dominio del hecho por aparatos organizados de poder              
“Autor mediato solo puede ser quien dentro de una organización rápidamente           
dirigida tiene autoridad para dar órdenes y la ejerce para causar realizaciones del             

 



 

tipo” (Roxin, 2007). Esto quiere decir que las órdenes de una organización siempre             
tienen que ser realizadas por una persona que tenga poder de mando y son de               
obligatorio cumplimiento. La segunda circunstancia constitutiva es la fungibilidad del          
sujeto, es decir si no acata la orden uno de los miembros de la organización delictiva                
del acto que se le ordenó, no será necesario rogar su participación, ya que si no                
acepta otro lo hace. 

Roxin diferencia dos clases de organizaciones criminales, las primeras las          
conformadas por organizaciones estatales, criminales, terroristas o paramilitares,        
de los cuales sus dirigentes gozan del gran poder e influencia que tienen mandan y               
ordenar la ejecución de hechos delictivos los que se hacen de manera inmediata.Y             
las segundas de las organizaciones creadas por nombrado jefe de una banda            
delincuencial, esto no es un aparatos organizado pero si una organización delictiva,            
que tienen una estructura horizontal porque todos sus miembros están en una            
mismo nivel pero hay una repartición de funciones entre los miembros que se             
conforman la banda. 

2.7.3 Coautoría 
 
Esta clase de autoría se crea con el fin de sancionar a todo aquel que haya                
realizado actos ejecutivos en conjunto, en donde para todos el fin es el             
cometimiento de un delito. 
 
En nuestro ordenamiento jurídico se regula la coautoría en el artículo 42 lo cual              
describe lo siguiente “3. Coautoría: Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo             
principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría            
podido perpetrarse la infracción.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 
De acuerdo a lo que establece la norma el coautor tiene que necesariamente tener              
una participación material en el hecho, es decir realizando aportaciones ejecutivas,           
asumiendo un rol importante en la realización de la conducta típica. 
 

En relación con la coautoría plantea que son coautores los que realizan conjunta             
y de mutuo acuerdo un hecho. Son autores porque cometen el delito entre todos.              
Se reparten la realización del tipo de autoría. Opera el principio de imputación             
recíproca de las distintas contribuciones: todo lo que haga cada uno de los             
coautores es imputable a todos los demás, solo así se puede considerar a cada              
autor como autor de la totalidad (Cuervo Criales, 2013). 

 

 



 

Este tipo de autoría se origina de la necesidad que tenía el Derecho Penal de               
sancionar no únicamente a quien haya realizado el acto ejecutivo más importante en             
el hecho criminal, sino sancionar a todo aquel que haya coadyuvado a la ejecución              
material del mismo. 
 
Un ejemplo de Coautoría puede ser por ejemplo X quiere matar a Z por lo que le                 
pide ayuda a su mejor amigo A, para lo cual entre ambos cogen a Z, A lo agarra y X                    
le clava un puñal y Z muere. En este caso así A no haya realizado el acto ejecutivo                  
principal que es dar muerte, ayudó en el acto a que se consuma el hecho, por lo                 
tanto es coautor en el delito de Asesinato. 
  
 2.8 PARTICIPE 
 
2.8.4 Cómplice 
 
Otra forma de participar en la comisión de un delito bajo la figura de cómplice, con                
respecto a este modo de intervención se puede decir que “el cómplice es el              
partícipe que colabora al autor y, al hacerlo, crea un riesgo no permitido, al              
favorecer la conducta antijurídica de éste, pues mejora sus oportunidades de           
lesionar o amenazar el bien jurídico tutelado.” (Casabianca Suleta, 2009). Esto en            
otras palabras esto quiere decir que para que participe el cómplice en el delito tiene               
que necesariamente existir el autor directo, quien utiliza al cómplice como un auxiliar             
para poder cometer el delito 
 
En el código derogado al igual que en el COIP, considera una forma de intervención               
del delito a la complicidad. Según el código derogado en su artículo 43 establece              
que “Son cómplices los que indirecta y secundariamente cooperan a la ejecución del             
acto punible, por medio de actos anteriores, o simultáneos.” (CÓDIGO PENAL,           
1971), mientras que la legislación penal actual en su artículo 43 tipifica que             
“Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa, faciliten o           
cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una            
infracción penal, de tal forma que aun sin esos actos, la infracción se habría              
cometido.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
 
La incorporación definición de complicidad que tipifica el COIP es mucho más            
apegada a la doctrina contemporánea donde definen al cómplice como el sujeto            
participa dolosamente como cómplice de un delito que no le pertenece es decir no              
tiene dominio del mismo. 
 

 



 

2.8 INSTIGACIÓN Y AUTORÍA MEDIATA 
 
La figura jurídica del Instigador como la del Autor Mediato, ha sido objeto de estudio               
y análisis por parte la Doctrina Nacional e Internacional, puesto que existen algunas             
legislaciones en el mundo incluyendo la nuestra (COIP), que ha considerado al            
Inductor como Autor mediato. Cabe mencionar que ambas figuras jurídicas guardan           
cierta relación, pero doctrinariamente son muy distintas. 
 
La actividad del inductor es diferente en varias cuestiones con el autor mediato ya              
que “quien induce a otro se limita a provocar en el autor el comportamiento delictivo.               
En principio, todos los medios de inducción son idóneos, en la medida en que              
supongan un influjo psíquico; el inductor debe actuar dolosamente” ( Scheller D´            
angelo, 2011). 
 
Es decir el inductor hace nacer o logra el convencimiento del autor material la              
realización de la conducta típica, lógicamente tiene que actuar con dolo, ya que no              
puede considerarse a toda inducción como maliciosa. La inducción se convierte en            
dolosa en el momento que el concejo u ofrecimiento que se hace al inducido es para                
cometer una conducta antijurídica. En la Autoría Mediata es muy distinto ya que el              
autor de escritorio no instiga ni aconseja a nadie a realizar el delito, sino que utiliza                
otros medios como la violencia o amenazas para dominar la voluntad del sujeto             
ejecutor, o también puede aprovecharse de la inconsciencia del trastornado para           
hacer que este ejecute un delito. 
 
Otra diferencia se da en el dominio del hecho y de la voluntad de quien va ejecutar                 
la conducta típica, el inductor no domina el hecho quien lo domina es el verdadero               
autor, ya que depende de este tomar la resolución de delinquir, a diferencia de la               
Autoría Mediata, que al sujeto de adelante en los casos de coacción o error no tiene                
libre decisión en la primera por miedo insuperable y en la segunda por engaño ya               
que el instrumento actúa sin saber que va a lesionar un bien jurídico protegido. 
 
Una de las semejanzas en cuanto a la intervención de estas dos formas de              
participación, es que, tanto el Autor Mediato como el Inductor no realizan actos             
ejecutivos, sino que es otra persona la que las realiza. Una diferencia entre el              
instigado y el instrumento ejecutable, es que el instigado tiene plena conciencia del             
hecho antijurídico que va a provocar, en cambio el instrumento del autor mediato             
únicamente sabe el daño del bien jurídico que va a provocar en los casos de               
coerción u orden de un aparato organizado de poder, ya que cuando actúa bajo              
error o engaño no tiene plena conciencia de sus actos. 

 



 

 
En lo que respecta al sujeto de adelante en la autoría mediata, únicamente             
responderá como autor material en los casos de una estructura de poder            
organizada, ya que existe justificación de culpabilidad en los casos de coacción y en              
el error de tipo, en casos de instigación el instigador es sancionado como partícipe              
aunque en ciertas legislaciones se lo sanciona en calidad de Autor. 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

3. CONCLUSIONES 
 

● El grado de participación que tuvo Marlon en el delito de Robo de acuerdo a               
la Teoría de la Participación que tipifica el COIP, es en calidad de Autor y la                
clase de autoría que se le aplica es la de Autor Mediato. Una de las               
cualidades que tiene el autor mediato o autor de escritorio es que este no              
ejecuta la conducta típica con su propia mano, sino que utiliza a otras             
persona para mediante estas lograr sus fines delictivos y esto sucedió en el             
siguiente caso, Marlon no participa directa ni materialmente en el Delito de            
robo sino que solo fue el cerebro planificador y organizador, que utilizó a tres              
personas para que realicen los actos ejecutivos y esto se debe al poder de              
mando que tiene dentro de una organización delictiva al ser el jefe de esta              
banda. 

 
● De acuerdo a las categorías de Autoría Mediata circunscritas en el COIP las             

actuaciones de Marlon en el delito de robo se adecuan a la modalidad             
establecida en el artículo 42 literal d que establece “d) Quienes ejerzan un             
poder de mando en la organización delictiva.” (Código Orgánico Integral          
Penal, 2014). Si bien el COIP no define qué es una organización delictiva             
para que sea aplicable esta clase de autoría mediata, se entenderá que se             
aplicará a cualquier clase de organización es decir desde las más comunes            
como lo son las bandas delincuenciales, hasta las organizaciones de alto           
rango o de gran poder jerárquico como son las organizaciones criminales,           
estatales, para militares y de narcotráfico. En el presente caso ficticio existe            
una organización horizontalmente organizada en donde existe un jefe         
dominante elegido sea por instinto o democráticamente el cual tiene la           
dirección de la banda y se encarga de organizar y planificar la ejecución del              
delito de robo realizados a farmacias y bancos, por lo que se aplicará esta              
categoría establecida en el literal d) con el fin de que sea sancionado el jefe               
de la banda ya que este es el fin que tuvo el legislador para poner este verbo                 
dentro de las circunstancias de la autoría mediata que es no dejar en la              
impunidad la participación del jefe de una organización delictiva, ya que           
aunque este no participa directamente en la ejecución se aprovecha del           
poder de mando dentro de la organización por lo que ordena, planifica y hace              
que el acto se ejecute tal como lo hizo Marlon con tres personas. 

 
● La situación que ocurrió con Canito es una clara muestra de instigación por             

parte de Marlon, esto porque Canito no tuvo en un principio la intención de              
robar en la farmacia más sin embargo tomó la resolución de hacerlo porque             
Marlon lo persuadió e insistió hasta que logró ceder, si Canito hubiese            

 



 

participado solo en el delito de robo por la inducción de Marlon, claramente             
este sería autor mediato por instigación es decir de acuerdo a lo que             
establece el literal “a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que             
cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado           
su comisión.” (Código Orgánico Integral Penal, 2014), pero en el caso           
hipotético se encuentran más personas involucradas formando una        
organización delictiva dedicada a robar, donde hay un líder que es ,Marlon el             
cual tiene el poder para direccionar, ordenar y planificar, entonces se adecua            
al literal d) tomando en consideración lo que dice uno de los mayores             
exponentes de la doctrina penal nacional en su obra del COIP comentado en             
donde comenta sobre este verbo de autoría mediata en donde establece “que            
para la aplicación de esta, es necesaria la verificación de todas y cada una de               
las circunstancias constitutivas de la Autoría mediata” (García Falconí, 2014).          
Es decir el que posee el poder de mando en una organización instiga, hace              
ofrecimientos dádiva o promesa económica, o utiliza la coerción para lograr           
sus fines delictivos. 

 
● Por lo tanto respondiendo al reactivo del caso ficticio Marlon de acuerdo a la              

Teoría de la Participación que establece el COIP podría ser procesado en            
calidad de Autor Mediato de acuerdo a lo que establece el artículo 42             
numeral literales d de la normativa penal actual. Esto porque Marlon es jefe             
de una banda siendo este el líder, es quien dirige y da las órdenes lo que                
encuadra con el literal d), pero si uno de sus subordinados o seguidores no              
quiere seguirlo o se aparta del grupo o banda, el lider por su condición va               
aconsejar, presionar y persuadir para que el acto ilícito se de y esto sucedió              
con Canito que no se encontraba convencido de realizar el hecho delictivo            
pero terminó cediendo al ser instigado por Marlon. 

 
● De acuerdo al análisis de cada una de los verbos para que se configure la               

Autoría Mediata en el artículo 42 numeral 2 del COIP, puedo concluir que             
está totalmente desapegado a la Doctrina Penal en lo que respecta a la             
descripción de cada uno de los verbos que se requieren para que se             
configure la Autoría Mediata. De acuerdo a lo que establece la doctrina penal             
el Autor Mediato siempre tiene el dominio del hecho y domina la voluntad del              
sujeto de adelante sea por coacción, error o por un aparato organizado de             
poder. En las modalidades tipificadas en el COIP en casi todos los literales             
exceptuando el literal c, poseen una descripción de autor mediato          
desapegado a la doctrina penal puesto que tantos en los literales a, b y en               
mediana parte el literal d, el autor mediato que tipifica el COIP no domina la               
voluntad ni el hecho, ya que en la descripción de estos literales el sujeto que               
comete la conducta típica tendría libre decisión de los actos que vaya a             

 



 

cometer es decir el autor material en cualquier momento puede decidir si            
delinque o no, uno por la influencia del instigador, por un pacto económico y              
por último por ser parte de una banda delincuencial u organización criminal. 
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