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COIP: Código Orgánico Integral Penal. 
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CRE: Constitución de la República del Ecuador. 

FGE: Fiscalía General del Estado. 

GADP: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial. 
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TÍTULO: El título de imputación de los funcionarios públicos en los delitos de infracción de 

deber. 

Autor: Rodrigo Israel Revelo Ortega. 

Tutor: Miguel Ángel Angulo Gaona. 

RESUMEN 

Los títulos de imputación y los delitos de infracción de deber son teorías que permiten 

fundamentar jurídicamente el grado de responsabilidad de un funcionario público cuando 

ha quebrantado el bien jurídico protegido de la correcta administración pública, sin tomar 

en cuenta la teoría del dominio del hecho. Estas teorías que son de larga data se están 

aplicando actualmente en el sistema penal ecuatoriano, un claro ejemplo es la sentencia al 

expresidente Rafael Correa, exvicepresidente Jorge Glas además de ellos: asambleístas, 

ministros y a grandes empresarios ecuatorianos. Por consiguiente el presente trabajo 

estudia sobre los títulos de imputación de los funcionarios públicos que cometen infracción 

de deber utilizando a otra persona para ejecutarlo, a partir del nivel de estudio exploratorio, 

descriptivo, explicativo con la finalidad de analizar los títulos de imputación impuestos en 

la sentencia del caso sobornos y revisar su tipificación en Código Orgánico Integral Penal. 

Por último hacemos un examen completo de los temas planteados y establecemos posturas 

acerca de las teorías de autoría, participación y de los delitos de infracción de deber.  

PALABRAS CLAVE: AUTORÍA / PARTICIPACIÓN / COHECHO / EXTRANEUS / 

INTRANEUS / EXTRAPENAL. 
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ABSTRACT 

The indictment charges and the offenses of breach of duty are theories that make 

it possible to legally establish the degree of responsibility of a public official 

when he has violated the legal principle of the proper public administration, 

without considering the theory of control. These long-standing theories are 

currently being applied in the Ecuadorian criminal system, a clear example is the 

sentencing of former President Rafael Correa, former Vice President Jorge Glas, 

as well as assembly members, ministers, and top Ecuadorian businessmen. 

Therefore, this paper studies the indictment charges of public officials who 

commit an offense of duty by delegating someone else to execute it, from the 

exploratory, descriptive, explanatory level of study to analyze the indictment 

charges imposed in the “caso sobornos” judgment and to review its 

criminalization in the Integral Organic Penal Code. Finally, we conduct a 

comprehensive review of the themes in question and establish positions on the 

theories of authorship, participation, and crimes of breach of duty. 

KEYWORDS: AUTHORSHIP / PARTICIPATION / BRIBERY / 

EXTRANEUS / INTRANEUS / EXTRA-PENAL. 
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INTRODUCCIÓN 

Por el principio de individualización de las penas, a cada persona se le debe establecer 

su responsabilidad penal según su grado de intervención en el delito. Autor se entiende 

como la persona o conjunto de personas que dominan el hecho desde su fase preparativa 

hasta su fase ejecutiva; partícipe son aquellas personas accesorias al autor, es decir que 

cumplen un rol secundario en el cometimiento de un injusto penal. Sin embargo en los 

delitos de infracción de deber, pierde la lógica utilizar el dominio del hecho, debido a 

que el injusto penal, puede ser cometido mediante omisión y por una tercera persona sin 

la cualidad establecida en el tipo penal. 

El tema planteado se aborda desde dos ámbitos: el primero desde lo dogmático, en donde 

se estableció su importancia, origen y evolución, normativa y posturas de diferentes 

doctrinarios, lo que contribuyó a conceptualizar las teorías planteadas de forma integral; 

el segundo es desde lo práctico, donde se estudió los títulos de imputación y delitos 

infracción de deber, utilizados en sentencia. 

De lo referido, el tema planteado surge sobre la base de la aplicación de la teoría de 

infracción de deber en la sentencia del caso Sobornos 2012 al 2016, donde se sentencia 

al expresidente Rafael Correa Delgado, y lo declaran culpable de cohecho pasivo propio 

agravado, en el grado de autor mediato-instigador, con una pena de ocho años de prisión, 

utilizando por primera vez en el país la mencionada teoría de delitos de infracción de 

deber en el ámbito de un funcionario público, especialmente un expresidente (Caso 

Sobornos 2012-2016, 2019). Es así que surge el problema ¿Por qué en los delitos de 

infracción de deber cometidos por funcionarios públicos solo cabe autoría y no el grado 

de participación? 

Por lo tanto surgen las siguientes preguntas directrices: 1. ¿Cuáles son los grados de 

responsabilidad penal, de los funcionarios públicos que incurren en un delito de 

infracción de deber?; 2. ¿Cuál es el título de imputación de un extraneus que participa 
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en un delito de infracción de deber?; 3. ¿Cuáles son los criterios doctrinarios sobre la 

unidad o ruptura del título de imputación, de acuerdo al Código Orgánico integral Penal? 

El objetivo general del presente estudio es determinar el título de imputación del 

funcionario público cuando comete delitos de infracción de deber a través de un 

extraneus, además analizar su aplicación en la sentencia del caso sobornos.  

Los objetivos específicos son los siguientes: i) Delimitar cuál es el título de imputación 

de un extraneus que participa en un delito de infracción de deber, con la intervención de 

un funcionario público; ii) Analizar los criterios doctrinarios sobre la unidad o ruptura 

del título de imputación, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en los delitos de 

infracción de deber que cometen funcionarios públicos; iii) Analizar la sentencia 

ejecutoriada de la Corte Nacional de Justicia, del denominado caso sobornos a fin de 

determinar cómo se aplicó la teoría del título de imputación en los delitos de infracción 

de deber. 

Ante lo cual el primer capítulo se lo ha dividido en tres con los siguientes temas: a) La 

autoría y participación, acompañado de un análisis de legislación comprada en lo que se 

refiera al COIP; b) Los delitos de infracción de deber, desde la postura de Claus Roxin 

y Günther Jakobs, además de establecer temas puntuales de este tema respecto a su 

tipificación en la normativa penal ecuatoriana; c) Análisis de los títulos de imputación 

impuestos por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en el caso sobornos, además 

de un breve repaso a la sentencia de apelación y casación con respecto al tema.  

Más adelante en el Capítulo II, en cuanto a la metodología utilizamos los niveles: 

exploratorio, descriptivo, explicativo; además se utilizó los métodos de investigación: 

exegético, inductivo-deductivo, y la herramienta que nos ayudó para certificar nuestra 

investigación fue la entrevista, realizada a profesionales del Derecho de alto nivel, que 

proporcionaron información de primera fuente, en la parte dogmática como práctica.  
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Este trabajo es factible debido a que encontramos amplia bibliografía de diferentes 

autores a nivel internacional traducidas al español y en menor volumen a nivel nacional, 

papers y trabajos cortos en Latinoamérica en el caso de Perú, de igual forma existen 

videoconferencias en la plataforma virtual de YouTube de grandes juristas como 

Eugenio Raúl Zaffaroni, Miguel Díaz García y Conlledo, incluso del mismo Claus Roxin 

en idioma castellano, entre otros. Y al ser un trabajo nuevo podemos ampliar el campo 

de estudio sin muchas complicaciones.  

En ese sentido, en cuanto al resultado de la investigación en el Capítulo III abordado y 

analizado basándonos en el marco teórico propuesto y a las entrevistas, permiten 

fundamentar las conclusiones en el sentido amplio del tema tratado, es decir tanto en la 

evolución histórica de los temas planteados, además de sus conceptos básicos analizados 

desde la perspectiva ecuatoriana con legislación comparada, además hemos establecido 

las mismas en base al objetivo general y objetivos específicos, asimismo se han tomado 

en cuenta las preguntas directrices y las variables planteadas. Las recomendaciones están 

dirigidas a la función legislativa, al sector académico, a la Corte Nacional de Justica, en 

el sentido de ampliar el debate y la argumentación y capacitación jurídica de este tema, 

debido a que son teorías muy desconocidas en el ámbito nacional. 

Es importante y muy beneficioso el presente estudio para estudiantes de la Carrera de 

Derecho, con el fin de guiarlos cuando se requiera una consulta o tengan una simulación 

de audiencia en los casos que se apliquen los delitos de infracción de deber, del mismo 

modo podrán encontrar bibliografía específica y actualizada acerca de los temas en 

cuestión y a la ciudadanía en general que están detrás de este tema por ser mediático por 

su contenido político de fondo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. La importancia de la determinación de los títulos de imputación en la 

normativa Constitucional y Penal del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, prescribe sobre la garantía 

de todas las personas al debido proceso, en el caso que nos ocupa es importante señalar 

que, para ser atribuida una pena o un delito, se debe motivar las resoluciones de los 

poderes públicos en específico las resoluciones o sentencias judiciales. 

Por lo tanto el Código Orgánico de la Función Judicial tipifica como facultad y 

obligación de los jueces a motivar sus sentencias conforme a la normativa, a la doctrina 

y a la jurisprudencia, en consecuencia de no ser motivadas sus resoluciones pueden 

acarrear la nulidad de los mismos, determinado en el artículo 130, numeral 4. 

La importancia de la motivación toma relevancia en cualquier ámbito del derecho y aún 

más en el Derecho Penal, el mismo Código Orgánico Integral Penal, exige en diferentes 

circunstancias la necesidad de determinar el título de imputación de una persona en un 

delito, así lo fundamentamos con los siguientes artículos investigados:  

Artículo. 54.- Individualización de la pena.- numeral 3-. El grado de 

participación y todas las circunstancias que limiten la responsabilidad penal. 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Artículo. 363-d.- Reparación en la sentencia.; numeral 3-. Si hay más de un 

responsable, el juzgador determinará la modalidad de la reparación en función de 

las circunstancias de la infracción y del grado de participación como autor o 

cómplice, y si el delito fue cometido de manera dolosa o culposa. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 
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Artículo. 534.- Finalidad y requisitos, de la prisión preventiva; numeral 2.- 

Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o 

cómplice de la infracción. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Artículo. 580.- Finalidades de la investigación previa; Segundo inciso.- Las 

diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del 

personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, tendrá por 

finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o 

móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la 

existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 

Artículo. 603.- Acusación fiscal.- numeral 1.- La individualización concreta de 

la persona o personas acusadas y su grado de participación en la infracción 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Artículo. 608.- Llamamiento a juicio.- numeral 2.- La determinación del o los 

hechos y el delito acusado por la o el fiscal, así como el grado de participación 

establecido en la acusación fiscal (…). (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Artículo 621.- Sentencia.- Luego de haber pronunciado su decisión en forma 

oral, el Tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una 

motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad 

penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima 

o la desestimación de estos aspectos. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Artículo 628.- Reglas sobre la reparación integral en la sentencia; numeral 

1.- Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará la modalidad 

de la reparación en función de las circunstancias de la infracción y del grado de 

participación en la infracción como autora, autor o cómplice. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014). 
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De lo citado, queda absolutamente claro que la autoría y participación, toma gran 

importancia en la normativa ecuatoriana y en las decisiones de los jueces, ya que el 

principio de motivación exige que se debe distinguir el título de imputación en los delitos 

penales, es decir establecer si la persona actuó como autor directo, autor mediato o 

coautor; según establece el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, o como 

cómplice según el artículo 43 del mismo cuerpo normativo. 

1.2. Aclaración y postura sobre la Participación en sentido estricto. 

Es fundamental hacer la siguiente precisión acerca de la denominación del Capítulo 

Tercero del Código Orgánico Integral Penal, cuyo título es “PARTICIPACIÓN”, surge 

esta discusión semántica en virtud que en el COIP se designa a la intervención de una 

persona en el delito como “participación”1, empero conocemos que es muy diferente la 

autoría de la participación al punto de decir que son dos extremos. (Bacigalupo, 1999, 

pág. 517). 

Lo correcto es simplemente como lo determina el Código Penal Peruano, 

específicamente tipificado en el  Libro primero, Título II, Capítulo IV, en donde se 

denomina simplemente como “Autoría y Participación”. (Código Penal, Decreto 

legislativo N° 635, 1991). 

También se puede  titular como el Código Penal Colombiano, Libro primero, Título III, 

en donde se hace una diferencia notoria entre autoría y participación, contenido en la 

siguiente cita: “Artículo 28.- Concurso de personas en la conducta punible. Concurren 

en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes” (Código Penal; Ley 

599, 2000). 

De igual forma establece una clara distinción el Código Penal Español en el libro 

primero, Título II, cuya rúbrica es “De las personas criminalmente responsables de los 

delitos” (Código Penal Español, 1995, artículos 27-31).  

                                                 
1 Expresión utilizada en sentido amplio.  
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Análogo es el Código Penal Alemán, Parte General, Capítulo segundo, Título III, que 

simultáneamente titula al grado de responsabilidad penal como “Autoría y 

Participación”. (López Díaz, 1999. Traducción). 

El Artículo 41 del Código Orgánico Integral Penal prescribe:  

Participación.- Las personas participan en la infracción como autores o 

cómplices.  

Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal 

de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los 

demás partícipes en la infracción penal. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

En consecuencia, dilucidamos que es escasa la sindéresis de los legisladores 

ecuatorianos al tipificar los títulos de imputación, es meritorio analizar si existe un 

quebrantamiento al principio de seguridad jurídica propio de un Estado constitucional 

de derechos, debido a que uno de los postulados de este principio es la “formulación 

adecuada de las normas del ordenamiento jurídico”  en donde evidentemente tendrá 

connotaciones muy fuertes al momento de aplicar una sentencia o de acusar o defender 

en un proceso legal penal, en donde por principio de legalidad se apliquen conceptos de 

forma errada desde la tipificación de la misma norma (Pérez, 2000, pág. 28).  

1.3. Autoría y Participación origen, antecedentes y evolución. 

Una de las principales discusiones en el tema de los títulos de imputación desde un 

principio radica en medir o determinar la intervención de una persona en un hecho 

delictivo y dependiendo de aquello determinar autoría a todos o diferenciar a cada uno 

según su intervención y declarar a otros como partícipes por tener un menor grado de 

intervención, por tanto es pertinente presentar el siguiente gráfico donde se evidencia de 

forma sucinta la evolución de esta diferenciación entre los supuestos de autoría y 

participación : 
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GRÁFICO No. 1: Evolución de la distinción de Autoría y Participación. 

 

En ese sentido podemos establecer que las teorías que mejor hacen la distinción 

mencionada en líneas anteriores son las planteadas por Roxin y Jakobs, además de ser 

las dominantes actualmente, en virtud que enmiendan las críticas y las contradicciones 

que se detallaron en la figura número uno y que a continuación trataremos. 

1.3.1. Teoría del dómino del hecho  

La primera persona en acuñar el término “dominio del hecho” se le atribuye a August 

Hegler en su trabajo de 1915 denominado “los elementos del delito” aunque en su 

investigación no buscaba conceptualizar al autor (Donna E. , 2002, pág. 30); el punto de 

partida para analizar dicha teoría se remonta a Welzel en 1934, posteriormente sería 

Concepto 
unitario de 

autor

• No hay distinción entre autor y partícipe (todos la misma pena)

• Teoría de equivalencia de condiciones.

• Inaceptable = debe haber individualización de la pena, no recurrir al derecho penal de autor .

Concepto 
extensivo de 

autor

• Base de la teoría de participación y del principio de accesoriedad (depende del hecho de otro y del autor)

• La inducción y la complicidad son causas de restricción de la pena.

Teoría 
subjetiva de la 

acción

• Distingue autor (animus auctoris) - partícipe (animus socis).

• Tiene problemas en resolver delitos de autoría mediata y delitos especiales.

• No compatible con el P. Legalidad = animus a-s se basa en consideraciones éticas del merecimiento de la 
pena – deja a discreción del Juez determinar formas de participación. 

Teoría 
objetivo 
formal 

(Beling)

• Causalidad del lenguaje, ejemplo matar; autor es quien cumple el tipo y partícipe quien contribuye a la 
causalidad.  (Excluye autoría mediata)

• Crítica = si no describe la acción, ¿quien es autor? Ejemplo =  en el homicidio “el que mata” - mató quien 
puso la bomba  o el ignorante que aprieta el botón .

• ¿Qué pasa con Aut. Mediata? Gimbernat. - Aut. Mediata no debe existir = inducción.

Teoría 
material 
objetiva.

• Causa = autor.

• Condición = partícipe

• La causa absorbe a la condición.

• Es insostenible establece nexos hipotéticos

Elaborado por: Israel Revelo. 
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estructurada de mejor forma por Claus Roxin en 1963 y criticada por Jakobs (Donna E. 

, 2002, pág. 31). 

Welzel en la teoría final de la acción, señala que el dominio del hecho se le atribuya a 

aquella persona que es “señor del hecho” o en otras palabras, es aquel sujeto que realiza 

el tipo de forma voluntaria, planificada, dirigida a un fin determinado; sin embargo esta 

postura es criticada por José Cerezo Mir, quien respetuoso del principio de legalidad 

infiere que en esta teoría no es posible la autoría mediata, ya que no prevé que una 

persona tenga el dominio del hecho sin necesidad de ejecutar el tipo penal (Cerezo, 1997, 

pág 136). 

El maestro tratadista Maurach, R. (1971). Determina al dominio del hecho como tener 

en las manos abarcadas el dolo y el curso típico del suceso, en consecuencia tiene 

dominio del hecho todo interviniente que se encuentre en la situación fáctica y que pueda 

conforme a su voluntad, detener o interrumpir la realización del tipo. En contraposición 

de la anterior postura de Welzel, Maurach es más prolijo en determinar la posibilidad de 

la autoría mediata, dejando en claro que el dominio del hecho solo puede ser aplicado en 

delitos dolosos (García R, 2014, pág. 543). 

Para Claus Roxin en su obra sobre el dominio del hecho determina que autor de un 

injusto penal es la “figura central" del hecho, por lo tanto su aporte es esencial para poder 

terminar con las críticas y falencias de las teorías que anteceden a la obra de Autoría y 

dominio del hecho, especialmente derivadas en la realización del hecho delictivo por 

otra persona o mejor conocida como autoría mediata. (Roxin, Autoría y dominio del 

hecho en Derecho Penal, 1999, pág 44). 

Es por eso que el doctrinario y jurista alemán Claus Roxin, que a sus noventa años sigue 

proponiendo temas de debate en el ámbito penal y criminológico además es considerado 

mundialmente como el referente más importante en el Derecho Penal contemporáneo, 

respecto a la autoría divide al dominio del hecho en: Dominio de la acción, dominio de 

la voluntad y el dominio funcional del hecho, por tanto es posible delimitar la autoría 
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directa, mediata, coautoría; y hacer una gran distinción con la participación criminal y 

sus supuestos, tema que ilustramos con el siguiente gráfico (Roxin, 1999, pág. 44).  
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GRÁFICO No. 2: Supuestos de Autoría 

 

 

1.3.2. Teoría Funcionalista de la autoría. 

El principal tratadista de esta teoría es Günther Jakobs, que para diferenciar entre autores 

y partícipes, determina que es necesario abordarlo desde dos modelos de regulación que 

son: delitos de infracción de deber y los delitos de dominio, por lo tanto es pertinente 

indicar lo siguiente:  

1. En la medida en que la competencia del autor está fundada solo a través de la lesión 

de deberes protegidos institucionalmente y que afectan exclusivamente a los titulares de 

un determinado status que no pueden ser meros partícipes se trata de delitos de infracción 

de deber. (Jakobs G., El funcionalismo en el Derecho Penal, 2003, pág. 42). 

DOMINIO DEL 
HECHO

Autoría directa.

Dominio de la acción.

Autoría mediata.

Dominio de la voluntad

Coautoría.

Dominio funcional del 
hecho

Engloba

Elaborado por: Israel Revelo. 
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2. En la mayor parte de los delitos, sin embargo, la competencia no se vincula a deberes 

especiales, sino a actos de organización del titular de una esfera social y, en ellos, es 

característica de la autoría la organización decisiva o determinante: por ese motivo, se 

denominan delitos de dominio. (Barja de Quiroga, 1996, pág. 33). 

De lo anterior podemos colegir que según la nomenclatura jakobsiana los delitos de 

infracción de deber corresponden a deberes en virtud de competencia institucional, y los 

delitos de dominio a deberes en virtud de competencia por organización. (Caro, 2006, 

pág. 5). 

Al igual que Roxin, Jakobs desde su perspectiva, dispone que existe: el dominio del 

hecho formal, como autoría directa; el dominio de la decisión como, autoría mediata; y 

el dominio de la configuración, como coautoría. En consecuencia para Jakobs, es más 

relevante la competencia institucional, antes que el dominio del hecho. (Barja de 

Quiroga, 1996, págs. 33-34). 

1.4. Autoría Directa. 

Es conocida de distintas formas por los autores, por ejemplo Bacigalupo la denomina 

como: autoría individual, así mismo lo hace Donna2. Jakobs la designa como la comisión 

por uno mismo (Jakobs G., 1997). La convergencia entre autores radica que el 

denominado autor directo es quien “realiza el hecho por sí solo” (Bacigalupo, 1999, pág. 

500). 

En definitiva, autor directo es la persona que cumple por lo dispuesto en el tipo penal, 

por tanto Jakobs es más específico y señala que es considerado como autor directo la 

persona que sin intervención de nadie más “(…) ejecuta de propia mano la acción fáctica 

dolosamente y sin sufrir error, y presenta las necesarias cualificaciones de autor, 

objetivas y subjetivas” (Jakobs G., 1997, pág. 744). 

                                                 
2 La llama como autoría directa o individual, en su obra “Autoría y participación criminal” del año 2002, 

página 40. 



 

13 

 

De lo referido, se destaca que autoría directa, debe cumplir con dos características 

esenciales, la primera de Carácter General que corresponde al Dominio del Hecho teoría 

que ya se ha tratado ut supra; y por otro lado existen las características especiales, que 

se sub dividen en los elementos: Subjetivos y Objetivos (Barja de Quiroga, 1996, págs. 

45-46). 

Por lo tanto, señalamos que además del dominio del hecho, la autoría directa requiere i) 

de los elementos subjetivos se conciben de la siguiente manera “se trata de referencias 

anímicas del autor, como el ánimo de lucro, o, en general, referencias típicas relativas a 

la intención o a la tendencia del autor” (Barja de Quiroga, 1996, pág. 45). Y ii) los 

elementos objetivos3, los cuales “pueden ser una profesión; o, cuando establece 

determinadas vinculaciones derivadas del cumplimiento de deberes, como por ejemplo 

en los delitos especiales” (Barja de Quiroga, 1996, pág. 46). 

1.4.1. La autoría directa en el sistema penal ecuatoriano, legislación 

comparada. 

El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal determina a los autores en la siguiente 

clasificación: 

 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). 

  

                                                 
3 Un ejemplo claro son los delitos contenidos desde el artículo 278 al 296 del Código Orgánico Integral 

Penal, que describe a los delitos en contra de la administración pública, los cuales son delitos especiales 

que requieren de un sujeto cualificado. 
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Observamos que en nuestro Código Orgánico Integral Penal se admiten los criterios que 

emanan de la teoría funcionalista de Jakobs y la teoría del Dominio del Hecho de Roxin, 

en las cuales se hace una especial diferencia entre delitos de dominio y los delitos de 

infracción de deber, es así que lo asegura Ramiro García que cita a Roxin en la siguiente 

forma:  

La normativización del delito omisivo y la inclusión del concepto de posición de 

garante, nos da como resultado el que en todos los casos se trata de delitos a la 

infracción del deber, por lo que debe considerarse que no todo aquel que omite 

puede considerarse como autor, sino exclusivamente aquel al que le incumbe el 

deber de evitar el resultado descrito en el tipo. (García R., 2014, pág. 549). 

Por tanto tenemos que la autoría directa en esencia doctrinaria y normativa como señala 

el literal a) del artículo 42; autor es quien realiza el tipo por sí mismo. Además cumple 

con dos características: Generales y Especiales. La característica general es el dominio 

del hecho, en consecuencia, la persona dirige un suceso delictivo a un fin, que es lesionar 

un bien jurídico (Abanto, 2004, pag 3). Es necesario identificar que en esencia los delitos 

de infraccion de deber se encuentran reconocidos por el COIP en su artículo 42 literal b, 

en donde y concordante con lo citado del Dr. Ramiro García, son delitos estrictamente 

omisivos con la obligacioón de precautelar un deber. (García R. , 2014, pág. 549). 

Es muy interesante el resultado de hacer una comparación entre el Código Penal Español 

en su artículo 28 que determina a la autoría directa de la siguiente forma: 

Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de 

otro del que se sirven como instrumento. 

También serán considerados autores: 

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo 

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 
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Bajo ese panorama, es evidente que en esta legislación de igual forma se establece a la 

inducción en la autoría y algo peculiar en este cuerpo normativo penal es que se establece 

al cooperador necesario en el mismo artículo que la autoría, cuestiones que dejamos 

planteadas y posteriormente aclararemos la diferencia respecto al coautor y al cómplice. 

Por otro lado el Código Penal Alemán, en su artículo 25; en cuanto a la autoría, que a 

diferencia del COIP dedican a la autoría directa únicamente las siguientes líneas 

“Autoría: (1) Se castiga como autor a quien cometa el hecho punible por sí mismo o a 

través de otro. (2) Si varios cometen mancomunadamente el hecho punible, entonces se 

castigará a cada uno como autor (coautoría).” (López Díaz, 1999). Es notable que en esta 

redacción normativa se respete la coherencia entre autoría y participación sin mezclar 

sus supuestos, además sin hacer una distinción tan básica de la teoría funcionalista que 

si la establece la normativa penal ecuatoriana. 

Cabe también indicar que el Código Penal Peruano, sigue la misma lógica, en ese sentido 

el artículo 23 “El que realiza por sí o por medio de otro el hecho punible y los que 

cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para esta infracción.” 

(Código Penal, Decreto legislativo N° 635, 1991). De lo citado es evidente que se toma 

como base el Código Penal Alemán para la tipificación de esta normativa, casi y es una 

copia textual del mismo. 

1.5. Autoría Mediata. 

A diferencia del autor directo, el autor mediato es la persona que cumple con el tipo 

penal aprovechándose de otro, utilizándolo como instrumento de manera que “(…) en 

estos delitos, el cometer el hecho por medio de otros es, a la vez, un cometer propio, de 

modo que la autoría mediata, es aquí, en última instancia, solo un caso especializado de 

autoría directa” (Frister, 2009, pág. 534). 

Es necesario aclarar y corregir sobre el término que con el cual se confunde la autoría 

mediata y este es de “Autor intelectual” lo correcto como lo denomina Donna, es “El 

Hombre de atrás” es muy importante diferenciarlo debido a que esta expresión mal usada 
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se puede interpretar como una forma de participación, en este caso como inducción, que 

naturalmente tiene otras connotaciones tanto en la doctrina como en la legislación penal 

(Donna, 2002, pág. 47). 

¿En qué casos no se puede aplicar la autoría mediata? No cabe el dominio de la voluntad 

cuando: i) el instrumento actúa dolosamente, en este caso el ejecutor responde como 

autor y el hombre de atrás como partícipe; ii) en los delitos especiales, debido a que el 

tipo penal determina a ciertas condiciones o personas cualificadas para cumplir el delito, 

por tal motivo hay que diferenciar entre delitos de dominio y delitos de infracción de 

deber (Mezger, 1958, pág. 308); iii) En los delitos de propia mano, debido a que el delito 

solo puede ser cometido por una persona (Mezger, 1958, pág. 308); iv) y en los delitos 

imprudentes, debido a la ausencia del dolo en su esencia, (Batarrita, 1997, pág. 100). 

1.5.1. Autoría mediata en el Código Orgánico Integral Penal y otras 

legislaciones. 

El artículo 42 del Código Orgánico integral penal prescribe: 

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 (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014). 

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). 

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio 

coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda 
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calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014).  

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

Orgánico Integral Penal, 2014).  

De este numeral rescatamos algo muy importante dentro de la doctrina penal, en la letra, 

a) se determina que el instigador es autor mediato, tanto que para la doctrina es una forma 

de participación, sin embargo su pena corresponde al autor y según Barja de Quiroga, 

esta decisión es de carácter político criminal de cada Estado (Barja de Quiroga, 1996).  

Pero únicamente su pena es la del autor y no su título de imputación, hay que diferenciar 

aquello muy bien y es un error en el que cae el COIP no es así en el Código Penal 

Alemán4, como lo citamos en líneas anteriores. En consecuencia este código, además de 

una tipificación sencilla y orgánica, que no tiene la necesidad de establecer todos los 

supuestos de la autoría mediata, que a nuestra consideración esta por demás en el COIP, 

por otro lado establece un nuevo artículo para la inducción, pero determinan la misma 

pena del autor, cuya posición a nuestro parecer es correcta y no mezclarlo con la autoría 

mediata como vemos en el artículo 42, numeral 2.  

Es necesario identificar que tanto en el Código Penal Peruano en su artículo 23: y Código 

Penal Colombiano en su artículo 29, ambos artículos destinan su definición tanto a la 

autoría directa, mediata y coautoría, sin hacer distinciones como lo establece nuestra 

COIP; algo novedoso que contiene nuestra legislación contemplada en el numeral d) 

sobre la autoría mediata por aparatos organizados de poder, teoría aplicada tanto en Perú 

para sentenciar al expresidente Fujimori en el caso colinas del norte y en Brasil con Lula 

en el caso mensalão, muy cuestionada por cierto, sin embargo su estudio no corresponde 

en este momento.  

                                                 
4 Como referencia hemos utilizado la traducción del Código Penal Alemán, por López Díaz, C. (1999). 

en su  artículo 26 para el efecto de esta nota a pie de página. 
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1.6. Coautoría. 

El dominio funcional del hecho o la coautoría, es una forma de autoría que se materializa 

cuando convergen varias personas en un mismo hecho delictivo, sin embargo, para evitar 

que equivocadamente se confunda con la complicidad debe cumplir con ciertas 

particularidades o requisitos que los trataremos a continuación. 

a) La decisión conjunta5: se la determina como un común acuerdo que puede ser 

tácito o expreso, en donde es necesario que exista una división de trabajo o 

funciones en relación al cumplimiento del tipo penal, es decir que todas las 

aportaciones están conectadas para cumplir su fin. (Bacigalupo, 1999, pág. 502). 

b) El co-dominio del hecho6: esto significa que todos y cada uno de los que 

interfieren en el delito, dominen el hecho, no es necesario que todos cumplan el 

tipo penal de primera mano, esto se deriva del aporte al plan conjunto que tienen 

los intervinientes, es por eso que se lo denomina como “el dominio funcional del 

hecho” (García M. D., 2008, pág. 30). 

c) Aportación en fase ejecutiva7: es importante distinguir en qué momento aportan 

los intervinientes en el hecho, y para cumplir con la coautoría debe ser 

necesariamente en la fase ejecutiva y no solamente aquello, sino que su aporte 

debe ser esencial o caso contrario, si el aporte se realiza en la fase preparativa y 

ese aporte no es esencial pues estamos en un caso de complicidad. (Roxin, 1999, 

pág. 325). 

Es necesario señalar que la coautoría se rige por el principio de imputación recíproca en 

el cual “(…) a cada uno de ellos8, se le imputa la totalidad del hecho con independencia 

de la concreta aportación que cada coautor haya realizado.” (Barja de Quiroga, 1996, 

pág. 70).  

                                                 
5 Es un requisito de carácter subjetivo.  
6 Es un requisito de carácter objetivo. 
7 Es un requisito de carácter objetivo. 
8 A cada uno de los intervinientes en el delito. 
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De tal modo que a todos los coautores se les imputará el hecho simultáneamente o en 

conjunto; sin embargo cuando un coautor exceda del plan en conjunto, solo puede ser 

imputado como autor a quien cometió estos actos, (Jescheck, 1996, pág. 1013). 

1.6.1. La coautoría en la normativa ecuatoriana. 

El artículo 42 del Código Orgánico integral penal determina: 

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). 

La coautoría surge cuando más de una persona, aporta en el cometimiento de un delito, 

pero no toda colaboración es coautoría, por tanto la doctrina determina criterios para 

establecerla, se fundamenta en cuanto los intervinientes dominen funcionalmente el 

hecho, cuando toman parte en la fase de ejecución en donde exista una división de 

trabajo. (Barja de Quiroga, 1996) 

Los requisitos de la coautoría son dos: 1) subjetivos: la decisión conjunta que se divide 

en; a) el acuerdo común que puede ser tácito o expreso, y se puede dar antes, durante y 

después de ejecución; y, b) la división de funciones; 2) los objetivos: el dominio del 

hecho y la aportación en fase ejecutiva (Roxin, 1999, pág. 325). 

En Derecho comparado basándonos en la normativa penal colombiana en su artículo 29 

inciso segundo así como en el Derecho Penal de Perú tipificado en el artículo 23 y en el 

Código Penal Alemán traducido en el artículo 25 numeral 2 en el mismo sentido el  

Código Penal Español artículo 28, que estamos analizando, ubican al supuesto de la 

coautoría en el mismo artículo de la Autoría y es lógico porque es una subdivisión de la 

misma sin necesidad de asignar un numeral más al código como sucede en el COIP 
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artículo 42 numeral 3. A continuación establecemos un gráfico para diferenciar entre la 

coautoría y la complicidad:  

GRÁFICO No. 3: Diferencia entre Coautor y Cómplice 

 

 

1.7. La Participación criminal. 

1.7.1.  Fundamento del castigo del partícipe.  

La participación en sentido estricto, se divide en: inducción y complicidad; cuya 

característica principal es que carecen del dominio del hecho o no porten la obligación 

de respetar un deber especial en los delitos de infracción de deber, por tanto surge una 

interrogante ¿Por qué imputar a quien no es autor? Para Bacigalupo que cita a Mayer 

determina que son “fundamentos de extensión de la pena” en ese sentido concluimos 

que, para que exista participación se debe necesariamente conectar a un hecho punible 

de otra persona que responde como autor (Bacigalupo, 1999, pág. 517). 

Delimitación 
frente al 
cómplice 

Aporte difícil de 
reemplazar 

(Roxin)

Ausencia de su 
aporte fracasa el 

plan

Aporte necesario, 
difícil de 

reemplazar 
(Bacigalupo)

(La función en 
plan, si no cumple 

fracasa el plan)

Los bienes 
escasos 

(Gimbernat)

Elaborado por: Israel Revelo. 
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1.7.2. Principio de accesoriedad en la participación.  

Esto quiere decir que la participación es accesoria a la autoría, de tal forma que no puede 

haber un partícipe si no hay un autor del hecho porque este depende del otro, empero 

también se debe determinar hasta qué punto es accesorio, en palabras de Mir Puig “basta 

que el hecho del autor sea contrario a Derecho (antijurídico)”. (Mir Puig, 2005, pág. 

398). 

1.8. La inducción.  

Su principal característica es que el inductor hace manifestar la idea a otra persona 

llamada inducido para que cometa un delito, a diferencia de la autoría mediata, el 

inducido domina el hecho, en otras palabras el inductor hace originarse el dolo en el 

inducido (Muñoz Conde, 2010, pág. 443). 

1.8.1. Elementos objetivos de la inducción. 

El influjo Psíquico.- Es disuadir, convencer a otra persona a través de promesas, abuso 

de autoridad, amenazas, provocaciones, para que cometa el hecho delictivo, sin embargo 

por ser estas características muy escuetas, Jescheck, determina que “básicamente, para 

la inducción son idóneos todos los medios en tanto que se trate de modos de influencia 

psíquica” (Jescheck, 1996, pág. 1026).  Por otro lado la inducción mediata y la 

coinducción son posibles y aceptadas en las legislaciones debido a que inducir a inducir 

es determinado al hecho principal y se puede utilizar a otras personas para instigar. 

(García R. , 2014, pág. 554.555). 

 Este elemento sin duda ha sido demasiado cuestionado cuando ha sido de aplicado en 

las sentencias, claro ejemplo en el caso sobornos en donde se utilizó esta postura para 

sentenciar al expresidente Rafael Correa, a pesar de ello grandes tratadistas de élite en 

el Derecho Penal mundial lo aceptan y escriben acerca de aquello, por tanto es 

perfectamente utilizado en otras legislaciones.  
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1.8.2. Elementos subjetivos de la inducción. 

Tratado por la doctrina como el doble dolo, en la cual el inductor no solo busca la 

realización de la acción, sino también la consumación del hecho (Bacigalupo, 1999, pág. 

527); en suma, en la inducción es aceptada la tentativa cuestión que veremos 

ulteriormente. 

El dolo en el inducido.- Es bastante claro que la inducción solo puede darse en los delitos 

dolosos y no en los delitos imprudentes, el instigador debe crear el dolo en el inducido, 

si este ya tenía la predeterminación de realizar el delito no estaríamos en un caso de 

inducción, en este caso la doctrina dominante lo determina como complicidad psíquica, 

sin embargo adoptamos la postura de Barja de Quiroga, que se encuadraría en una suerte 

de tentativa de inducción, siempre y cuando el autor haya comenzado la ejecución del 

hecho. (Barja de Quiroga, 1996, pág. 135).  

La voluntad del inductor debe estar abocada a un delito concreto y determinado, además 

dirigido a una o varias personas determinadas, a la postre no significa que el instigador 

necesariamente conozca personalmente al inducido, así pues el inductor puede tomar 

contacto con el instigado a través de otros medios, especialmente en la actualidad por 

medios digitales (Donna, 2002, pág. 129). 

El dolo dirigido a la consumación.- En este elemento subjetivo de la inducción  establece 

dos particularidades, el primero versa de la necesidad que el inducido cometa un hecho 

antijurídico; la segunda característica trata sobre el agente provocador, que aparece 

cuando el inductor busca únicamente la tentativa y no la consumación del hecho 

delictivo, por tanto hace cuestionable que las pruebas en un juicio obtenidas por un 

agente, sean en nuestra legislación constitucionalmente válidas (Donna, 2002, pág. 130). 

1.8.3. La inducción en el Código Orgánico Integral Penal, Derecho comparado. 

Anteriormente tratamos sobre la inducción en la autoría mediata, debido a que el COIP 

lo ha prescrito en el artículo 42, numeral 2, específicamente en el literal a); 
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indistintamente el Código Penal Español tipifica en el mismo sentido, esto es en el 

artículo 28 literal a) de autoría define a la inducción, cuestión que la analizamos en el 

sentido que son dos extremos muy distintos. 

Están mejor redactados el Código Penal Colombiano, en el artículo 30 “Quien determine 

a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción 

(…)” (Código Penal; Ley 599, 2000); así mismo el StGB Alemán en el artículo 26, “Igual 

que el autor será castigado el instigador. Instigador es quien haya determinado 

dolosamente a otro para la comisión de un hecho antijurídico.” (López Díaz, 1999); Y el 

Código Penal Peruano que toma como base al anterior código, en el artículo 24, “El que, 

dolosamente, determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con pena 

correspondiente al autor.” (Código Penal, Decreto legislativo N° 635, 1991).  

De este modo la inducción es tratada distintamente de la autoría y aunque la pena sea 

misma que un autor es digno de encomiar su apartada diferencia. Ahora bien, creemos 

que la postura de nuestra legislación y la española al ordenar a la inducción en autoría, 

nos quiere decir que niega la posibilidad de que exista la inducción y que solo sea una 

clase de autoría mediata. 

1.9. La complicidad. 

Se denomina como cómplice a aquel individuo que facilite o ampare a una persona para 

que se cometa un delito, o como lo denomina Jakobs “prestar auxilio al hecho doloso”, 

en ese sentido es acertado afirmar que el cómplice carece del dominio del hecho (Jakobs 

G. , Derecho Penal, Parte General, 1997, pág. 811). 

1.9.1. Elementos Objetivos. 

Los recursos con los que un sujeto puede ayudar a otro para cometer un delito son 

inconmensurables, es necesario subsiguientemente hacer una particularización entre 

complicidad psíquica y complicidad técnica. 
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Complicidad psíquica.- este elemento de tipo objetivo se concibe cuando el individuo 

proporcione información que consolide mediante sugerencias o consejos la 

determinación del autor a realizar el delito, para mejor entender el Dr. Ramiro García 

propone los siguientes ejemplos “el que asesora al ladrón en la técnica de abrir cajas 

fuertes o en la evasión de dispositivos electrónicos de vigilancia” (García R., 2014, pág. 

570). 

La complicidad técnica.- este elemento objetivo se refiere a la prestación de ayuda que 

auspicia una persona en la ejecución del delito, por ejemplo dotar de una arma para 

lesionar o matar a otra persona, es necesario determinar que se puede incurrir en 

complicidad por omisión, ejemplo: el profesor que sabe que su compañero está abusando 

de estudiantes menores de edad en una institución pública (García R., 2014, pág. 570). 

La delimitación del aporte.- por otro lado este elemento indica que para poder determinar 

el aporte del cómplice basta que este significativamente e indispensablemente aumente 

el riesgo de que el delito sea cometido. (Jescheck, 1996, pág. 1036).  

Momento del aporte.- El aporte esencial es permitido en la fase preparativa, antagónico 

a esto si su aporte es esencial en la fase ejecutiva estamos ante un supuesto de coautoría, 

el aporte puede darse hasta la consumación, sin embargo a esto último se contraponen 

autores como Jeschek9, Roxin, entre otros, quienes sostienen que la complicidad se 

mantiene hasta terminar materialmente el delito (García R., 2014, pág. 570) 

1.9.2.  Elemento subjetivo. 

La complicidad debe ser dolosa y sobre todo aportar al hecho principal, como 

mencionamos ut supra, tratamos con un doble dolo que busca tanto la acción como el 

resultado del hecho delictivo (Barja de Quiroga, 1996, pág. 154). 

                                                 
9 Lo determina en su obra, Derecho Penal, Parte General, página 1035. 
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1.9.3. La complicidad en la normativa penal ecuatoriana. 

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 43 prescribe: 

 Cómplices: 

 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). 

No cabe complicidad en las infracciones culposas. Si de las circunstancias de la 

infracción resulta que la persona acusada de complicidad, coopera en un acto 

menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará 

solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014).  

El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de 

aquella prevista para la o el autor. (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 

Nuestra legislación es clara al determinar que el cómplice debe ayudar al hecho principal 

de forma secundaria, en la fase preparativa o ejecutiva, fundamentalmente recalcamos 

que sin estos actos secundarios el delito haya sido materializado. Hay que hacer la 

distinción entre cooperador necesario y cómplice; el primero aporta esencialmente al 

hecho delictivo y obtiene la misma pena del autor, por otro lado como lo prescribe el 

artículo citado, el cómplice ayuda de manera secundaria y su pena es menor a la del autor 

(Barja de Quiroga, 1996, págs. 80-81).  

En ese sentido en la legislación penal colombiana es tipificada en el artículo 43, en Perú 

determinada en su artículo 25, en España en el artículo 29 inciso segundo y en el Código 

Penal Alemán traducido en el artículo 27, a continuación una tabla que permite 

identificar de mejor forma a los títulos de imputación en la legislación tratada en este 

capítulo. 
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TABLA No. 1: Legislación comparada de los títulos de imputación 

Normativa 

Autoría 

Directa 

Autoría 

Mediata 

Coautoría Inducción Complicidad 

Código 

Orgánico 

Integral 

Penal 

Artículo 

42, 

numeral 

1. 

Artículo 

42, 

numeral 

2. 

Artículo 42, 

numeral 3. 

Artículo 42, 

numeral 2; 

literal a) 

Artículo 43 

Ley Penal de 

Colombia 

Artículo 

29 

Artículo 

29 

Artículo 29; 

inciso 

segundo 

Artículo 30 
Artículo 30, 

inciso segundo 

Código Penal 

del Perú 

Artículo 

23 

Artículo 

23 

Artículo    

23 
Artículo 24 Artículo 25 

Código Penal 

Español 

Artículo 

28 

Artículo 

28 

Artículo    

28 

Artículo 28; 

literal a) 
Artículo 29 

Código Penal 

Alemán 

Artículo 

25 

Artículo 

25 

Artículo 25; 

numeral (2) 
Artículo 26 Artículo 27 

 

 

1.10.  Delitos de infracción de deber, Roxin. 

Es prescindible establecer que, tanto los delitos de infracción de deber, como los delitos 

de propia mano, no responden positivamente a la teoría del dominio del hecho en el tema 

de la autoría y participación, debido a que tienen características especiales para 

determinar el injusto;  por tanto son diametralmente diferentes, de modo que “(…) 

Elaborado por: Israel Revelo. 
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partamos de que en los delitos de propia mano, según su definición, solo fundamenta la 

autoría llevar a cabo personalmente la acción típica” (Roxin, 1999, pág. 435).  

De lo citado anteriormente, ponemos un ejemplo claro en la normativa ecuatoriana, la 

tenencia ilegal de armas, determinado en el Artículo 360, del Código Orgánico Integral 

Penal (2014).  Clasificado por Maurach como delito de mera actividad, en este tipo de 

injusto solo puede ser declarado autor a una persona directamente a nadie más, empero, 

este tema requiere un análisis a fondo, que lo trataremos a continuación con mejor detalle 

únicamente lo hemos establecido a modo de distinción (Luzón Peña, 2016, pág. 159). 

Los delitos de infracción de deber, en compensación, fundamentan a la autoría cuando 

una persona envuelta de un deber extra penal o como actualmente se lo denomina deber 

social10,  ha violentado el mismo, por cierto, se puede encontrar en otras normas 

jurídicas, como por ejemplo los deberes públicos, en consecuencia “quienes presten sus 

servicios en una entidad sometida al Derecho Público serán funcionarios públicos a 

efectos penales, independientemente de que su régimen estatutario personal no sea 

público” (Olaizola, 1997, pág. 79). 

Bajo ese panorama inferimos que, en los delitos de infracción de deber el obligado 

especial es el núcleo central de la acción para poder cumplir con la autoría, sin embargo 

coincidimos con el Dr. José Caro Jhon, quien fue discípulo de Jakobs e investigador de 

este tema, al aludir que, Claus Roxin no determina cuáles son específicamente los 

deberes especiales, debido a que debe ser el legislador quien los tipifique en la normativa 

(Caro, 2006, pág. 3).  

1.11.  Delitos de infracción de deber según, Jakobs. 

De igual forma, como lo hace Roxin, al diferenciar entre delitos de dominio y de 

infracción de deber, Jakobs hace lo propio, pero con los denominados, “deberes en virtud 

de organización” y proporciona un análisis más a fondo de la teoría de los delitos de 

                                                 
10 Hasta la séptima edición de “Autoría y Dominio del hecho” de Roxin, los llamó deberes extrapenales.  
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infracción, cuyo precursor no le había dado trato y desarrollo (Jakobs G. , El ocaso del 

dominio del hecho, pág. 5). 

Para Jakobs, la responsabilidad penal se aborda en dos aspectos importantes: i) deberes 

generales actuación; estos se refieren al deber general de todos los ciudadanos de respetar 

los derechos y no lesionar los bienes jurídicos de otros, determinados por las reglas de 

configuración o normas jurídicas, en consecuencia el sujeto libre que ha excedido su 

libertad de actuar en una sociedad organizada, se le atribuye una responsabilidad jurídico 

penal (Jakobs G. 2000, pág. 30).  

Por otra parte la responsabilidad penal se dispone por: ii) los deberes en virtud de 

competencia de organización11; cuya principal característica lo determina el obligado 

especial que, con su incumplimiento respecto a una institución, determina su imputación 

jurídico penal. (Caro, 2006, pág. 5).  

En definitiva, la responsabilidad penal del obligado especial, no se configura por el 

dominio del hecho, sino por su incumplimiento del deber especial que lo envuelve, en el 

marco de una institución, por tanto, coincidimos con el Dr. Caro Jhon, al inferir que la 

lesión de los deberes especiales son valoraciones abstractas y no fácticas (Caro, 2006, 

pág. 4). Incluso en este caso no existe diferencia entre delitos de comisión u omisión por 

lo tanto Jakobs:  

Todos los delitos de omisión impropia con deber de garante en virtud de 

responsabilidad institucional (infra a 29/57 ss.) son delitos de infracción de deber, al 

igual que todos los delitos de comisión, que son cometidos por personas que a la vez 

son garantes en virtud de incumbencia institucional. (Jakobs G., Derecho Penal, 

Parte General, 1997, pág. 267).  

                                                 
11 En contra punto, Claus R. los denomina: delitos de infracción de deber. En su obra “Autoría y dominio 

del hecho”. 
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1.11.1. Las instituciones positivas. 

Es importante señalar que hay deberes que involucran a los delitos de dominio, que se 

refieren a los deberes generales de todos los sujetos libres dentro una sociedad 

organizada, este tema fue tratado ut supra; y a los delitos de infracción de deber que en 

este caso son las instituciones positivas (Jakobs G. 2000, pág. 30). 

Cabanellas define a la institución como: 

“Cada una de las materias principales del Derecho o de algunas de sus ramas; como la 

personalidad, o la familia dentro del Derecho Civil, o la patria potestad en la familia, o 

como el derecho de corrección en la autoridad paterna” (Cabanellas de Torres, 1993, 

pág. 167).  

De lo citado inferimos que, las personas envueltas de institucionalidad positiva deben, 

además de no dañar los derechos o bienes de los demás, mantener seguros los bienes 

dentro de su esfera jurídica en contra de amenazas, peligro o lesiones, por ejemplo, en el 

ámbito penal una institución es la eficiente administración pública, es decir que el 

obligado especial cuyo deber además de no dañar12, es también cuidar y velar por el 

correcto funcionamiento de esta institución.  

Un trabajo muy importante lo hace Jakobs al determinar cuáles son las instituciones que 

en el marco del Derecho Penal son fundamentales y estas son: i) la relación paterno filial; 

ii) el matrimonio; iii) las relaciones sustitutivas como, la tutela y la adopción; iv) los de 

confianza especial, que se hace a una persona hasta la administración de patrimonio 

ajeno; v) los deberes genuinamente estatales. (Jakobs G., 1997, págs. 993-1003). 

1.11.2. Relaciones estatales de poder. 

Este elemento se refiere principalmente al sometimiento de las personas de una sociedad 

hacia el poder del Estado, sin embargo este tiene el deber cuidar a los ciudadanos, 

                                                 
12 Para Jakobs existen: i) deberes negativos, por ejemplo “no dañar”; ii) y los deberes positivos, como 

“cuidar”. 
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ejemplo: cuando alguien es impuesto una sentencia privativa de libertad, el Estado debe 

proveer tanto el alimento, seguridad, salud mientras cumple la pena, perse son deberes 

de propia mano de persona jurídica, en este caso del Estado. (Jakobs G., 1997, págs. 

1004-1005). 

1.11.3.  Fines estatales. 

Estos son los objetivos o los principios fundamentales de un Estado con el cual se funda, 

cumplidos a través de su estructura y de sus funciones estatales, por medio de una 

confianza especial. Un fin primordial del Estado es proteger y fomentar los derechos de 

sus ciudadanos y no violentar los mismos y prestar ayuda colectivamente cuando sea 

necesario, por ejemplo: los desastres naturales, lo que Jakobs denomina la previsión 

social elemental (Jakobs G., 1997, pág. 1005). 

La seguridad interna es aquella controlada por la Policía nacional, que lucha en contra 

de la criminalidad; y la seguridad externa, es la que le compete al ejército, por otro lado 

los principios del Estado de Derecho, son límites al poder que se tratan del principio de 

legalidad e igualdad, por tanto al sometimiento de todos los ciudadanos a intervenciones 

legales y una forma de coaccionar es utilizando a los encargados de la seguridad para 

comparecer a un proceso, específicamente a la Policía Nacional. (Jakobs G., Derecho 

Penal, Parte General, 1997, pág. 1009).  

1.12. Diferencia entre delitos especiales y delitos de infracción de deber. 

A los delitos especiales debemos distinguirlos en dos aspectos: i) en sentido estricto, 

cuando se determina como autor o autores a quienes están determinados por la ley y esta 

prevé la conducta del autor y la lesión del bien jurídico, por ejemplo: el Juez que comete 

prevaricato (Donna E. A., 1995, pág. 85). De lo mencionado nace la pregunta ¿Qué pasa 

con el extraneus, que ejecuta un delito especial?, para ello Donna es muy claro y 

determina las siguientes reglas: 
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a) La autoría del extraneus es imposible en cualquier forma, ya que solo es autor el 

funcionario público, y b) la participación del extraneus es posible en cualquier forma, 

en tanto y en cuanto el autor sea el sujeto calificado por la ley. (Donna E. A., 1995, 

pág. 86).  

Por otro lado los delitos especiales en ii) sentido amplio, 13 son aquellos que pueden ser 

cometidos por cualquier sujeto, no obstante si son cometidos por alguna especie de 

autores la pena es más grave (Donna E. A., 1995, pág. 86-87). 

En ese sentido la diferencia fundamental frente a los delitos de infracción de deber, es 

que estos se someten a deberes positivos, es decir al amparo y sostén de los bienes 

jurídicos gestionados por el obligado especial, un ejemplo claro es el cohecho pasivo 

impropio, donde el funcionario público acepta o solicita una dádiva para agilizar 

procesos que están fuera de su competencia, pero se lo hace en virtud a su cargo público 

(Donna E. A., 1995, pág. 87). 

En síntesis, el funcionario público tiene el deber de proteger de daños o lesiones a la 

correcta y eficiente administración pública, no se trata de la descripción del tipo penal, 

sino del deber especial del obligado, esto debería ser aplicado en la mayoría de delitos 

de los funcionarios públicos, esencialmente para que no haya impunidad en injustos de 

corrupción y se entienda que la administración pública es para el servicio de la sociedad.  

1.13. El título de imputación del funcionario público en los delitos de infracción 

de deber. 

Se ha establecido bastante claro que un funcionario que cometa directamente o por 

comisión, se le imputa autoría directa; por lo tanto surge la discusión cuando los 

obligados especiales omiten un deber positivo o cometen delitos omisivos, es aquí en 

donde cabe verdaderamente la pregunta ¿Cuál es el título de imputación, de los 

                                                 
13 Cabe el mismo ejemplo del funcionario público, en concordancia con el artículo 48; numeral 8 del 

Código Orgánico Integral Penal; donde se determinan las circunstancias agravantes en delitos contra la 

integridad sexual y agrava también a funcionarios públicos. 
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funcionarios públicos que incurren en un delito de infracción de deber a través de un 

tercero?, esta interrogante será contestada en líneas posteriores. 

1.13.1. Autoría en los delitos de infracción de deber. 

En estos delitos el principal argumento para determinar la autoría es justamente el deber 

especial del agente, como lo determina Bacigalupo independientemente si tenía o no el 

dominio del hecho (Bacigalupo, Derecho Penal, Parte General, 1999, pág 511), por 

ejemplo: el Presidente de un Estado, a través de sus subordinados, que también son 

funcionarios públicos, aconseja e influye en ellos para que se acepten coimas o sobornos, 

que les servirían para su campaña política, responde como autor directo, del delito de 

cohecho debido a que afecta a la eficiencia de la administración pública, por valerse de 

su cargo como funcionario del Estado. 

Del ejemplo anterior, podemos inferir y establecer que en este tipo de delitos asimismo 

es aceptada la autoría mediata, empero hay que tener en cuenta que la discusión pierde 

sentido al tomar en cuenta que el dominio de la voluntad, es un tipo de autoría, que se 

cumple cuando el garante del deber lo ha incumplido. Es de vital importancia determinar 

que en este tipo de delitos no es importante que el instrumento utilizado en ese sentido 

un extraneus, actúe con dolo o sin él, con la razón de evitar impunidad con respecto al 

obligado especial (Torres, 2004, pág. 84). 

 Lo propio en la coautoría, de igual forma es aceptado por ser una subdivisión de la 

autoría, y se cumple cuando la transgresión del deber ha sido efectuada conjuntamente, 

en este caso por los funcionarios de Estado (Bacigalupo, 1999, pág. 514). La 

contraposición a la coautoría en infracción de deber, se fundamenta por el motivo que, 

los funcionarios cada uno viola su deber especial, es decir deberían ser autores directos.  

Por lo tanto la coautoría “En lugar de la imbricación de las aportaciones al hecho en la 

fase ejecutiva, se da la determinación del resultado por quebrantamiento conjunto de un 

deber común” (Roxin, 1999, pág. 391). Un ejemplo claro es la Elusión de 
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responsabilidades de las o los servidores de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, 

determinado en el artículo 291 del Código Orgánico Integral Penal.  

De lo señalado, seguimos con el presente caso: Los policías encargados de prevenir el 

acceso de elementos o cosas ilegales dentro de una prisión, como: armas, drogas, 

herramientas, tecnología; eluden su trabajo por acuerdo con los reos; lo que desemboca 

en actos delictivos entre pandillas de la penitenciaria con resultados de muerte. Por tanto 

a todos los policías deberían ser imputados la coautoría por este delito, debido a que su 

deber positivo era prevenir el resultado delictivo y fue transgredido por todos 

conjuntamente y considero importante que en el proceso se verifique su actuar en 

conjunto. 

1.13.2. Participación en los delitos de infracción de deber. 

Es claro que un intraneus que infringe su deber, siempre va a ser autor y no partícipe, 

sin embargo Roxin establece una excepción que la califica como “intervención sin 

infracción de deber” es decir ya no califica al partícipe por “cooperación sin dominio del 

hecho”, esto debido a que los delitos de infracción de deber son un grupo independiente 

de delitos (Roxin, 1999, pág.401).  

La participación se refleja cuando son los extraneus quienes determinan el delito sin 

vulnerar el deber especial como en el siguiente ejemplo: Un estudiante de derecho se 

hace pasar como abogado y hace que el letrado de cabecera de un cierto caso le confiese 

y quebrante el secreto profesional del proceso, lo que termina en el fallo en contra del 

Tribunal con las clientes del jurista. Por tanto en este ejemplo el extranei comete el delito 

sin vulnerar el deber especial, y por otro lado el intraneus incurriría en error de tipo. 

(Roxin, 1999, pág. 403). 



 

34 

 

1.13.1. El título de imputación de un extraneus que interviene en un delito de 

deber. 

Roxin define a este tema como “El instrumento doloso no cualificado” (199, págs. 745-

748). Para resolver esto vamos a disponer del siguiente ejemplo: el peculado. El 

funcionario público encargado del dinero del GADP de Guayllabamba, persuade a su 

vecino y amigo y además le instruye del proceso para sustraer el dinero de la parroquia, 

para posteriormente este dinero sea de su esposa; en ese particular caso el intraneus, 

responde como autor del delito de peculado, aunque él no haya dominado el hecho, 

mientras tanto el extraneus es imputado como partícipe, específicamente como cómplice 

del delito de peculado. 

El extraneus tiene este título de imputación debido a que no posee el deber especial de 

protección o el deber en virtud de competencia y tampoco cumple con el elemento 

objetivo del tipo, que en este caso del peculado, es ser funcionario público. (Torres, 2004, 

pág. 84). 

1.13.2. Criterios doctrinarios sobre la unidad o ruptura del título de imputación, 

de acuerdo al Código Orgánico integral Penal. 

La ruptura y la unidad del título son teorías que tratan respecto a la intervención del 

extraneus en delitos especiales, en consecuencia: i) la ruptura del título de imputación, 

define que el extraneus no es responsable de un delito de infracción de deber, sino el 

autor principal es el intraneus, en ese sentido el extraneus según el caso únicamente 

puede ser partícipe o impune, pero de un delito común, mientras que el obligado es 

imputado la autoría por delito de infracción de deber (Lozano Maneiro, 1998, pág. 312) 

El Código Orgánico Integral Penal acepta la teoría de, ii) la unidad del título de 

imputación, fundamentalmente en los delitos en contra de la eficiencia de la 

administración pública, como el peculado, cohecho, concusión y el enriquecimiento 

ilícito, para mejor sostener lo antes señalado invocamos el artículo 233 de la 

Constitución de la República del Ecuador que, en su último inciso determina que los 
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partícipes en los mencionados delitos, que no tengan las cualidades de sujeto activo, es 

decir sean extraneus, serán imputados el mismo delito cometido por el agente de Estado 

(Muñoz Conde, 2010, pág. 440). 

En ese sentido y afianzando nuestra postura, la sentencia del denominado caso sobornos 

resuelve que tanto los funcionarios públicos como los otros involucrados que no reunían 

las cualidades del sujeto activo descrito en el tipo penal, fueron declarados culpables de 

cohecho en el grado de autores directos. (Caso Sobornos 2012-2016, 2019) 

1.14. La necesidad de tipificar los delitos de infracción de deber en el Código 

Orgánico Integral Penal. 

Sostenemos al igual que el Dr. Caro (2006), que no es necesario que el deber esté 

tipificado independientemente en el COIP en consecuencia  no contraviene el principio 

de legalidad, a causa de que una institución existe autónomamente y no depende de su 

positivización en el tipo penal, desde la perspectiva de Jakobs (1997), y por otro lado 

desde el criterio de Roxin (1999), estos deberes son extrapenales o sociales, es decir que 

están fuera del ámbito del COIP, como lo mencionamos ut supra, podemos también 

encontrar estos deberes en la Constitución y leyes especiales.  

En ese sentido y encajando el tema en nuestro análisis, el artículo 227 de la Constitución 

de la República del Ecuador, determina que la administración pública se regirá por los 

principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación 

y constituye un servicio a la colectividad. (Asamblea Nacional,Constitución de la 

República del Ecuador 2008). 

Por su parte, El artículo 1 de la Ley Orgánica de Servicio Público aumenta en número 

los principios de los servidores públicos: calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, 

lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 
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transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la interculturalidad, igualdad y 

la no discriminación. (Ley Orgánica de Servicio Público, 2016). 

El mismo cuerpo normativo determina el objeto de la administración pública, el cual es 

propender al desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, 

para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del 

Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo 

de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación.(Ley Orgánica de Servicio Público, artículo 2). 

1.15. Análisis de los títulos de imputación a los intervinientes en el denominado 

“Caso Sobornos”. 

1.15.1.  Identidad de los sentenciados. 

A los intervinientes en la presente sentencia debemos dividirlos entre funcionarios 

públicos, que corresponden a los siguientes: 1) al expresidente, Rafael Correa, en 

condición de prófugo; 2) Vicepresidente, Jorge Glas; 3) exsecretario jurídico de la 

Presidencia, Alexis Mera; 4) María de los Ángeles Duarte, Ministra de Transporte y 

Obras Públicas, y de vivienda; 5) Walter Solís, exsecretario del agua, posteriormente 

Ministro de Transporte y Obras Públicas; 6) Vinicio Alvarado, exsecretario de 

Administración Pública, Secretario de comunicación; 7) Viviana Bonilla, exgobernadora 

del Guayas en el 2012; 8) Christian Viteri, exlegislador de Alianza País; 9) Pamela 

Martínez, asesora de la Presidencia de la República, Jueza de la Corte Constitucional en 

el 2015. Conocidos como intraneus. (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, págs. 8-10).  

Del mismo modo varios empresarios de alto renombre, contratistas del Estado 

ecuatoriano: 1) Alberto Hidalgo, superintendente de “Hidalgo e Hidalgo”; 2) Víctor 

Fontana; 3) Ramiro Galarza; 4) Edgar Salas; 5) Pedro Verduga; 6) Bolívar Sánchez; 7) 

William Phillips; 8) Rafael Córdova; 10) Teodoro Calle; 11) Mateo Choi; 12) Yamil 

Massuh. Cada uno de los indicados actuaban como, accionistas, apoderados, 
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representantes legales. Denominados por la doctrina como extraneus (Caso Sobornos 

2012-2016, 2019, págs. 8-10). 

1.15.2.  Fundamentos de hecho. 

La temporalidad del presente caso corresponde desde el año 2012 al 2016, en el gobierno 

de Alianza País liderado por el expresidente Rafael Correa, en el cual se operó mediante 

una estructura de corrupción conformada por funcionarios públicos de la más alta esfera 

del Estado ecuatoriano en cargos como: vicepresidente, ministros, secretarios de Estado, 

gobernadores y asesores, cuyo papel principal era la logística y beneficio para la 

aceptación de ofertas, promesas, dádivas que ofrecían empresarios privados nacionales 

y extranjeros, algunos representantes legales y accionistas. (Caso Sobornos 2012-2016, 

2019) 

Los sobornos recibidos por los agentes del Estado se daban a cambio de la concesión de 

contratos de obras de infraestructura pública, a través de la modalidad de cruce de 

facturas y en efectivo, beneficio utilizado para la campaña política de Alianza País; de 

este modo evitaban y violaban los procesos y los principios de la contratación pública, 

que de acuerdo a nuestra normativa legal son: Legalidad, trato justo, igualdad, calidad, 

vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad, 

participación nacional, que constan en la Ley Orgánica de Contratación Pública, artículo 

4. 

Por lo tanto los acusados del presente caso actuando bilateralmente, el cohechador y el 

cohechado, conculcaron la correcta administración pública cumpliendo el tipo penal de 

cohecho, establecido y sancionado en el artículo 285, 287 y 290 del Código Penal vigente 

al cometimiento del injusto, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución de la 

República del Ecuador, conducta también tipificada en el artículo 280, incisos primero, 

tercero y cuarto del Código Orgánico Integral Penal. (Caso Sobornos 2012-2016, 2019). 
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GRÁFICO No. 4: Esquema del cometimiento del delito de cohecho 

 

  

1.15.3. Análisis del Tribunal. 

a) En cuanto al delito de cohecho: El Tribunal argumenta que es parte de los delitos de 

los funcionarios o de corrupción y realiza una distinción entre: el cohecho activo, que se 

configura cuando es un particular quien ofrece o recibe la dádiva; y el cohecho pasivo, 

que se realiza cuando es el funcionario público quien solicita o recibe el soborno, a la 

vez este se subdivide en i) cohecho pasivo propio, y ii) el cohecho pasivo impropio. En 

el primero, la dádiva se da para la realización de un acto ilícito; el segundo se refiere a 

aquellos supuestos fácticos donde el funcionario recibe el regalo en atención a su cargo 

o de actos no prohibidos. (Mira Rodríguez, 2003, págs. 481-487). 

b) La materialidad del delito: Los jueces tras el análisis de las pruebas de cargo y 

descargo concluye que los acusados incurrieron en el delito de cohecho pasivo propio 

agravado, prescrito en el artículo 285, 287 y 290 del Código Penal vigente al 

Fuente: Procuraduría General del Estado 
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cometimiento del injusto, conducta también tipificada en el artículo 280, incisos primero, 

tercero y cuarto del Código Orgánico Integral Penal (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, 

págs. 587-590). 

c) El sujeto activo: es cualificado, indudablemente es el funcionario público, empero el 

delito de cohecho conocido como de “doble vía” requiere que sea otra persona quien 

ofrezca o de la dádiva, que puede ser un particular, en este sentido tanto en el Código 

Penal, como en el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del 

Ecuador a través de la un clausula de equiparación, determina el grado de autor a la 

persona particular o extraneus (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, págs. 591-598).  

d) Sujeto pasivo: sobre quien recayó el hecho es el Estado ecuatoriano, debido a que se 

ha quebrantado la correcta administración de pública, por tanto también existe un 

perjuicio a la ciudadanía por no observar los deberes de probidad, dignidad, eficiencia 

de la administración pública (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág 598). 

e) El objeto jurídico: el bien jurídico protegido en el presente caso es la eficiente 

administración pública que está a cargo de los funcionarios de Estado, quienes deben 

velar por la protección de los deberes estatales que se les ha confiado en virtud de su 

posición (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 598). 

f) Objeto material: se refiere a un beneficio patrimonial, el Tribunal ha calculado el valor 

de 7’575.196,09, entregado gran parte en efectivo, o través del cruce de facturas por 

parte de los empresarios hacia la estructura de corrupción liderada por el Rafael Correa 

y Jorge Glas, que se probó mediante la prueba documental, testimonial y pericial (Caso 

Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 599). 

g) La  conducta: establecido por el verbo rector tanto el Código Penal en su artículo 

285, inciso primero, análogo al COIP en el artículo 280, inciso primero, que es “aceptar 

o recibir” el soborno por parte del funcionario público y por parte del particular y rigen 

los verbos de “compeler o corromper” en el Código Penal artículo 290, del mismo modo 

en el COIP, articulo 280, inciso cuarto “ofrecer, dar o prometer”. Por tanto los 
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funcionarios públicos recibieron sobornos en dinero ilícito14, por parte de los 

empresarios, a cambio de adjudicaciones de contratos con el Estado para cometer otros 

delitos (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 599). 

h) Los elementos normativos: el Tribunal determina que “Lo constituyen los elementos 

que la norma provee como requisitos de configuración” (Caso Sobornos 2012-2016, pág. 

600). En el presente caso es “saber que no era debido”. Por ende realiza un análisis sobre 

el conocimiento de la ilicitud por parte de los funcionarios públicos de recibir dinero a 

cambio de adjudicaciones de contratos, en este sentido el tribunal concluye de la 

siguiente forma: 

Entonces, los sobornos dados por los procesados privados descritos en el párrafo 

inmediato anterior, fuera a cambio de adjudicaciones de contratos para sus 

empresas, cuya legalidad o ilegalidad no es materia de discusión en sede penal, 

sino que tales contratos, al constituirse en una suerte de contraprestación de los 

sobornos, cierran la probanza de los elementos normativos del tipo penal. (Caso 

Sobornos 2012-2016. 2019, pág. 602). 

Una vez concluido el análisis concordamos con el Tribunal que la parte objetiva del tipo 

se ha completado. 

i) Elementos de la tipicidad subjetiva: El dolo es el conocimiento de realizar el tipo y se 

estructura con el lado cognitivo y el lado volitivo (Stratenwerth, 2000, págs. 148-156). 

En el presente caso tanto los funcionarios públicos como los empresarios actuaron con 

conocimiento de causa, demostrado a través de la prueba testimonial que se presentó, es 

decir que sus conocimientos en cuanto a política eran amplios por tanto sabían 

perfectamente lo que era lícito e ilícito (Caso Sobornos 2012-2016, 2019). 

                                                 
14

 Ergo, se cometieron otros delitos como: lavado de activos, peculado enriquecimiento ilícito.  
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El Tribunal determina que los elementos del dolo quedan satisfechos y más importante, 

concluye que no existe prueba que los acusados hayan desconocido los elementos 

objetivos del tipo penal, que hayan recaído en error de tipo invencible eliminando el dolo 

y sea causa de atipicidad en la conducta de los acusados (Caso Sobornos 2012-2016, 

2019, pág. 621). Por lo tanto se han cumplido la parte objetiva y subjetiva del injusto por 

tal razón quedó demostrada la tipicidad.  

j) Respecto a la antijuricidad: En cuanto al desvalor de acción los acusados del caso 

sobornos no presentaron prueba que evidencia que incurrieron en alguna causa de 

justificación; en cuanto al desvalor de resultado se materializa por el daño al bien jurídico 

protegido que recae en la administración pública, comprobado con todo el acervo 

probatorio vertido en juicio (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, págs. 621-623). 

k) Culpabilidad: siguiendo con el análisis de la teoría del delito destacamos en cuanto a 

la imputabilidad los procesados no demostraron mediante prueba que sean inimputables 

frente al Derecho Penal, y no se encuentran en los presupuestos del artículo 36 del COIP, 

o sea que sus capacidades mentales estaban intactas cuando cometieron el injusto.  

En cuanto a la conciencia actual o potencial de la antijuridicidad mediante la prueba 

actuada en juicio el Tribunal de la Corte Nacional fuera de toda duda razonable concluye 

que los acusados conocían y conformaban una estructura de corrupción, para recibir 

dinero ilícito de los empresarios para beneficio personal y cometer otros injustos 

teniendo en cuenta que son actos contrarios a la ley (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, 

pág. 623). 

En cuanto a la exigibilidad de otra conducta, los funcionarios públicos se encontraban 

en capacidad de velar por una correcta administración pública, y los empresarios en 

obligación de respetar el Derecho y obedecer mandatos de las normas penales, por tanto 

se merecen un reproche social (Caso Sobornos 2012-2016. 2019. pág. 624).  Los Jueces 

de la Corte Nacional dedujeron a partir de toda la prueba actuada, que se ha quebrantado 

el estado de inocencia de los acusados y que no existe duda razonable de sus 

culpabilidades y determina la responsabilidad de los procesados.  
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1.15.4.  Análisis de autoría y participación en el caso sobornos.  

Debemos tener en cuenta que tanto el Código Penal y Código Orgánico Integral Penal 

tipifican los títulos de imputación en su contenido, en el artículo 42 en los dos cuerpos 

normativos, es decir no ha existido un cambio en la normativa; la Fiscal General imputó 

la teoría de autoría mediata a través de Aparatos Organizados de Poder, planteada por 

Claus Roxin en su obra “Autoría y Dominio del hecho en Derecho Penal” de 1963, 

empero el Tribunal no acepta la teoría planteada por Fiscalía General del Estado y aplica 

la teoría de los delitos de infracción de deber propuesta por el mismo Roxin, por lo 

siguiente:  

(…) el propio Roxin diferencia entre delitos de dominio y delitos de infracción 

de deber, siendo los primeros aquellos que no exigen una cualificación especial 

para la autoría, mientras que los segundos se restringen a un grupo específico de 

personas que cumplen con la calificación exigida en el tipo penal. (Caso 

Sobornos 2012-2016. 2019, pág. 625).  

De lo citado anteriormente, no coincidimos con el Tribunal al considerar que no se puede 

aplicar la teoría de Aparatos Organizados de Poder en el presente caso; sostenemos que 

las dos teorías son perfectamente aplicables al proceso, pero si concordamos con los 

Jueces que, es mejor aplicar la teoría de los delitos de infracción del deber en vista de 

que la comprobación de esta teoría resulta más ágil dentro del proceso penal. 

Al expresidente Alberto Fujimori se le imputó la teoría de autoría mediata por Aparatos 

Organizados de Poder, sin embargo varios juristas como el Doctor José Carlos Ugaz 

Sánchez, abogado peruano quien se desenvolvió como Procurador de Ad-Hoc de la 

nación en el caso Fujimori-montesinos, sostiene en una entrevista con el Doctor José 

Luis Flores Urruchi y Aldo Blume Rocha, el cual le pregunta acerca del título de 

imputación en el caso Fujimori y responde lo siguiente: 

(…) Aunque es posible arribar a esta conclusión desde la aplicación de la teoría 

del autor mediato a la que ha recurrido la Fiscalía, considero que hubiera sido 
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preferible recurrir a la teoría de los delitos de infracción de deber, cuyo 

fundamento del injusto es la infracción del deber, pues esa simplifica la actividad 

probatoria a desplegar para establecer la responsabilidad penal de quien 

inobserva deberes especiales en virtud de competencia institucional (…) 

(Sánchez, Perspectivas en Torno al Título de Imputación en el Caso 

Fujimori,2008, pág. 373). 

Bajo ese panorama, resulta lógico pensar que los altos mandos no dejen indicios o 

pruebas de su responsabilidad penal, en virtud de su distancia con el ejecutor del delito, 

por tanto las pruebas deben estar dirigidas a determinar el conocimiento de la estructura 

criminal y peor aún el no hacer nada para frenar estos delitos, en este caso de los altos 

funcionarios del Estado, que además se beneficiaban de los sobornos. Por tanto no es 

claro por qué el tribunal se aparta de esta teoría, creemos que se deriva del poco acervo 

probatorio que se tenía en contra del expresidente Rafael Correa para determinar su 

responsabilidad, ya que si no se demostraba su intervención el caso no habría sido 

sentenciado. 

Al momento que el Tribunal cambia la teoría de la Fiscalía y decide basándose en otra 

como se demostró anteriormente cabe preguntarse ¿se quebrantó el principio de 

congruencia? Sostenemos que no, al igual que los magistrados de primera instancia, en 

virtud del principio del iura novit curia, inteligible como la potestad que los magistrados 

puedan aplicar las teorías jurídicas adecuadas cuando las partes no lo han hecho, 

expresan los magistrados por “falta de tecnicismo jurídico”. Los jueces citan a Luis 

Greco en lo siguiente “(…) en un Estado constitucional de Derechos, el derecho penal 

debe penar conductas y no simplemente posiciones de mando (…)” (Caso Sobornos 

2012-2016. 2019, pág. 626).  

En definitiva, los magistrados infieren que se ha demostrado mediante el acervo 

probatorio completo que existe una estructura de corrupción público privada, 

jerarquizada y dirigida por el expresidente Correa y el exvicepresidente Glas, quienes 
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concedían bajo la modalidad de emergencia los contratos, respaldados con los decretos 

ejecutivos elaborados por Alexis Mera y suscritos por el expresidente y 

exvicepresidente, responsables principales de los “Sectores estratégicos” (Caso 

Sobornos 2012-2016. 2019, pág. 626).  

En consecuencia, el Tribunal impone a Rafael Correa y Jorge Glas el título de autores 

mediatos por instigación de cohecho pasivo propio agravado debido a su posición de 

mando que se probó dentro del proceso; hay que tener en cuenta que tanto el CP como 

COIP, establecen a la inducción como parte de la autoría mediata, y es respetable por 

parte del tribunal que en virtud al principio de legalidad contenido en la CRE articulo 76 

numeral 3, determine este título de imputación a los intervinientes mencionados; como 

nos hemos referido anteriormente no es lo mismo la autoría de la participación por tanto 

el COIP mezcla estos términos, la solución es que se reformen estos artículos de 

inmediato Caso Sobornos 2012-2016. 2019, pág. 626).  

Es necesario hacer un análisis por separado de los siguientes intervinientes a renglón 

seguido, debido a que en este proceso se han cumplido con todos los presupuestos de los 

títulos de imputación, esto es que hay: autores directos, autores mediatos, coautores, 

inductores y cómplices, y tomaremos un ejemplo de cada uno para ilustrar de mejor 

forma (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 632). 

En cuanto a Rafael Correa el tribunal determina su responsabilidad como autor mediato 

por instigación, sobre la base de cuatro premisas que develan que el acusado no actuó de 

forma neutral y defraudó su rol como primer mandatario del Ecuador por lo siguiente: 

a) El préstamo de 6.000 $ que se pretendió hacer pasar por un fondo de solidaridad, 

argumento que fue desacreditado por los testimonios de Pamela Martínez y Laura Terán 

y del Perito Milton Jaque quien materializo los correos electrónicos del ordenador de 

Laura Terán. (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 632). 
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b) Exigió a través de otros funcionarios dinero ilícito a la empresa Odebrecht, acreditado 

por el testimonio anticipado del Superintendente de mencionada multinacional, José 

Santos Filho (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 632). 

c) Solicitó a través de otros funcionarios 1.000.000.oo al procesado Pedro Verduga quien 

lo acreditó en su testimonio (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 632). 

d) La codificación de la estructura organizada, donde se lo denominaba SP,RCD, RC, 

A1.15 (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 633). 

Como autor directo16 Edgar Salas, accionista, administrador, firma autorizada de la 

empresa COSERMIN S.A., denominado bajo el código “V 18”, fue adjudicado siete 

contratos por un monto de 55´762.094,34 en obra pública, quien entregó la cantidad de 

428.385,60 que a través del método de cruce de facturas pagó el alquiler de pantallas, 

audio, en la campaña de Alianza País, ratificado por el testimonio de quien prestó estos 

servicios17 (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 647). 

Responde como coautor18 Alexis Mera, por quebrantar su rol como Secretario Nacional 

Jurídico de la Presidencia, denominado con el código “AM”19 quien es determinado 

como beneficiario y asesor de la estructura de corrupción, es decir por recibir dinero 

365,000 en efectivo causa del injusto y por “blindar” jurídicamente a dicha estructura.20 

(Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 635).  

                                                 
15 Señor Presidente, Rafael Correa Delgado, Rafael Correa, A1.  
16  En referencia a los empresarios privados determinados en líneas anteriores, son declarados como 

autores directos de cohecho activo agravado, debido a la cláusula de equiparación establecida en el artículo 

290 del CP y el artículo 280, inciso final del COIP, en concordancia con el artículo 233 de la CRE último 

inciso.  
17 Luis Osorio, Gerente General de Compuvisión.  
18 Aquí la coautoría debe cumplir con tres requisitos que son: La decisión conjunta, el co-dominio del 

hecho y la aportación en fase ejecutiva.  
19 Alexis Mera.  
20 Como coautores de cohecho pasivo propio agravado responden también: María De Los Ángeles Duarte, 

Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Pamela Martínez; el concepto de 

coautor cambia en cuanto al concepto general de autor, debido a que en los delitos de infracción se impone 
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A título de autor mediato por inducción responde Jorge Glas, aconsejando a otros 

funcionarios a realizar el tipo penal de cohecho, quien fungió como exministro de 

sectores estratégicos y exvicepresidente; era quien: a) gestionaba la receptación de 

sobornos de las empresas privadas especialmente en la campaña de Viviana Bonilla 

como candidata a la Alcaldía de Guayaquil, ratificado con prueba testimonial que consta 

en el proceso (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, págs. 633-635). 

b) Solicitó a través de otros funcionarios 1.000.000.oo al procesado Pedro Verduga quien 

lo acreditó en su testimonio (Caso Sobornos 2012-2016, 2019). 

c) Dentro del entramado de corrupción tenía el código de SVP, JG, L1.21 (Caso Sobornos 

2012-2016, 2019) 

d) Que mantuvo relación con los empresarios coacusados Bolívar Sánchez, Rafael 

Córdova (Caso Sobornos 2012-2016, 2019). 

En calidad de cómplice a Laura Terán, quien cooperó de forma secundaria para el 

cometimiento de la infracción, era la encargada de elaborar los registros de pago de los 

empresarios, que sirvió de prueba para el presente proceso, sus acuerdos probatorios 

como sus testimonios son declarados como concordantes y válidos  (Caso Sobornos 

2012-2016, 2019, pág 647). 

Se ratificó la inocencia de Yamil Farah Massuh, debido a que no se encontró prueba de 

cargo que demuestre la responsabilidad del procesado y se declara su inocencia. (Caso 

Sobornos 2012-2016, 2019) 

                                                 
este título debido a que estos funcionarios públicos en conjunto les rodea el deber de velar y proteger la 

correcta administración pública, es decir son responsables de un delito cometido y lesionar un bien jurídico 

en común, su intervención individual pierde importancia. 
21 Señor Vicepresidente, Jorge Glas, Líder 1.  
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 GRÁFICO No. 5: Sentenciados en el Caso Sobornos 

 

 

1.15.5.  Resolución del tribunal. 

1. Establece la existencia de cohecho pasivo propio agravado por parte de los 

funcionarios públicos y de cohecho activo agravado por parte de los empresarios 

implicados, en concordancia con el artículo 285 del CP, sancionado en el artículo 287, 

290 del mismo cuerpo de leyes, en relación con el artículo 280, inciso primero, tercero 

y cuarto del COIP (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, pág. 673). 

2. Declara culpable como autores mediatos por instigación a Rafael Correa Delgado y 

Jorge Glas; por coautoría a: María De Los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio 

Alvarado, Viviana Bonilla, Christian Viteri, Pamela Martínez; como autores directos: 

Fuente: Procuraduría General del Estado 
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Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Ramiro Galarza, Edgar Salas, Pedro Verduga, Bolívar 

Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Mateo Choi. 

A quienes en la sentencia el tribunal  les impuso una pena privativa de libertad de 8 años 

con agravante; a Pamela Martínez pena privativa de libertad de treinta y ocho meses y 

doce días; Laura Terán pena privativa de libertad de diecinueve meses y seis días; Se 

ratifica la inocencia de Yamil Massuh (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, págs. 674-678). 

3. Veinte y cinco años de pérdida de derechos políticos, reparación integral de 

14´745.297,16 treinta días para pagar, colocar una placa de honradez en el palacio de 

Carondelet, trescientas horas de curso sobre ética, disculpas públicas, publicación de la 

sentencia, y la investigación de nuevos delitos e involucrados (Caso Sobornos 2012-

2016, 2019, 677).  

1.15.6.  En cuanto al Tribunal de apelación. 

El tribunal de apelación negó gran parte de los argumentos presentados por los apelantes 

sin embargo la sentencia se modificó en los siguientes puntos: Reducción de condena a 

tres meses y seis días a Laura Terán por su colaboración con Fiscalía; respecto a Alberto 

Hidalgo se declaró como cómplice y se redujo su pena a 32 meses; se estableció la 

pérdida de los derechos de participación política por el mismo tiempo de la pena 

establecida, y se estableció el monto individual para cancelar la reparación los declarados 

autores: 778.224 dólares de los Estados Unidos de Norte América por cada uno; los 

cómplices 368.632 dólares cada uno (Caso Sobornos 2012-2016, 2019, Recurso de 

Apelación, págs. 827-829). 

1.15.7.  Argumentos y fundamentación del recurso de casación respecto a los 

títulos de imputación en el caso sobornos.  

El COIP en su artículo 656, determina que el recurso de casación procede:  

El recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y 

procederá contra las sentencias, cuando se haya violado la ley, ya por contravenir 
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expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella, o 

por haberla interpretado erróneamente. No son admisibles los recursos que 

contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto, ni de nueva 

valoración de la prueba (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

En el presente caso, el cargo casacional respecto al grado de intervención en el delito, 

autoría mediata por instigación, y complicidad, fue aceptado e interpuesto por parte de 

Rafael Correa y Jorge Glas, Teodoro Calle, Du Yeon, Ramiro Galarza, Pamela Martínez 

Y Edgar Salas, sin duda alguna el más mediático y controvertido es el caso del 

expresidente Rafael Correa cuyo abogado defensor el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel 

que subió su intervención a You Tube y por tanto realizaremos el análisis con base al 

mismo, delimitados en el cargo de la autoría y participación criminal (Caso Sobornos 

2012-2016, 2019).  

Algo muy interesante que determina el Tribunal de Casación es que recurrir a los cargos 

de autoría y participación equivale a admitir que el delito se cometió, debido a que es un 

ejercicio posterior a la declaración del delito, por tanto es ilógico que los recurrentes 

pretendan se declare inocentes a sus defendidos (Caso Sobornos 2012-2016, 2019) 

De lo referido anteriormente la defensa del expresidente en su fundamentación 

casacional respecto a la autoría y participación le dedica menos de un minuto para 

tratarlo y en conclusión determina que es ilógico imponer el título de autor mediato por 

instigación, debido a que la diferencia principal entre estos supuestos es el dominio del 

hecho, es decir el autor mediato tiene el dominio del hecho y el instigador no lo tiene, 

además sostiene que bien se debe imputar autoría mediata o inducción y no mezclar los 

títulos de imputación, postura que creemos que es equivocada por lo siguiente: 

a) En los delitos de infracción no se discute el dominio del hecho en ningún sentido. 

b) La diferencia principal entre autoría mediata e inducción no es el dominio del hecho, 

sino el dolo del instrumento o en el inducido, es decir, en el primero el autor inmediato 

comete el delito a través de un engaño no tiene dolo, por otro lado “el inductor hace 
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nacer el dolo en el inducido por tanto se habla de un doble dolo” (Caso Sobornos 2012-

2016, 2019). 

c) Respecto a la confusión entre autor mediato e instigación, es muy respetable la postura 

sin embargo el mismo tribunal de primera instancia especifica que por el principio de 

legalidad debe aplicar al caso los artículos 42 del CP y del COIP, sostenemos que existe 

una redacción más que deficiente, por tanto es necesario urgente una reforma hacia los 

títulos de imputación, postura que sostuvimos en líneas anteriores (Caso Sobornos 2012-

2016, 2019). 

Por otra parte el Dr. Pedro Granja sostiene en su libro “El caso sobornos, un examen 

10/20” en cuanto al título de imputación del acusado Rafael Correa es totalmente 

equivocado en virtud que: i) en los delitos de infracción de deber la autoría no se divide, 

no se parcela en los demás supuestos como autoría mediata, coautoría, peor aún en los 

supuestos de participación; ii) refiere que se debía haber imputado, bien la autoría y no 

instigación, sobre esto nos referimos anteriormente; iii) sostiene que no se puede 

establecer la coautoría funcional a los demás intervinientes; ante esto seguimos con 

nuestro análisis de manera que rechazamos por infundados y equivocados estos 

argumentos que proporciona Granja, en ese sentido seguimos en el análisis: 

d) Si bien es cierto en los delitos de infracción los funcionarios responden como autores 

siempre, coincidimos, pero que solo deban ser impuestos autoría directa, discordamos, 

debido a que tanto la autoría directa, mediata y coautoría, son formas de autoría es decir 

son subdivisiones y que penológicamente se castigan al igual que la autoría directa. 

e) Si se puede establecer la coautoría en infracción de deber no por el dominio funcional 

del hecho, sino por la omisión de cuidar y de velar conjuntamente el bien jurídico de la 

correcta administración pública, en este caso que nos ocupa la omisión de deber se 

cometió en conjunto por los funcionarios públicos. Con respecto a lo que se ha 

manifestado por la defensa de los procesados, establecemos que es necesario ahondar en 
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el estudio de estas nuevas teorías, pero que, sin embargo se están aplicando 

recientemente en nuestro sistema penal (Caso Sobornos 2012-2016, 2019). 

GRÁFICO No. 6: Cifras en la sentencia 

 

2. CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. 

 

El actual proyecto de investigación previo a la obtención del título de Abogado de los 

Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, abarcó los siguientes niveles de 

investigación:  

El nivel exploratorio nos permitió percatarnos que es un fenómeno poco estudiado en la 

academia y practicado en los Tribunales de la República, en el ámbito nacional existen 

pocos trabajos sobre el problema planteado, esto hace que el tema sea sometido a un 

Fuente: Procuraduría General del Estado 



 

52 

 

espacio de debate, construcción teórica y práctica jurídica de forma permanente en 

nuestra legislación. (Sampieri, Fernandez, & Pilar, 2010) 

Se manejó el nivel descriptivo, que “busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Sampieri, Fernández, & 

Pilar, 2010). Por lo tanto permitió identificar las características principales de la teoría 

de infracción de deber, sus aplicaciones en el sistema procesal ecuatoriano mediante el 

análisis de la sentencia del Caso Sobornos. También nos posibilitó estudiar las diferentes 

posturas de académicos y abogados sobre la correcta o incorrecta aplicación de la teoría 

de los delitos de infracción de deber en el Ecuador. 

Simultáneamente se aplicó el nivel explicativo, que permitió esclarecer las causas 

jurídico dogmáticas indispensables para aplicar correctamente los títulos de imputación 

en los delitos de infracción de deber, en virtud de que esta teoría no es aplicada de forma 

correcta en nuestra legislación incluso tipificada deficientemente en el Código Orgánico 

Integral Penal, por tanto es indispensable aplicar estas teorías para tener mejor 

fundamentación en las sentencias y en el litigio se obtenga mejores resultados.  

Adicionalmente, a fin de que nuestro trabajo sea de relevancia así como sus conclusiones 

sean coherentes hemos utilizado los siguientes métodos de investigación: 

El método histórico-lógico constató la conceptualización y la evolución cronológica 

tanto de los delitos de infracción de deber como de los títulos de imputación en el 

Derecho Penal, además de su evolución teórica a nivel internacional.  

El método exegético nos permitió analizar de forma simultánea varios cuerpos 

normativos como: la Constitución de la República del Ecuador, Código Penal, Código 

Orgánico Integral Penal, Código Penal de Colombia, Código Penal Peruano, Código 

Penal Alemán traducido, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de 

Servicio Público. 

En suma, el método Inductivo-Deductivo, que va de lo particular a lo general; permitió 

el estudio de cuestiones especificas de los delitos de infracción de deber y de los títulos 
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de imputación y los argumentos generales respecto a estas teorías en diferentes ámbitos 

entre ellos: en la investigación, en la academia, en lo político y en el litigio penal, de esa 

forma establecer parámetros consecuentes en la indagación de estas teorías.  

2.1. Técnicas e instrumentos de investigación.  

Las herramientas de recolección de información aplicadas en el presente trabajo son las 

siguientes:  

La posición de especialistas fue muy importante para poder avalar la información tratada, 

con base en los conocimientos y experiencia de los expertos en el tema de los delitos de 

infracción de deber y de los títulos de imputación, esto para conducir a conclusiones que 

aportan al estudio de estos temas. La entrevista se trabajó mancomunadamente con el 

tutor investigador y con el guía metodológico y el estudiante. 

En consecuencia se empleó la entrevista a profesionales del derecho como: a un 

especialista en el tema de infracción de deber que escribió acerca del tema incluso antes 

de la aplicación en este país, a un docente de posgrado de la Universidad Central del 

Ecuador, a una Abogada litigante y académica especializada en Derecho Penal, así como 

a la Directora del posgrado de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 

El cuestionario aplicado tuvo como objetivo recabar criterios, opiniones, valoraciones, 

experiencias de los entrevistados. Constante de 10 preguntas abiertas y se planificaron 

respecto a los objetivos y a las variables presentadas en el perfil de investigación. 

2.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Los instrumentos que se usaron en la investigación tienen validez y confiabilidad, debido 

a que facilitó la recolección de información de primera línea, de igual forma las 

preguntas fueron establecidas de manera clara y precisa en torno a los conocimientos y 

a la experiencia de los y las especialistas adquirida durante su profesión y en el ejercicio 

del litigio y la investigación. 
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El trabajo conjunto entre los estudiantes y los tutores dotó de confiabilidad al 

instrumento, en virtud la recopilación de información dogmática y práctica es relevante 

en el campo del Derecho Penal.  

2.3. Definición de variables. 

2.3.1. Variable independiente  

El título de imputación de los funcionarios públicos que cometen delitos de infracción 

de deber.  

2.3.2. Variable dependiente  

La atribución del grado de autor, a un funcionario público cuando este no tiene dominio 

del hecho. 

2.4. Universo, población y muestra.  

Esta investigación se llevó a cabo en la Provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, la 

entrevista, se realizó por medios digitales debido a la pandemia global del COVID 19, a 

los siguientes profesionales:  

  Dr. Miguel Ángel Angulo Gaona, Docente e investigador en temas jurídicos. 

 Dra. María Del Mar Gallegos, Especialista en Derecho Penal, Abogada patrocinadora 

de Alexis Mera, en el caso sobornos.  

 Dra. Brenda Guerrero, Directora del Instituto de Posgrado de Jurisprudencia de la 

Universidad Central del Ecuador. 

  Dr. Mauricio Pacheco, Docente universitario, ex fiscal de Tránsito. 

TABLA No. 2: Población y muestra 

INSTITUCIÓN CARGO POBLACIÓN  
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Universidad Internacional del 

Ecuador 
Docente-investigador 1 

Abogada en libre ejercicio. 

 
Litigante 1 

Instituto de Posgrado de 

Jurisprudencia de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Directora 1 

Carrera de Derecho Universidad 

Central del Ecuador. 
Docente 1 

TOTAL 4 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los títulos de imputación en los delitos de infracción de deber han sido investigados en 

el presente trabajo desde una perspectiva distinta a los supuestos de autoría y de 

participación en los delitos de dominio del hecho. En relación con eso, se los ha definido 

como aquellos injustos pertenecientes a los delitos en contra de la administración 

pública, en donde el dominio del hecho pierde importancia y entra a ser el principal 

aspecto la omisión del deber de proteger la correcta administración pública en base a los 

principios de: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación 

y constituye un servicio a la colectividad (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Elaborado por: Israel Revelo Ortega. 
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En consecuencia, quien cometa estos delitos, es sancionado en calidad de autor del 

injusto sin importar que no haya tenido el dominio del hecho, por ejemplo sea declarado 

como autor mediato o instigador, el punto central es que por ningún motivo se debe dejar 

en impunidad a los responsables, debido a que el daño o la degradación del bien jurídico 

afecta a toda la ciudadanía ecuatoriana.  

Por consiguiente, para legitimar la información tratada en este trabajo de investigación, 

se utilizó como técnica de investigación la presente entrevista, que contiene criterios 

integrales de primera fuente de los aspectos en cuanto a los títulos de imputación y los 

delitos de infracción de deber.  

Por tal motivo, el cuestionario ha sido creado a base de preguntas de carácter teórico-

práctico; por tanto los entrevistados han tenido suficiente experiencia en el tema tratado 

en los aspectos procesales, dogmáticos y académicos; lo que hace que sus aportes sean 

esenciales para esta investigación, en suma las respuestas de los mencionados 

profesionales son las siguientes: 

TABLA No. 3: PREGUNTA 1 

INTERROGANTE 

1. ¿Por qué no se toma en cuenta al encubridor dentro de los títulos de 

imputación? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

Porque fue implementado como un tipo penal independiente en el 2014 con la entrada 

en vigencia del COIP, hasta antes al encubridor se lo tenía como una forma de 

participación, lo cual a mi modo de ver es error porque siempre debe haber 

accesoriedad de los partícipes al autor directo en este caso se le está dando la categoría 

de sujeto activo directo a una persona que fácilmente que debería ser imputada como 

partícipe, porque para poder imputar a un encubridor vas a necesitar una sentencia 

condenatoria de una persona que haya perpetrado un delito, en ese sentido va a haber 
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varios problemas procesales  y de prueba sobre todo con relación a justificar el tipo 

penal de encubridor. 

Dra. María Del Mar Gallegos: 

Con la entrada en vigencia del COIP el encubrimiento se convierte en un tipo penal 

completamente autónomo, creo que es correcta y oportuna la separación debido a que 

es un acto posterior al cometimiento del delito, dicho sea de paso esta figura se 

encuentra contemplada en el tipo penal de fraude procesal. 

Dra. Brenda Guerrero: 

Primero porque el encubridor no participa directamente del delito, es decir actúa 

posteriormente, anteriormente el encubridor era penado y tenía un nivel de 

participación y con el COIP suprimieron aquello y ahora tenemos solo hasta la 

complicidad. 

Dr. Mauricio Pacheco: 

De acuerdo al principio de personalidad de los actos cada quien es responsable de lo 

que hace, por tanto no debe ser incluido en los títulos de imputación si sus actos fueron 

posterior al delito, en el CP se determinaba al encubridor como una forma de 

participación se le juzgaba conjuntamente con los autores y cómplices, está bien la 

distinción que hace el COIP y lo determina como fraude procesal tipificado en el 

artículo 272 es decir que se tiene que juzgar en un proceso aparte.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Esta interrogante es de carácter jurídica normativa, en ese sentido los especialistas 

analizaron dos perspectivas contenidas tanto en el CP y el COIP. Todos los expertos 

coinciden que en el anterior CP, se establecía a la inducción como tipo de participación 

y consideran adecuado el cambio que plantea el COIP al determinar a la inducción 

como un tipo penal independiente contenido en el artículo 272 del COIP. 

Sin embargo en contrapunto es interesante lo que establece el Dr. Angulo que 

considera inadecuado la posición de la inducción en el COIP, debido a que la 

participación es accesoria y como tipo penal independiente se necesitaría sentencia 

condenatoria como autor a una persona para declarar como encubridor a otro. 

 
Elaborado por: Israel Revelo Ortega. 
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TABLA No. 4: PREGUNTA 2 

INTERROGANTE 

2. ¿Por qué en el COIP se confunde a la instigación con la autoría mediata y 

cómo solucionarlo?  

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

Básicamente las personas que elaboraron el COIP, no conocen sobre dogmática penal 

y se dedicaron a copiar y pegar de códigos extranjeros que tienen una cultura 

occidentalizada, se comete un grave error cuando se redacta la forma de instigación se 

lo subsume en la autoría mediata; primero desde la misma redacción del COIP, está 

mal, cuando tú revisas el artículo 41 que determina las formas de participación, 

estaríamos deduciendo que el código no toma en cuenta las formas  de autoría, sin 

embargo determina que las formas de participación son autoría y complicidad. 

 Entonces la única forma de participación que contiene el COIP es la complicidad y 

las demás son autoría, el problema es que al inductor se lo mete en la autoría mediata, 

el problema surge al momento de justificar que es qué, tienes un problema porque el 

código te define un concepto y requisitos, en el caso de la autoría mediata el 

instrumento es inimputable o actúa en error de tipo invencible después te plantea la 

inducción que tiene otra connotación el inducido, entonces  el problema es qué debo 

justificar como Juez o defensa respecto de una persona imputada como inductor como 

el doble dolo, por otro lado me dice que soy autor mediato entonces qué justifico, los 

requisitos de la inducción o de la autoría mediata, considero que debe haber una 

reforma inmediata a este artículo. 

Dra. María Del Mar Gallegos: 

Es necesario recalcar, que la FGE empezó imputando a los involucrados la autoría 

mediata de quienes ejercen poder en mando de organización delictiva, por ende creo 

que la inducción debe estar mejor desarrollada y se debe determinar ¿hasta qué punto 

puede llagar la instigación? ¿Cómo este aconsejamiento llega a determinar el ilícito?; 

creo fielmente que el artículo 42 del COIP fue una novelería del legislador, porque 

Roxin criticaba mucho a los nazis, porque se juzgaba al ejecutor directo y no a la 
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persona que estaba detrás de este aparato delictivo y sobre la base de a esto nace la 

teoría antes mencionada, por tanto el artículo 42 debe ser reformado, en un curso en 

Alemania con el mismo Roxin noté que los mismos alemanes critican esta teoría. 

Dra. Brenda Guerrero: 

Primero el inductor es quien ejerce un dominio especial directo en otra persona quien 

es la inducida, sin embargo existe autoría mediata por inducción cuando la influencia 

psíquica es realizada sobre el inducido cometa un delito, en donde el inductor es el 

autor inmediato y el inducido el autor material, si es determinante la coacción, el COIP 

no es determinante y confunde los términos, pero lo más importante es la infracción 

de deber siendo funcionario público.  

Dr. Mauricio Pacheco: 

Hay que diferenciar entre autoría mediata, que es cometer un delito 

instrumentalizando a terceros; la instigación que es una forma de participación que 

induce a otra para que cometa un delito, no existe el autor mediato por instigación bien 

es uno u otro, sostengo que si puede haber instigación mediata, pero no lo que tipifica 

el  COIP. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los especialistas determinan que existe una pésima redacción en cuanto a los títulos 

de imputación en el COIP tipificados en los artículos 41, 42, 43 no solamente en el 

contexto de la inducción; determina un especialista que existen problemas en el 

momento de los procesos debido a la confusión por los servidores judiciales y los 

abogados al momento de justificar uno de los elementos de la autoría mediata o la 

inducción, por tanto se confunden estos dos temas y es necesario hacer una distinción 

en diferentes artículos de la autoría mediata y la inducción cuestión que le merece a la 

Asamblea Nacional. 

 

TABLA No. 5: PREGUNTA 3 

INTERROGANTE 
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3. ¿Cuáles son los fundamentos por los que la pena establecida a un inductor 

es la misma que un autor? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

Recuerda que el legislador no establece una sanción en concreto con número de años 

exactos con relación al tipo penal, siempre tiene un espectro entre la pena máxima y 

la pena mínima, la pena en concreto se establece de acuerdo al desvalor de acción y 

desvalor de resultado de una conducta, el Juez puede valorar la intervención entre el 

inductor y el autor, es cierto que la pena de la inducción tiene la misma pena de autor 

directo, debe considerarse el desvalor de acción y resultado en cuanto a la intervención 

del partícipe y el autor directo, pero el Juez puede valorar. 

Supongamos que una persona quiere matar a su esposa, quien tiene estabilidad 

económica por demás  y utiliza a uno de los trabajadores quien tiene a su madre muy 

enferma y necesitada de tratamientos caros a cambio de dinero y realice el acto de 

matar, obviamente los dos están conscientes de lo ilícito, pero el jefe se aprovecha del 

vínculo empleador-empleado, en el caso que el empleado alegue una causa de 

justificación exculpante por el estado de su madre que iguala el bien jurídico, entonces 

el juez debe considerar si en el autor directo hay una causa de exculpación por error 

de prohibición indirecto vencible y la total responsabilidad del inductor, ahí no es a 

raja tabla, pero se consigue con jueces prolijos. 

Dra. María Del Mar Gallegos: 

Este problema lo encuentro en preguntas de mis estudiantes, que al no tener una pena 

establecida le permite al juzgador moverse libremente para determinar la pena, no hay 

una distinción, Roxin de igual forma determina que es una cuestión de política 

criminal. 

Dra. Brenda Guerrero: 

Hay que tomar en cuenta que son las primeras magistraturas de la República y no he 

leído el proceso, pero se supone que alguien que intervino en este proceso, se somete 

a la cooperación eficaz y colabora con elementos unívocos, concordantes y 

comprobables, no se puede imputar cuando los informes de control, no hubieran 
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conocido los elementos, se entiende que fue comprobable para establecer los niveles 

de participación.  

Dr. Mauricio Pacheco: 

Hay que tener en cuenta lo siguiente, cuando una persona instrumentaliza a otra 

mediante influjo psíquico, actúa con conocimiento y voluntad y la influencia es 

determinante en el resultado, no es cualquier consejo es absolutamente determinante 

para que el delito se cometa, en ese sentido la doctrina dominante incluso determina 

que en estos casos existe un doble dolo.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los expertos tienen diferentes posturas al respecto la mayoría establece que es una 

cuestión de política criminal y de erradicar la impunidad, sin embargo es clara la 

respuesta de un especialista al determinar que no es una postura estricta de poner a 

una persona la misma pena del autor a un inducido debido a que puede caer en una 

causa de exculpación por error de prohibición indirecto vencible, sin embargo todos 

recalcan que las argumentaciones dogmáticas como las que mencionamos se puede 

lograr con jueces y fiscales, defensores prolijos en temas penales.  

 

TABLA No. 6: PREGUNTA 4 

INTERROGANTE 

4. ¿Cuál es su criterio conforme al “influjo psíquico” perteneciente al 

elemento subjetivo de la inducción? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

Es un concepto que lo han desarrollado varios autores, tuvo acogida acá por el caso 

sobornos en el cual sin conocimiento de causa la gente se burlaba de la sentencia, pero 

tratadista a nivel mundial como Mir Puig, Muñoz Conde, Jeschek, Bustos Ramírez, 

Maurach, Luzón; no se inventó la Corte, si no me equivoco alrededor de doce autores 

escriben sobre esto.   

Dra. María Del Mar Gallegos: 
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Primero yo no entendí que quiso decir con esto la FGE y el Tribunal de la CNJ, y eso 

que estuve en la audiencia, entiendo es que tenía tanto poder de convencimiento y de 

tener a su gente a las órdenes del expresidente Correa que eso hizo que tenga ese 

influjo sobre ellos, yo creo que no existe tal cosa por cómico que suene, vamos a tratar 

de ser generosos y compararlo con el caso de Charles Manson, en donde las personas 

eran parte de una secta y estaban alienadas en su conocimiento, aquí puedo aceptar 

que haya un influjo, pero realmente no existe tal cosa.  

Dra. Brenda Guerrero: 

Es una teoría nueva traída de España, personalmente nunca he conocido una sentencia 

emitida con la misma y para mí la primera vez, debería leer la sentencia para ver la 

determinación del influjo, lo que pasa que la dogmática es discutible, sin embargo en 

cuestiones de altos cargos el sistema de justicia debe ser muy cuidadoso debido a que 

las decisiones son impugnables incluso en organismos internacionales, es de analizar 

también que el expresidente desconocía los pronunciamientos y fallos de las Cortes 

Internacionales, por tanto hay que ser prudentes en esos cargos como para cuestionar 

los fallos de esa índole. 

Dr. Mauricio Pacheco: 

El influjo psíquico existe, cuando una persona influye a través del mismo, o la 

comunicación directa a través de lenguaje entendible que hay entre el inductor y el 

inducido, es utilizable en las sentencias, hay mecanismo que no siempre son tales, por 

ejemplo inducir a través de un libro, debe haber comunicación a un delito determinado 

y a personas específicas. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La posición mayoritaria de los expertos es positiva con respecto al influjo psíquico 

debido a que autores de alto renombre mundial escriben sobre el tema, excepto la 

abogada Gallegos quien fue defensora en el caso sobornos de Alexis Mera quien dice 

no saber hasta dónde puede llegar el influjo psíquico y es escueto el argumento de la 

Corte al momento de establecer la sentencia cuestión que integran todos los 

entrevistados respecto a la argumentación de la sentencia. 
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TABLA No. 7: PREGUNTA 5 

INTERROGANTE 

5. ¿Por qué en los delitos de infracción de deber, cometidos por funcionarios 

solo cabe autoría y no la participación criminal, aunque este no tiene el 

dominio del hecho? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

Mi posición es que dentro de los delitos de infracción de deber si cabe la participación, 

cabe las formas de autoría, el dominio del hecho no es valorable por el deber social 

que característica de los delitos de esta índole, porque una persona puede inducir a 

otra que viole su deber, las formas de participación no excluyen a los delitos de 

infracción de deber porque una persona puede ayudar secundariamente como 

cómplice para que otra persona viole su deber social.   

Dra. María Del Mar Gallegos: 

La pregunta está bien elaborada, porque esto es una extensión de la responsabilidad 

penal y va ligado con el tema de los roles sociales, esto es que todos cumplimos roles 

sociales en la sociedad mucho más en un mundo globalizado o una sociedad líquida 

como en la que vivimos, entonces uno tiene que tener deberes especiales según el rol 

en la sociedad. 

Este rol es más sensible cuando eres funcionario público, vamos a materia del contrato 

social, donde te han dado cierta representación que debes cuidar, entonces la 

infracción al deber de cuidado se aplica al intraneus aunque no tenga un dominio del 

hecho porque el simple hecho de ser funcionario público envuelto del rol que te ha 

encargado la sociedad por tanto se determina la autoría al sujeto cualificado.  

Dra. Brenda Guerrero: 

El dominio del hecho no se presenta solo materialmente, por ejemplo, yo soy 

funcionaria pública y alguien más me dice que realice el delito, por tanto yo tengo el 

deber de cuidar el bien jurídico de la administración pública, entonces es una 
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infracción del deber de actuar, estos deberes no se encuentran en el COIP sino en otras 

normas extrapenales, aunque el delito no sea ejecutado por el funcionario responde 

como autor por violar estas leyes y reglamentos que le atañen entonces el intraneus ni 

participa ni domina el hecho y violan su deber en cuanto al Estado. 

Dr. Mauricio Pacheco: 

Hay que empezar señalando en la teoría de un delito existen dos teorías fundamentales, 

autores del dominio del hecho y autores por infracción de deber, establecida por Roxin 

que se dio cuenta de que no en todos los delitos había dominio del hecho, simplemente 

se comete en caso los deberes se encuentran en otros cuerpos normativos y si no 

cumple con aquellos deberes será declarado como autor por infracción de deber, nunca 

puede ser un funcionario público cómplice de un delito de infracción de deber. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los expertos hacen correctamente la distinción entre delitos del dominio del hecho y 

delitos de infracción de deber, en los segundos mencionados para que una persona 

pueda ser declarado como autor basta la infracción de su deber social y no cabria la 

participación dentro de estos delitos, sin embargo el Dr. Angulo determina que si hay 

la posibilidad de la participación en estos delitos debido a que un intraneus puede 

inducir y ser cómplice de la violación o quebrante de un deber de protección. 

 

TABLA No. 8: PREGUNTA 6 

INTERROGANTE 

6. ¿Cuál es el título de imputación cuando un extraneus interviene en un 

delito de infracción de deber? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

Lo que pasa es que en el caso sobornos hubo una distinción entre el cohecho activo y 

pasivo, el primero es el particular quien dota el soborno y en el segundo el funcionario, 

el primero no tiene un deber  respecto a la administración pública sin embargo como 
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particular si tienes la responsabilidad por dominio del hecho, a partir de lo general los 

que no cumplen con el elemento objetivo del tipo responden como cómplices. 

Dra. María del Mar Gallegos: 

Creo que es un mal entendimiento del tipo y ese fue uno de los argumentos que 

utilizaron muchos de los abogados, en lo que sostenía en este tema de infracción de 

deber no se podría toma en cuenta al extraneus porque no tiene ese rol, un argumento 

fuerte fue que el extraneus cuando se habla de infracción de deber no podrías utilizar 

la autoría y en cuanto la participación, podría utilizarse y tengo un caso parecido donde 

discutimos lo propio, en el caso sobornos mezclaron todo especialmente los tipos 

penales. 

Dra. Brenda Guerrero: 

Como es un tercero ajeno a la organización siempre responde como partícipe o 

cómplice, nunca autor o coautor porque él no es el que debidamente tenía el deber 

especial de la función pública, incluso puede ser declaro no responsable o de haber 

actuado por error.  

Dr. Mauricio Pacheco: 

Responde como cómplice, como en el caso sobornos se cometió un error fatal, 

acogiendo la legislación española en relación con la autoría mediata, considero que 

alguien les sugirió al oído que apliquen la autoría mediata por instigación, en vez de 

la autoría mediata por aparatos organizados de poder, sin embargo nunca puede haber 

instigación entre funcionarios públicos, simplemente los dos son personas que violan 

el deber de la administración pública.   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta interrogante es unívoca la perspectiva de los entrevistados al determinar que 

los extraneus responderán como partícipes en un delito de infracción de deber, el 

cuestionamiento en torno al caso sobornos que se sentenció como autores directos a 

los intraneus responden los especialistas a que se debe que tanto en el COIP como en 

CP y en la CRE, se establece una cláusula de equiparación para delitos como el 
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peculado, cohecho, concusión, y enriquecimiento ilícito, lo cual hace que aunque no 

cumplan con la condición del tipo objetivo sean declarados como autores. 

 

TABLA No. 9: PREGUNTA 7 

INTERROGANTE 

7. En el caso sobornos ¿considera adecuada la teoría de infracción de deber 

que utilizó el Tribunal para sentenciar por cohecho pasivo propio 

agravado a los procesados? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

El principio de congruencia debe ir de la mano del principio iura novit curia y el 

principio dispositivo, puede haber modificaciones por parte de los jueces a lo que 

conocemos como, supra petitum, infra petitum, básicamente radica que el juez se da 

cuenta de que respecto a una imputación no se puede comprobar a través de la prueba 

esa imputación, pero si se puede imputar una menor, por ejemplo, en un caso se dan 

cuenta de que no hay violación, sino abuso sexual y viceversa, lo importante es 

primero que no se cambien los hechos valorables, segundo que no se cambie la 

valoración de las pruebas y tercero que la raíz del tipo penal no se cambie en virtud 

del bien jurídico protegido, entonces la Corte no utilizó la teoría de aparatos de poder 

por la crítica que Roxin realizó al caso mensalão,  y creo que la Corte se puso a pensar 

mucho en el evento que no era muy sustentable el elemento de la fungibilidad, 

entonces violentar los tres requisitos para que se rompa el principio de congruencia 

invalidaría la sentencia, en este caso no se aumentaron los hechos las pruebas o el tipo 

penal y considero pertinente la teoría utilizada.   

Dra. María Del Mar Gallegos: 

No considero adecuada esta teoría por motivo superpráctico, el tribunal fue más allá 

de lo que tenía que hacer, y me preguntan los chicos en clases, ¿Por qué se fueron por 

un tipo penal que tenía una pena mayor, ante lo que propuso FGE? A pesar de las 

alegaciones presentadas aún no entendemos por qué el tribunal acusó de esa forma. 
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Dra. Brenda Guerrero: 

Normalmente desde la audiencia de cargos el Fiscal tiene tres proposiciones, tiene que 

saber subsumir la posición fáctica, después para construir la imputación penal para 

imponer el tipo penal que acusa, solamente dentro de ese tiempo si variaba la situación 

jurídica, se tenía que llamar a una audiencia para reformular cargos si iba a cambiar el 

tipo penal, entonces no se debe violar el principio de congruencia y mantener lo 

actuado hasta la sentencia.  

Dr. Mauricio Pacheco: 

Se tuvo que mantener la teoría con la que empezó FGE, porque si lees toda la sentencia 

se puede concluir que hubo un aparato organizado para cometer delitos que fue creado 

para receptar sobornos, no había necesidad de inventarse nada porque ya los hechos 

determinaron de forma clara esta teoría; lo que sostienen otros abogados es que el 

Estado como tal no puede ser constituido como un aparato criminal, lo que considero 

equivocado, como sucedió en Perú, en un examen más exhaustivo de este proceso es 

posible que a Correa lo puedan declarar inocente porque con la infracción de deber no 

hay prueba que determine su responsabilidad distinta a la autoría mediata que si hay 

acervo probatorio suficiente. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los especialistas dividen sus criterios al respecto de que se violentó el principio de 

congruencia al cambiar la teoría inicial de aparatos organizados de poder al de 

infracción de deber por no haberse sustentado la misma desde el principio del proceso, 

un especialista sostiene que no se violentó el principio de congruencia por no haberse 

alterado los hechos las pruebas y el tipo penal y es adecuada la teoría aplicada, el Dr. 

Pacheco sostiene que se debió mantener la teoría inicial, ya que en todo el proceso se 

demostró mediante la prueba que existió un aparato organizado de poder. 

 

TABLA No. 10: PREGUNTA 8 

INTERROGANTE 
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8. ¿Cuál es su opinión frente al grado de: autoría mediata por instigación 

impuesto al expresidente Rafael Correa? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

Como sostuve anteriormente la Corte por principio de legalidad está obligada a 

imponer el título de imputación que consta en COIP, una cosa es que esté mal 

redactado esto, pero se debe aplicar lo que está tipificado, se necesita una reforma en 

los artículos 41, 42 y 43 del COIP. 

Dra. María Del Mar Gallegos: 

Es inadecuada esta imputación debido a que tanto la autoría mediata como la 

instigación son diametralmente distintas y también sostuve que existe una pésima 

redacción del COIP en su artículo 42 y 43; posteriormente no creemos que haya 

existido la materialidad del delito por tanto considero inadecuada e infundada toda la 

sentencia del caso sobornos, que marca un capítulo oscuro en la administración de 

justicia de nuestro país.  

Dra. Brenda Guerrero: 

Debió utilizarse la autoría mediata mediante el dominio de la voluntad de los aparatos 

organizados de poder, en donde había una cadena de mando para que el resto cumpla, 

entonces cuando existe una conducta típica, antijurídica y culpable verificada en el 

proceso no se discute la responsabilidad sino el grado de responsabilidad y en eso no 

hay a donde perderse, crearon una estructura para cometer corrupción. 

Dr. Mauricio Pacheco: 

Para mí no hay ningún fundamento para que le hayan declarado como instigador, aquí 

no hubo influencia psíquica es decir no hubo influencia sobre terceros porque todos 

participaron en un papel específico que fue asignado por la cúpula, además existió un 

concurso real de delitos y  no ideal debido a que existe un conjunto de actos 

independientes es diferente lugar, tiempo, diferentes empresas y diferentes montos, si 

aplicaban esto la posibilidad de sumar las penas hasta cuarenta años, hubo trece 

empresas hubiesen seguido trece procesos.  Estos errores se cometieron por el apuro 

de sancionar a Correa, pero si analizamos desde el punto de vista académico y 
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profesional esa sentencia tiene muchos errores, quien sabe intencionales estamos 

acostumbrados a los procesos que son declarados posteriormente. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los especialistas consideran inadecuado este título de imputación debido a que tanto 

como la autoría mediata y la inducción son diametralmente distintas y para su 

imposición deben cumplir distintos requisitos que suponen una confusión al momento 

de la defensa, acusación o resolución, dentro del proceso penal; los entrevistados 

coinciden en que la normativa del COIP es incorrecta y por tanto es mal aplicada en 

sentencias, indistintamente del lado político los expertos definen que existen cierto 

tipo de errores que contiene la sentencia en el caso sobornos y que puede ser materia 

de revisión y agotar las instancias internacionales. 

TABLA No. 11: PREGUNTA 9 

INTERROGANTE 

9. ¿Presentar como cargo casacional indebida aplicación de la ley en cuanto 

autoría y participación, significa aceptar la existencia del delito? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

No es correcto lo que dice la Corte, porque puede ser evidente una infracción y puede 

haber la inexistencia de un autor, ejemplo: encuentran a un muerto con apuñaladas en 

donde existe una muerte violenta, en juicio resulta que una persona que amenazó 

previamente de muerte a la víctima es sospechosa de este asesinato y posterior se 

evidencia que cuando se cometió el delito esta persona estaba fuera del país, entonces 

se puede sostener el cargo casacional, la aceptación de la materialidad se da en el 

sentido de la existencia de una causa de justificación o error de prohibición invencible, 

aquí no. 

Dra. María Del Mar Gallegos: 

No, para nada es solamente un error en derecho que justamente se notó que se estaba 

utilizando mal la teoría de autoría y participación y se está recurriendo y eso no quiere 

decir que por ningún motivo se acepte la responsabilidad del delito, es más considero 

que no existieron los elementos suficientes para decir que existe materialidad y mucho 
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menos responsabilidad, cuando encuentro una mala aplicación de derecho lo voy a 

alegar. 

Dra. Brenda Guerrero: 

No puede ser, estas teorías se discuten cuando el delito ya ha sido comprobado, ya no 

se discutiría la responsabilidad sino el grado de responsabilidad, y cuando se presenta 

una casación como es evidentemente técnico el recurso, la mayoría son inadmitidos, 

de surtir efecto la casación ataca a la sentencia condenatoria con la posibilidad de 

establecer la inocencia incluso atenuantes para el mínimo de la pena. 

Dr. Mauricio Pacheco: 

No estás discutiendo la culpabilidad ni la responsabilidad de esa persona, sino el grado 

de intervención, se debe entender que para llegar a ser autor se debe tener una serie de 

elementos de convicción que participó en el delito es decir que no como autor sino 

como cómplice, ¿cómo puedes decir desde lo procesal que no es autor? Lo que tienes 

que sostener es que no hubo supuestos establecidos en la ley como para ser declarado 

autor es muy difícil que se dé paso al cargo casacional. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Es evidente que  los expertos coinciden integralmente que es errado aceptar la 

existencia del delito al recurrir como cargo casacional la indebida aplicación de la 

autoría y participación debido a que como se ha hecho notar en esta investigación 

desde la misma redacción de los títulos de imputación es confusa por tanto si hay una 

mala aplicación se debe recurrir sin pena de que se acepte el delito, además lo que 

hace la casación es regresar o atacar a la sentencia condenatoria y rectificar, lo que si 

se ha establecido es que muy bien se puede alegar otro tipo de forma de intervención 

en el delito y atenuar la pena, o de plano recurrir al grado de autoría impuesto a una 

persona en sentencia alegando su inocencia, pero la mayoría de recursos son 

invalidados por no ser técnicos. 
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TABLA No. 12: PREGUNTA 10 

INTERROGANTE 

10. ¿Se puede imponer a un funcionario público otro supuesto de autoría 

como: autoría mediata, coautoría? 

Dr. Miguel Ángel Angulo: 

La norma te da para hacerlo, sin embargo el código no te establece una línea dogmática 

para aplicar, si se puede establecer los demás supuestos sin problema como establecí 

anteriormente perfectamente caben tanto los grados de autoría como los de 

participación. 

Dra. María Del Mar Gallegos: 

Yo he discutido esto con un profesor que me ayudo en este tema y establecimos que 

no puede existir la coautoría en delitos de infracción de deber, porque cuando cometes 

la infracción en el rol asignado eres un autor directo, no puede un rol compartido. 

Dra. Brenda Guerrero: 

Importa su grado de participación, el autor es quien domina el hecho y el coautor o el 

partícipe es de acuerdo a la colaboración para cometer el delito, esto debe tener claro 

FGE, por ejemplo en el caso de Fujimori; entonces si se puede declarar como autor 

mediato y coautor a un funcionario público y no solo como autor directo en los delitos 

de infracción de deber. 

Dr. Mauricio Pacheco: 

En el caso de la coautoría conjuntamente si se puede quebrantar el deber 

conjuntamente y a través de otro en el caso de la autoría mediata, no hay ningún 

problema en esto. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Conjuntamente los entrevistados concluyen que se puede establecer otro tipo de 

autoría en cuanto a los delitos de infracción de deber debido a que la infracción es 

justamente en contra del bien jurídico de la administración pública y puede cometerse 
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tanto por una persona, por varias o utilizar a otra para infringir ese deber, es muy 

interesante y respetable lo que determina el Dr. Angulo al referirse que no solamente 

cabe la autoría, sino también el grado de participación en los delitos de los 

funcionarios públicos es decir que cabe la inducción, cooperación necesaria y 

complicidad debido a que se puede inducir a infringir el deber además debido a que 

penológicamente el cooperador necesario y el inductor tienen la misma del autor.  

 

Basándose en  las entrevistas y al análisis e interpretación se ha puesto en debate en 

cuanto a la autoría y participación en los delitos de infracción de deber conforme ambas 

teorías fueron utilizadas en el caso sobornos por lo cual se estableció que son conceptos 

que se están aplicando y están en constante evolución. Se ha vuelto evidente que estos 

temas son poco tratados en sistema procesal penal ecuatoriano y en la academia. 

De igual forma se concluye que la redacción de los títulos de imputación en el COIP es 

errada debido a que confunde conceptos como la autoría mediata y la inducción que 

dentro del proceso penal su comprobación es ampliamente distinta es decir que cumplen 

diferentes requisitos por lo cual es necesario una reforma a este código por parte de la 

Asamblea Nacional. 

En cuanto a los delitos de infracción de deber si bien es cierto que se refiere a delitos de 

omisión por ejemplo los que competen a los funcionarios públicos de cuales es público 

y notorio que han existido varios casos de esta índole en nuestro país sin embargo en la 

sentencia del caso sobornos es la primera en donde se discuten estos conceptos 

técnicamente, los entrevistados mantienen la posición que hay cuestiones dogmáticas 

como las planteadas en esta investigación que tendrán su relevancia en el país cuando 

haya servidores judiciales como jueces y fiscales que dominen perfectamente la parte 

conceptual del Derecho Pena. 

En específico al caso sobornos la entrevista es neutral debido a que tenemos diferentes 

posturas es decir existe una abogada que defendió el caso como de profesionales que no 

siendo afines a los sentenciados establecieron en conjunto que existió inconsistencias en 

Elaborado por: Israel Revelo Ortega. 
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la sentencia tanto desde el aspecto procesal como la parte conceptual que se ha 

desarrollado en este trabajo, empero recalcan la importancia de no dejar en la impunidad 

los delitos en contra de la administración pública siempre y cuando el proceso se lleve a 

cabo conforme al debido proceso como derecho constitucional básico. 
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CONCLUSIONES. 

1. Los títulos de imputación sin duda tienen una trayectoria evolutiva relevante, de 

data misma en el antiguo Derecho Romano donde todos los intervinientes del 

delito eran considerados autores, pasando por la edad media especialmente en 

Francia y en Prusia donde se establece cierta distinción entre autores y cómplices; 

en la edad contemporánea en el Código de Napoleón de 1822 que influye en el 

Código Penal Español donde se establece de mejor forma esta distinción hasta 

llegar a la teoría dominante actual del dominio del hecho de Roxin. En cuanto a 

su concepto podemos decir que es una teoría que establece el grado de 

responsabilidad de una persona en la intervención en un delito, en donde la 

importancia de discusión de autoría y participación se deduce cuando más de una 

persona interviene en el delito. 

2. Bajo ese panorama los títulos de imputación se dividen en: a) Autoría, cuyos 

supuestos son: i) autoría directa, que se cumple cuando una persona ha cometido 

directamente el hecho punible; ii) autoría mediata, establece que una persona 

utiliza a otra mediante engaño para realizar el injusto; iii) coautoría, cuando 

varias personas conjuntamente cometen el delito en consecuencia de la decisión 

en conjunto, el co-domino del hecho y la aportación en fase ejecutiva. Cabe 

recalcar que en todos estos supuestos la pena es asignada por igual, es decir 

predomina el principio de imputación recíproca. 

3. Por otro lado la b) Participación se subdivide en: i) inducción, cuando una 

persona hace nacer el dolo en otra para cometer el delito; ii) complicidad, que 

refiere a los aportes secundarios de personas para cometer el tipo penal. En estos 

supuestos la pena es atenuada, excepto en la inducción en donde por cuestiones 

criminológicas la pena es la misma que a un autor, es así que aquí prima el 

principio de accesoriedad.  

4. Los delitos de infracción de deber de igual forma han evolucionado en diferentes 

perspectivas, incluso al punto de plantearse su inexistencia. Su partida 

transcendental lo plantea Claus Roxin en 1963, empero en nuestro país entra en 
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discusión esta teoría en la sentencia del caso sobornos en el año 2020 por ende 

no son teorías nuevas, sino que su aplicación en nuestro sistema penal es actual. 

Su concepto general se lo ha definido como la violación de deberes o 

instituciones por parte de los sujetos activos cualificados u obligados, en nuestro 

caso los funcionarios públicos en donde el dominio del hecho no tiene discusión 

alguna, es decir son delitos de omisión impropia.  

5. Estas dos teorías se integran en la discusión dogmática y procesal especialmente 

cuando un extraneus ejecuta el delito, es decir que el intraneus no tiene el 

dominio del hecho y realiza el injusto a través de otro, por tanto cabe la pregunta 

¿Qué título de imputación se le debe asignar a cada uno? Hemos determinado 

que los intraneus siempre responderán como autores por violentar su obligación 

de velar por el cuidado del bien jurídico a su cargo, que en este caso es la correcta 

administración pública, en consecuencia pueden ser: directos, mediatos y 

coautores, y por ningún sentido podrán ser declarados como partícipes, 

justamente para no dar paso a la impunidad de estos delitos. 

6. El extraneus que interviene en un delito de infracción de deber especialmente en 

delitos de corrupción, es considerado como partícipe debido a que no posee el 

deber especial de protección o el deber en virtud de competencia y tampoco 

cumple con el elemento objetivo del tipo, que en este caso, es ser funcionario 

público. (Torres, 2004, pág. 84). Sin embargo en nuestra legislación tanto en la 

CRE, CP, COIP a través de la cláusula de equiparación establece el mismo delito 

y la misma pena al extraneus aunque no cumple con el elemento objetivo del tipo 

que es ser sujeto cualificado; esto da cuenta clara que el COIP recoge la unidad 

del título de imputación, es decir que tanto a intraneus y extraneus se les imputa 

el mismo hecho punible y la misma pena.  

7. En cuanto al delito de cohecho que lo tomamos como ejemplo en la presente 

investigación, es necesario recalcar la diferencia entre el activo y el pasivo; en el 

primero es la persona particular quien ofrece o recibe la dádiva, en el segundo es 

el funcionario quien pide o recibe la coima, el mismo se divide en: cohecho 

pasivo propio, que se caracteriza debido a que el soborno o regalo se recibe para 
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cometer otros delitos; y cohecho pasivo impropio, cuando el soborno se recepta 

por concepto un realizar actos no prohibidos.  

8. Del Caso Sobornos establecemos las siguientes conclusiones: a) es el caso más 

mediático y con tinte político en la historia del Ecuador; b) se podría haber 

aplicado tanto la teoría de autoría mediata por aparatos de poder y la de infracción 

de deber, sin embargo esta última es la más adecuada por los supuestos fácticos 

del caso; c) respecto a la confusión entre autoría mediata e instigación, por 

principio de legalidad el tribunal estaba obligado a aplicarlo debido a que tanto 

que le CP y el COIP establecen lo propio sin distinción; d) si se puede establecer 

los supuestos de autoría directa mediata y coautoría a los intervinientes por ser 

subdivisiones de la autoría, esto en vista de los argumentos de las defensas de los 

acusados que sostenían que no se puede parcelar la autoría. 
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RECOMENDACIONES. 

1. Recomendamos a la Asamblea Nacional del Ecuador, revisar el artículo 42 y 43 

del Código Orgánico Integral Penal con el fin reformar los títulos de imputación 

debido a que existe discordancia y una pésima redacción en cuanto a la inducción 

que se la determina en la autoría mediata del artículo 42, numeral 2; literal a); 

que debería tipificarse tal cual el Código Penal Colombiano en su artículo 30, o 

como el StGB Alemán en el artículo 26, o el Código Penal Peruano artículo 24, 

los cuales hacen una clara distinción entre los supuestos mencionados, para evitar 

erróneas redacciones en la ley y se pueda aplicar de forma correcta tanto en la 

acusación, defensa y decisiones judiciales de estos casos.  

2. Se recomienda a los sectores académicos ahondar en los temas de los títulos de 

imputación en los delitos de infracción de deber, debido a que son teorías que se 

están discutiendo actualmente y que contribuyen al desarrollo dogmático y 

jurídico del país, sobre todo para que los Jueces no motiven sus decisiones 

estipulando que hubo “falta de tecnicismo jurídico” por parte de las defensas en 

estos temas. 

3. Se sugiere a la Corte Nacional de Justicia, que unifique los criterios en el tema 

planteado y cree jurisprudencia para guiar tanto al sector judicial, académico, y 

profesionales en libre ejercicio.  

4. Se recomienda al Consejo de la Judicatura como ente administrador a la creación 

de espacios de capacitación sobre los títulos de imputación y los delitos de 

infracción de deber, con el fin de preparar a los funcionarios judiciales al 

momento de defender o acusar causas que involucren estas teorías.  
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ANEXO 1: CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A EXPERTOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES 

PREGUNTAS ENTREVISTA 

INTERROGANTE 1 

1. ¿Por qué no se toma en cuenta al encubridor dentro de los títulos de 

imputación? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 2 

2. ¿Por qué en el COIP se confunde a la instigación con la autoría mediata y cómo 

solucionarlo?  

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 3 

3. ¿Cuáles son los fundamentos por los que la pena establecida a un inductor es 

la misma que un autor? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 4 



 

  

4. ¿Cuál es su criterio conforme al “influjo psíquico” perteneciente al elemento 

subjetivo de la inducción? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 5 

5. ¿Por qué en los delitos de infracción de deber, cometidos por funcionarios 

solo cabe autoría y no la participación criminal? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 6 

6. ¿Cuál es el título de imputación cuando un extraneus interviene en un delito 

de infracción de deber? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 7 

7. En el caso sobornos ¿considera adecuada la teoría de infracción de deber que 

utilizó el Tribunal para sentenciar por cohecho pasivo propio agravado a los 

procesados? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 8 

8. ¿Cuál es su opinión frente al grado de: autoría mediata por instigación 

impuesto al expresidente Rafael Correa? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 9 



 

  

9. ¿Presentar como cargo casacional indebida aplicación de la ley en cuanto 

autoría y participación, significa aceptar la existencia del delito? 

RESPUESTA:  

 

INTERROGANTE 10 

10. ¿Se puede imponer a un funcionario público otro supuesto de autoría como: 

autoría mediata, coautoría? 

RESPUESTA:  

 

  



 

  

ANEXO 2: INFORME DE ANTIPLAGIO TUTOR 

Quito 25 de junio de 2021 

 

 

Señor Doctor 
Cesar Muñoz Pazmiño 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO  
UNIVERSIDAD C E N T R A L  DEL ECUADOR 
Presente.- 

 
 
 
 
 

Yo, MIGUEL ÁNGEL ANGULO GAONA, con cédula  de identidad   No 1714482591,   

docente  de la Carrera  de  Derecho  de  la Universidad Central del Ecuador, en  

atención al trabajo de Titulación, modalidad Proyecto de Investigación,     elaborado   

por  REVELO ORTEGA RODRIGO ISRAEL,   para  obtener el Grado de Abogado 

de los  Tribunales y Juzgados de la República,    cuyo título   es  EL TÍTULO DE 

IMPUTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LOS DELITOS DE 

INFRACCIÓN DE DEBER una vez que ha  sido revisado    por el sistema URKUND,  

he verificado   que dicho  proyecto  de investigación   obtiene   un porcentaje   de 

0%, por  lo  que APRUEBO,  a fin de que sea habilitado para continuar   con el 

proceso. 

 
 

En la ciudad de Quito,  a los 25 días  del  mes de junio de 2021. 
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