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una nueva perspectiva dogmática desde la autoría 
mediata en aparatos organizados de poder El dominio 

del hecho desde el Sistema Penal Paraguayo
Mgtr. Ubaldo Matías Garcete Piris 1

▶ SumArio
Cuando hablamos de la autoría mediata en aparatos de poder bajo el 

influjo de la responsabilidad o de una organización. Debemos precisar lo 
que implica la responsabilidad penal individual de altos dirigentes con 
bastón de mando, puesto que a través de ello, se genera la modalidad de la 
autoría mediata en aparatos organizados con dominio del hecho.

Esto no es para nada nuevo, y menos para el Prof. Dr. Claus Roxin, 
quien ha considerado dicha teoría desde la perspectiva del dominio del he-
cho final, y que tal variable lo posee quien se encuentra detrás del –autor 
inmediato-. Lo que será desarrollado en sus puntos característicos en la 
presente investigación jurídica.

Ciertamente, cuando necesitamos armar un caso, antes precisamos 
de víctimas y sujetos autores de hechos punibles, y estos últimos son los 
que surgen desde que se puede inferir que objetivamente poseía cierto do-
minio y que subjetivamente infería en el dolo o la culpa. Ahora bien, me 
compete detallar y apreciar con esbozos personales, desde una apreciación 
en la Dogmática Penal, y más precisamente tomando en consideración la 
normativa paraguaya, y los aparatos organizados en los últimos años en 
nuestro pais.

Dentro de los postulados que serán desarrollados, podremos notar que 
ésta autoría mediata responde a un notable y muy discutido modelo ante 
la necesidad de incorporar responsabilidades a aquellas personas situadas 
detrás, y que han generado un mandato imperativo para la efectivización 
de un hecho desaprobado.

▶ ABSTrACT
When we speak of mediate authorship in power apparatus under the 

influence of responsibility or an organization. We must specify what the 

1	 Abogado	 egresado	 de	 la	 Universidad	Nacional	 de	Asunción.	Magister	 en	 Ciencias	 Penales	“Summa	Cum	 Laude”,	 por	 la	
Universidad	Nacional	de	Asunción.	Especialista	en	Ciencias	Penales	por	la	Universidad	Nacional	de	Asunción.	Especialista	en	
Docencia	Superior	Universitaria	por	la	Universidad	Nacional	de	Asunción.	Defensor	Público	en	el	Fuero	Penal	de	la	Ciudad	de	
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individual criminal responsibility of senior leaders with a baton of com-
mand implies, since through this the mode of mediate authorship is gener-
ated in apparatus organized with mastery of the fact.

This is not new at all, least of all for Prof. Dr. Claus Roxin, who has 
considered this theory from the perspective of mastery of the final event, 
and that such a variable is possessed by whoever is behind the “immediate 
author”. What will be developed in its characteristic points in the present 
legal investigation.

Certainly, when we need to arm a case, we first need victims and sub-
ject perpetrators of punishable acts, and the latter are those that arise 
since it can be inferred that objectively possessed some domain and sub-
jectively inferred in fraud or guilt. Now, it is my duty to detail and appre-
ciate with personal sketches, from an appreciation in the Penal Dogmatic, 
and more precisely by taking into consideration the Paraguayan norms, 
and the apparatuses organized in the last years in our country.

Within the postulates that will be developed, we can note that this me-
diate author responds to a remarkable and much discussed model in view 
of the need to incorporate responsibilities to those people behind, and who 
have generated an imperative mandate for the effectiveness of an act dis-
approved. 

▶ INtRODuCCIÓN
 Análisis desde la problemática doctrinal del dominio de la 

voluntad a través de los -Aparatos Organizados de Poder.
Al iniciar un exhaustivo análisis respecto al pronunciamiento 

de la doctrina en relación a las distintas formas de participación, 
y en este punto, desde una mayor perspectiva de la denominada 
-autoría mediata-. una problemática trascendental que podríamos 
observar, seria a partir de lo que refiere a la responsabilidad penal 
de los sujetos autores de un injusto. 

Ante el estudio de esta doctrina, considero que nos permitirá 
analizar la conducta delictiva de aquellos que obran mediante una 
organización criminal –jerarquizada–, y en qué medida deberían 
ser considerados como autores, como también la discusión que 
surge con respecto a los pensamientos de otros autores al distin-
guirlos como coautores, e inclusive hay quienes consideran que es-
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tos sujetos sólo deberían responder como meros partícipes.
Cuando nos adentramos a la normativa penal paraguaya, sur-

gen varias dudas que se podrían matizar en las siguientes pregun-
tas ¿cómo debe interpretarse la figura de la autoría mediata dentro 
de la Ley 1160/97 y su modificatoria por Ley 3440/08? ¿Cómo se 
podrían aplicar las formas reconocidas por la doctrina extranjera 
que tratan a la autoría mediata? ¿Cuál es la responsabilidad penal 
de aquellos sujetos que se encuentran alejados de los actos mate-
riales (ejecutivos) pero que aun así mantienen una posición de do-
minio de los hechos como consecuencia de su posición jerárquica  
(organización policial o militar)?.

El Maestro Franz Von Liszt, hace una separación entre dos gran-
des grupos de delitos; los que lesionan o ponen en peligro bienes 
jurídicos de la colectividad o estatales y los que son contrarios a los 
bienes jurídicos individuales o personales. Desde la determinación 
a través de la parte especial del derecho penal con las característi-
cas específicas de cada hecho punible (crimen o delito) y el marco 
de la pena correspondiente. y ante la subsunción de la conducta 
estudiada desde la llamada Parte general, conforme a las disposi-
ciones y exigencias que tienen validez para todos los delitos, tales 
como la antijuricidad y la reprochabilidad, articulando al mismo 
tiempo la calidad de autoría o participación del sujeto activo.

La autoría mediata surge para limitar las graves consecuencias 
del concepto restrictivo de autor y de la accesoriedad extrema. En 
el primer caso, porque el autor sólo lo era quien de manera inme-
diata cometía el hecho punible y, por consecuencia, la interven-
ción mediata era considerada participación. En el segundo, porque 
cuando el autor era inculpable, se aplicaba la accesoriedad extre-
ma, también era impune el partícipe, “de manera que, como afirma 
Welzel, parecía, pues, necesaria la figura jurídica independiente de 
la autoría mediata, para el caso de utilización de otro hombre con 
el objeto de efectuar la acción típica…”2.

Los Penalistas del nuevo siglo, observan en el sentido del gra-
do de articulación de la conducta con un apoyo de la denominada 
-autoría mediata- cuyo origen sistemático inicia con Cristoph Carl 

2	 Welzel,	Hans,	Derecho	Penal	alemán,	Santiago	de	Chile,	Jurídica	de	Chile,	1993,	p.	122.
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Stübel en la primera mitad del siglo XIX. Ahora bien, analizando 
varias obras literarias, encontramos una mayor explicación des-
de la apreciación del Jurista Alemán Claus Roxin, quien en 1963 
a través de su obra “Autoría y dominio del hecho en el Derecho 
Penal” ha generado la importancia del origen, concepto y natura-
leza jurídica de la misma. La variante que en algunas circunstan-
cias podrían concatenar perfectamente con las apreciaciones de la 
relación fáctica. 

Históricamente, el concepto propio de –autoría mediata- se re-
conoce desde su apreciación en el Código Penal alemán de 1871, en 
el cual se distinguía entre autor, cómplice e instigador; es decir, tal 
y como nuestro actual código penal paraguayo lo viene haciendo. 
Ahora bien, la denominación que se habría establecido en la nor-
mativa alemana, siguió un concepto restrictivo de autor, ya que 
sindicaba al autor, como el sujeto que realiza la acción típica de 
propia mano. Pero, ínterin en la dogmática Francesa se sentaba la 
postura de que para que se configurara la punibilidad del partícipe, 
se subsume directamente cuando ya el hecho es típico y antijurí-
dico, mientras que el código alemán reconocía la calificación del 
tipo como autor principal, cuando dicha conducta haya sido típi-
ca, antijurídica y además, culpable. La puesta en escena del autor 
mediato se genera a los efectos de subsanar ciertas falencias en el 
derecho penal alemán (p.ej. el hecho de instigar a un menor que 
sería inimputable para la ejecución del injusto, y quedaría como un 
hecho impune, ya que el sujeto no puede ser autor por no realizar 
por sí mismo la conducta ilícita); ante ello, la determinación en 
sustentar la figura de la autoría mediata que fue perfeccionándose 
a través de las responsabilidades penales de los mediadores en el 
régimen nazi, y que desde la puesta en escena de ésta teoría de 
participación, se ha formado postura ideal con respecto a los -apa-
ratos organizados de poder- (reprochabilidad del sujeto de atrás).

La evolución se ha dado en forma progresiva en la dogmática 
internacional, como ya mencione, a raíz de los casos paradigmáti-
cos que dificultaban a los estudiosos del derecho penal, tanto en el 
campo teórico y práctico en lo que refiere a la responsabilidad, la 
determinación y principalmente desde la delimitación de la autoría. 

DERECHO PENAL



819

Otro presupuesto objetivo que dio lugar a la autoría mediata 
por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizados fue 
la “desvinculación” o “apartamiento” del Derecho. Identificando a 
este último como un sistema u ordenamiento jurídico representa-
do por un conjunto coordinado de normas3 generales y positivas 
que regulan la vida social4. El Estado, como comunidad, define un 
orden normativo. Este orden normativo sólo puede ser un orden 
jurídico, aquel que comúnmente se relaciona como el “Derecho del 
Estado” o el “Derecho nacional”5. Como advierte Roxin, en estos 
casos, “el aparato funciona como una totalidad por fuera del orden 
jurídico”6.

Considero acertadas las palabras del Maestro Claus Roxin, al 
mencionar que aquellos que rechazan una autoría mediata, sólo 
abogan por la coautoría o por la inducción y no lo hacen basándose 
en la especial fuerza persuasiva de sus propias suposiciones, sino 
como una especie de recurso de urgencia. Pues, consideran que 
admitir una autoría mediata, sería una decisión irrevocable de la 
autoría y que no podría existir un autor mediato detrás de un au-
tor plenamente responsable, así cuando el autor del hecho, como 
por ejemplo “los tiradores del muro de berlin” como titulares del 
dominio del hecho fueran plenamente responsables, y se respon-
sabilizare como autor, pues para ellos sería inimaginable atribuir 
simultáneamente el dominio del hecho al sujeto de detrás; en tal 
medida, un autor de detrás del autor constituiría una construcción 
jurídica inejecutable, lo cual decae por su errónea interpretación.

Entonces, bajo una reflexión personal, clarifico que la autoría 
en principio se entendía como aquella participación del resultado 
buscado bajo motivaciones propias y que omitía el alcance del ac-
tuar de quien controlaba en algunos casos -la voluntad-, y por ello, 
considero que se ha dado un paso importante a nivel doctrinal, 
para visualizar también al ejecutor de atrás e imprimir sanción por 
la responsabilidad directa y no sólo a quien ejecuta materialmente 
el injusto penal. 

3	 Bobbio,	Norberto.	Teoría	General	del	Derecho,	Editorial	Themis.	Bogotá,	1999,	página	141.
4	 Radbruch,	Gustav.	Introducción	a	la	Filosofía	del	Derecho,	Novena	Reimpresión,	Editorial	Fondo	de	Cultura	Económica,	México,	

2005,	página	46.
5	 Kelsen,	Hans.	Introducción	a	la	Teoría	Pura	del	Derecho,	Editorial	Grijley,	Lima,	2001,	página	55.
6	 Roxin,	Claus.	Voluntad	de	dominio	de	la	acción	mediante	aparatos	organizados	de	poder,	1985,	página	407.
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▶ lINEAMIENtOS DE lA AutORíA MEDIAtA EN 
APARAtOS DE PODER. RESPONSABIlIDAD PENAl
Desde la terminología del autor mediato, debemos comprender 

que no resulta una cuestión ajena al Dominio del hecho en relación 
causal a los hechos desaprobados. La discusión real surge de una 
-imputación- por un hecho delictivo, que no sólo se hace en con-
tra de quien materialmente inicio la ejecución de la conducta, sino 
también puede ser adecuado a aquellos que sin haber intervenido 
en carne y hueso; es decir, no lo han realizado de mano propia, 
pero aun así existía un dominio del hecho en cuestión.

Para varios autores, la autoría mediata se genera ante la res-
tricción de los resultados que se dan desde las consecuencias del 
concepto restrictivo de autor, puesto que, si observamos la norma-
tiva penal paraguaya conforme lo menciona el Art. 29 del Código 
Penal7, en donde nos refiere sobre la autoría de manera inmediata 
y también la del hombre instrumento. 

En ciertas normativas, la conducta mediata era considerada 
como –participación-. Hasta en ciertos aspectos dogmáticos dicho 
autor era inculpable. Ahora bien, cuando se empieza a escuchar 
sobre la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de 
poder, debemos recordar que desde un principio se lo ha estudiado 
desde jurisprudencias extranjeras, con lo que se buscó imputar la 
atribución de una responsabilidad, siempre que se genere ante es-
tructuras jerárquicas de poder.

No puedo dejar de hacer hincapié al juzgamiento del teniente 
Coronel Adolf Eichmann8, por el tribunal de Jerusalén en el año 
1961, puesto que, en tal situación jurídica, se ha planteado por 
primera vez dentro de un estudio exhaustivo desde la dogmática 
penal, la necesidad de una ampliación de la figura de la autoría 
mediata.

La conducta de Eichmann fue argumentado dentro de la figura 

7	 Artículo	29.-	Autoría.
1º.	 Será	castigado	como	autor	el	que	realizara	el	hecho	obrando	por	sí	o	valiéndose	para	ello	de	otro.
2º.	 También	será	castigado	como	autor	el	que	obrara	de	acuerdo	con	otro	de	manera	tal	que,	mediante	su	aporte	al	hecho,	

comparta con el otro el dominio sobre su realización.
8	 En	1960	 fue	secuestrado	por	 los	servicios	secretos	de	 Israel.	Eichmann	se	sentó	ante	 jueces	 israelíes	y	 fue	acusado	de	

crímenes	contra	el	pueblo	judío	y	la	humanidad.	Después	de	un	largo	proceso	(1	de	enero-15	de	diciembre),	fue	condenado	
a	muerte	y	ahorcado	en	Tel	Aviv	el	31	de	mayo	de	1962.	Ese	día	acudió	pletórico	a	su	ejecución,	haciendo	gala	de	que	moría	
feliz	de	tener	en	su	haber	el	exterminio	de	cinco	millones	de	seres	humanos,	enemigos	del	III	Reich.
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de la “autoría mediante aparatos organizados de poder”, caracteriza-
da justamente por lo que implicaba una orden que provenía de él 
mismo, desconociendo quién la ejecutará, pero confiando en es-
tricto valor en que algún miembro de la organización la cumpli-
ría (fungibilidad del ejecutor), sin que el denominado “hombre de 
atrás” precise acudir a la fuerza o al error dentro de la concepción 
tradicional de la autoría mediata.

 Fue justamente el Maestro Claus Roxin, quien había perfeccio-
nado la particular atribución de responsabilidad dentro de un apa-
rato organizado de poder, que reflejaba una relación causal entre 
la orden del superior a cometer delitos, en cumplimiento efectivo, 
por surgir un rango superior dentro de la jerarquía de la organiza-
ción, y que ante ello merecen la calidad de autores, y más exacta-
mente de autores -mediatos-, inclusive con mayor responsabilidad 
que los directos o inmediatos.

Para entender mejor, debemos remontarnos a la combinación de 
los pensamientos del Criminólogo Enrico Ferri y del Penalista Rafael 
garófalo, cuando se empieza a hablar de una contraposición, a los 
estudiosos que defendían el denominado “derecho penal de acto”. 
Para Ferri, aquel hecho delictivo era tomado como un problema ex-
clusivamente social, y la represión surgía como fundamento de la 
punibilidad por la temibilidad del delincuente, y ello, se encontraba 
acertada, desde el momento en que a una persona se la tiene miedo, 
y que por su peligrosidad, merecía la pena de muerte (pena capital), 
puesto que, significaban un riesgo para cada uno de los miembros de 
una sociedad y por eso ya no merecían existir.

Otro impulso a la visualización de todo tipo de conducta ante 
los hechos delictivos, lo notamos en el Estatuto de Roma9, en dónde 
se ha determinado una obligación a reforzar el derecho consue-
tudinario en cuanto expresa la acepción general, y ante ello, po-
der castigar crímenes internacionales, y también establecer cierta 
competencia a la Corte Penal Internacional. 

Pero reiterando, que dentro del estudio de la teoría de la auto-

9	 Naciones	Unidas,	A/Conf.	183/9,	17	de	julio	de	1998	En	el	presente	texto	del	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	
se	han	incorporado	las	correcciones	distribuidas	por	el	Depositario	el	25	de	septiembre	de	1998	y	el	18	de	mayo	de	1999.	
Comisión	Preparatoria	de	la	Corte	Penal	Internacional	17	de	agosto	de	1999	Nueva	York	16	a	26	de	febrero	de	1999	26	de	
julio	a	13	de	agosto	de	1999	29	de	noviembre	a	17	de	diciembre	de	1999	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional	
aprobado	en	Roma	el	17	de	julio	de	1998.
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ría mediata en aparatos organizados de poder; se genera siempre 
un acompañamiento a los problemas como la determinación de la 
responsabilidad penal de los diversos mandos directivos, por su 
calidad jerárquica para la comisión de hechos punibles, lo que es 
bien atendible en los actos realizados por una Asociación Criminal 
donde los superiores generan una orden con el pleno conocimien-
to de que sus subordinados (miembros con funciones establecidas) 
la ejecutarán; entonces, podría evitarse la impunidad por falta 
de atribución directa, y responsabilizar por crímenes ejecutados 
a través de aparatos organizados de poder (secuestros cometidos 
por altos mandos y superiores jerárquicos). y esto no solo ocupa-
rá relevancia por el tipo legal infringido, sino por el alcance de la 
norma misma. 

▶ lA PluRAlIDAD DE PARtICIPANtES. IMPlICANCIA 
EN lA NORMAtIVA PENAl PARAGuAYA
El término “participación” suele utilizarse en dos sentidos: uno 

amplio en el que, además de atribuir la idea del tema, denota a to-
das las personas que han intervenido en la comisión de un delito, 
sin importar si actuaron como autores, instigadores o cómplices. 
En sentido estricto, el término “participación” comprende sólo al 
instigador y al cómplice. “Este doble sentido de la palabra partici-
pación obedece a que puede haber participación de personas en el 
delito, pero también participación de personas en la conducta del 
autor del delito10”.

Al estudiar el alto grado de implicancia del autor mediato en 
aparatos organizados de poder, no podemos dejar de observar las 
características del instigador y del cómplice que en ciertos casos 
también participan en el hecho del autor. Pero en estos casos, no se 
les atribuye la ejecución del delito sino su contribución subordina-
da al mismo. El aporte que pudiera surgir de los citados, causa una 
dinámica cuando el autor ya inicio la ejecución del hecho delictivo 
que ya podría generar la tentativa. Ahora bien, dentro de la norma-
tiva penal paraguaya notamos que la instigación11 se sanciona con 

10	 Zaffaroni,	Eugenio	Raúl,	Manual	de	Derecho	Penal,	México,	Cárdenas,	1986,	p.	601.
11	 Ley	Penal	Paraguaya	N°	1.160/97.	Artículo	30.-	Instigación.	“Será	castigado	como	instigador	el	que	induzca	a	otro	a	realizar	

un	hecho	antijurídico	doloso.	La	pena	será	la	prevista	para	el	autor”.
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el mismo efecto punitivo que al autor, puesto que existe un grado 
de relevancia esencial en el despliegue del dominio del hecho.

Así también, dentro de la dogmática paraguaya coexisten según 
los Arts. 29,30 y 31 del Código Penal, tres claras formas de participa-
ción. Dentro de los mismos podemos destacar a la autoría simple y 
compartida, la complicidad, y a la -instigación-. Pero es loable ha-
cer una observación histórica, puesto que el Código Penal derogado 
configuraba además la figura del –encubridor12-. Lo que resulta cla-
ve, al estudiar los tipos de participantes dentro de la ejecución de un 
injusto, es el llamado –instigador-. En primer lugar para Zaffaroni ya 
se aprecia al hombre de atrás con dicha terminología, por considerar 
las mismas ilicitudes y los alcances que conducen su conducta, y en 
segundo lugar resulta clave que dicha participación es castigada por 
nuestro código, con la misma pena prevista para el autor, mientras 
que al cómplice se le adecua una atenuación.

Otra de las particularidades del análisis de la dogmática penal 
paraguaya, surge de que si bien, la autoría comprende las caracte-
rísticas de participación junto con la complicidad y la instigación, 
no podemos igualar el -dominio del hecho- entre los mismos por-
que en consecución de las acciones en el Iter Criminis, denotamos 
claramente que los cómplices e instigadores sólo asumen un rol 
accesorio para la producción de lo que se ha planificado.

El autor con dominio del hecho surge de la simple lectura del Art. 
29 del Código Penal, en cuya primera parte (inciso primero), se habla 
del autor individual y se lee: “será castigado como autor el que realizara 
el hecho obrando por sí”. Mientras que es fundamental entender del 
inciso siguiente del mismo cuerpo legal, “...o valiéndose para ello de 
otro”13, en donde se hace surgir la posibilidad de un -hombre instru-
mento14- quien carece del aspecto subjetivo por no tener voluntad 

12	 Es	un	sujeto	no	esencial	para	la	ejecución	del	injusto	penal,	puesto	que	interviene	en	el	hecho	después	de	que	el	mismo	haya	
ocurrido y no durante la comisión.

13	 En	estos	casos	el	hombre	de	atrás	predomina	en	virtud	del	dominio	de	la	voluntad	del	aparato	organizado	y	sus	integrantes.	
Esta	forma	independiente	de	la	autoría	mediata	se	funda	en	la	fungibilidad	del	autor	directo	y	en	el	dominio	automático	del	
subordinado,	condicionado	por	medio	de	aquel	aparato.	El	hombre	de	atrás	realiza	el	hecho	a	través	de	algún	ejecutor	perte-
neciente	a	la	organización	que	dirige.	En	virtud	de	las	condiciones	marco	organizativas,	el	autor	directo	es	fungible,	carente	de	
significado	y	su	individualidad	es	casual.	Se	convierte	en	una	rueda	del	engranaje,	en	una	herramienta	del	hombre	de	atrás.

14	 Claus	Roxin	en	su	libro	Autoría	y	dominio	del	Hecho	en	Derecho	Penal,	cit.	pág.	178.	Refiere	que	el	hombre	instrumento	es	quien	
no	ejerce	la	acción	con	dolo,	“Según	la	Doctrina,	en	todos	estos	casos,	en	los	que	el	instrumento	actúa	sin	dolo	ni	culpa,	puede	
sentarse	una	regla	general:	‘cualquiera	que	en	conocimiento	de	la	situación	de	error	en	que	se	encuentre	un	instrumento	que	
actúa	sin	dolo	ni	culpa,	siente	una	condición	para	el	resultado,	tiene	el	dominio	del	hecho	y	por	ello	mismo	es	autor	mediato”.	
Mientras	tanto,	el	hombre	de	atrás	que	es	el	que	domina	la	situación,	y	debe	tener	la	capacidad	de	dominar	el	hecho.	
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directa de cometer un hecho prohibido (hasta cierto punto). Segui-
damente, el Art. 2915 en su inc. 2º16 nos ejemplifica la participación de 
lo que llamamos “coautor o coautoría”, quien también posee el bien 
llamado dominio del hecho, y que dentro del camino del delito, se 
encuentra en consonancia directa con un tercero (autor o coautor).

Lo relevante en la actuación del autor y del coautor, es que ca-
minan hacia la consumación del injusto con acuerdo mutuo y con 
el dominio compartido, y esto último es lo que ha causado tanta 
discusión en la doctrina internacional desde el aspecto de la auto-
ría funcional.

Luego tenemos al sujeto Instigador17, cuya conducta se torna 
relevante desde su habilidad para motivar en otro, la comisión de 
un hecho desaprobado, pero que, la realización no depende de él 
por no poseer el -dominio del hecho-. 

El participante que hace de instigador debe poseer el aspecto 
volitivo y cognitivo respecto a que el eslabón principal (autor) eje-
cute la acción del injusto; no podemos entonces hablar de insti-
gación sin el elemento subjetivo –dolo-. Pero, es relevante la dis-
cusión que acarrean los despliegues de conductas por parte del 
instigado, puesto que si éste último realiza un tipo penal distinto 
al que está siendo instigado; o cuando el instigado ya estaba deter-
minado a la ejecución del hecho punible antes de la intervención 
de quien hace de Instigador, y si la instigación no se consuma; en-
tonces, no podemos hablar de este tipo de participación.

En un último punto, indagando desde nuestra dogmática penal, 
podemos observar lo previsto en el artículo 3118 del Código Penal 
Paraguayo, y que tiene una especial relevancia desde aquel (sujeto) 
que ayuda (con algún elemento para la ejecución y consumación 
de algún tipo penal) a otro. Así como en el Instigador, también en 
el (sujeto) cómplice necesariamente debe obrar con el elemento 
subjetivo de -dolo-, puesto que si obra desconociendo los elemen-
tos del tipo que se encuentra realizando; entonces, volvemos a 

15	 Ley	N°	1.160/97	Código	Penal	Paraguayo.
16	 “También	será	castigado	como	autor	el	que	obrara	de	acuerdo	con	otro	de	manera	tal	que,	mediante	su	aporte	al	hecho,	

comparta	con	el	otro	el	dominio	sobre	su	realización”.
17	 Ídem.	Código	Penal	Paraguayo.	Artículo	30.-	Instigación.	“Será	castigado	como	instigador	el	que	induzca	a	otro	a	realizar	un	

hecho	antijurídico	doloso.	La	pena	será	la	prevista	para	el	autor”.
18	 Artículo	31.-	Complicidad.	Será	castigado	como	cómplice	el	que	ayudara	a	otro	a	realizar	un	hecho	antijurídico	doloso.	La	

pena	será	la	prevista	para	el	autor	y	atenuada	con	arreglo	al	artículo	67.
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hablar del hombre instrumento inclusive. y claramente la norma 
determina en este tipo de participación la viabilidad en la atenua-
ción, en caso de sanción como cómplice.

Ahora bien, luego de esta breve sinopsis de los tipos de parti-
cipación propias de la dogmática paraguaya, la autoría mediata es 
una figura con sustantividad propia, y se encuentra en nuestro Có-
digo Penal paraguayo como una forma propia de la –autoría-, y en 
el mismo margen del autor directo y del coautor. Pero realmente, 
su fundamento en aplicación toma importancia en aquellos hechos 
punibles en que el autor no los ejecuta en forma físico-corporal; 
puesto que, al no existir ejecución en forma directa, el autor opta 
por la realización del mismo a través de otro (sujeto instrumento). 
Lo que quiero sentar, es la postura de que este tipo de participación 
se inicia, desde la consideración en admitir a la -autoría mediata- 
cuando se da un mínimo del aspecto volitivo (Elemento Subjetivo) 
en el sujeto de delante (El que será el encargado de la ejecución de 
la acción); dicho de otro modo, la voluntad de este último denota-
ra sin miedo a equívocos que el sujeto de detrás categóricamente 
tiene el control en relación causal de la misma forma que lo haría 
por sí mismo, y a raíz de ello, ese hombre de detrás acompaña el 
dominio del hecho y no sólo induce.

▶ FuNDAMENtOS DE lA PuNIBIlIDAD DEl –HOMBRE DE AtRÁS-
“La teoría del autor mediato, se ha ido desprendiendo de la figura 

del Mandat, desarrollada a fines de la Edad Media (…) pero un con-
cepto de autoría mediata no aparece [sino] hasta Stübel (1828) en 
reemplazo del de causante intelectual. La fundamentación moderna 
comienza con los hegelianos: Luden, Köstlin, berner, Hälschner”19.

Extendiendo el estudio en la doctrina del autor mediato, resalta 
la fungibilidad del autor material; es decir, el “hombre de atrás” es 
quien siempre posee una cualidad de superior jerárquico, y que 
ante un mandato directo a los de menor rango, desconoce quién 
será el que finalmente ejecute la orden impartida, pero como ya 
mencione, por su status resulta obvio que posee el -dominio del 
hecho-, y se acrecienta su posición en el conocimiento de que su 

19	 Bacigalupo,	Enrique,	Derecho	Penal.	Parte	General,	Buenos	Aires,	Hammurabi,	1999,	p.	505.
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voluntad se cumplirá de alguna u otra forma. 
Ciertamente, los fundamentos de la teoría del dominio ocasio-

nan algunas críticas, por la cuestión de que quienes dan la orden 
y los que la ejecutan, y ante ello, algunos autores se cierran hacia 
una estructura de la coautoría y otros hacia la instigación. Pero al 
observar detalladamente el planteamiento desde las fases del deli-
to, nos adentramos en la teoría del dominio del hecho y no pode-
mos evitar hablar del -hombre de atrás-, cuya particularidad exige 
un mando a través de órdenes que genere la ejecución inmediata 
para la comisión.

Podríamos afirmar, que tras la manifestación del Profesor Claus 
Roxin, quien habla del llamado -hombre de atrás- con cierta parti-
cularidad, ésta doctrina requiere que haya lugar a la subordinación 
del instrumento por parte del hombre de atrás, por lo que debe 
ser clara la relación de coacción de uno respecto del otro. Sino no 
podríamos estar adecuando dicho pensamiento, y tan solo estaría-
mos ante la instigación. Pero por supuesto que no es tan sencilla en 
ciertos casos en dónde la estructura u organización no se encuen-
tra visible al momento de la comisión de los delitos.

Según la doctrina, en todos estos casos, en los que el instru-
mento actúa sin dolo ni culpa, puede sentarse una regla general: 
“cualquiera que en conocimiento de la situación de error en que se 
encuentre un instrumento que actúa sin dolo ni culpa, siente una 
condición para el resultado, tiene el dominio del hecho y por ello 
mismo es autor mediato”20.

El rechazo de la coautoría surge desde la tesis de que el sujeto 
de detrás tiene el poder de hecho mucho mayor y el dominio con-
figurador tal como había sido reconocido ya por el Tribunal Re-
gional de Jerusalén en el caso Aischaman; al indicar que el que da 
órdenes estando situado en la palanca del poder, tendría la respon-
sabilidad principal por los hechos ocurridos. La medida de la res-
ponsabilidad aumenta cuando más alejado se esté de aquel que con 
sus manos hace funcionar el arma asesina, y cuando se encuentre 
más cerca de la cadena de mando jerarquizado.

Ahora bien, no podemos hablar de coautoría, pues ésta se basa 

20	 Roxin,	Claus.	Autoría	y	dominio	del	Hecho	en	Derecho	Penal,	cit.	pág.	178.
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en una obligación recíproca y no en una vinculación unilateral, sólo 
por parte del que ha recibido la instrucción; no existe una posición 
de igual rango en la resolución conjunta, lo cual es característica 
de la coautoría, esta tiene una estructura horizontal ahí donde se 
presentare una clara estructura vertical como ocurre en la jerar-
quía de los aparatos organizados de poder, y que en tal caso, sola-
mente puede entrar a consideración una -autoría mediata-. Por lo 
demás, el hecho de que el que imparte las ordenes y quien las va a 
ejecutar, por regla general ni siquiera se conozcan y tampoco van 
a conocerse, hace que una resolución conjunta resulte una mera 
ficción. Así también, falta la ejecución conjunta del hecho, y es que 
aquel que imparte la orden no participa para nada en la ejecución 
del ilícito, ni siquiera mediante una contribución al hecho en la 
etapa de los actos preparatorios (Iter criminis).

todo lo expuesto no sirve para poder admitir una acción conjun-
ta, ni siquiera según aquella postura que no limita las contribuciones 
al hecho en la etapa de la ejecución, pues de otro modo se podría 
afirmar sin problemas, la coautoría del inductor. La coautoría con-
siste en una cooperación con división de trabajo mediante participa-
ciones en el hecho vinculadas entre sí, y es así, que en estos casos ya 
no se puede hablar de ello, puesto que el sujeto que posee la palanca 
de poder no se ensucia las manos, sino espera que otros realicen el 
trabajo. En el dominio de la organización tampoco puede presentar-
se una vinculación recíproca de cómplices que cooperan con igual 
rango, algo que es característico de la coautoría.

Notamos además, desde la tesis del Profesor Roxin, el rechazo a 
postura de la instigación o inducción. Pero ello, desde un análisis 
comparativo estricto, ya que inclusive antes que admitir una coau-
toría, sería más razonable la teoría que admite la inducción, que en 
los últimos años ha sido expuesta por sus seguidores; esta partici-
pación coincide por lo menos con el hecho de que el inductor pone 
en marcha el hecho y motiva al autor inmediato a ejecutarlos.

No obstante esa suposición contradice la importancia de las ór-
denes y de la ejecución conforme a ellas en el marco de los apara-
tos de poder que operan al margen del derecho. un inductor no 
está en el centro de la división, pues hace surgir la resolución al 
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hecho que debe dejar el desarrollo ulterior de los acontecimientos 
en manos del inducido, quien es el único que tiene el dominio del 
hecho que determina estos acontecimientos.

En el dominio de la organización se produce exactamente lo 
contrario, pues el sujeto de detrás que tiene en sus manos la pa-
lanca del poder decide sobre el sí del hecho, mientras que el ejecu-
tor inmediato mayormente solo por casualidad entra dentro de la 
situación concreta de la acción; este último no puede evitar nada 
en la esencia del curso del acontecimiento delineado de antemano 
por el aparato de poder, sino en todo caso modificarlo, y por regla 
general la desobediencia de la orden tampoco ayudaría a la vícti-
ma, porque las bases organizativas suelen prever que las ordenes 
sean cumplidas en caso de que se presentare alguna situación.

Si se le colocara al mismo nivel, el poder de dominio de estos 
con el de un inductor, se desvirtuarían normativamente diferen-
cias objetivas, que bien lo demuestra el uso ideomático, el cual ha-
bla de la manera más normal de autor de escritorio y no de induc-
tor de escritorio.

Ahora bien, la fundamentación de la autoría mediata en los ca-
sos de dominio de organización, desde la admisión de una autoría 
dice Claus Roxin: “constituye la postura mayoritaria en la jurispru-
dencia de Alemania”21. Pero cómo fundamentar la autoría mediata 
con suficiente fuerza persuasiva y exactitud, pues por si solas las 
circunstancias no son tan fáciles de conocer y hacer entender.

▶ El DOMINIO DEl HECHO Y SuS AlCANCES
Desde que nace la tesis del dominio del hecho, que nos enseña que 

la calidad de -sujeto autor- está relacionada por la titularidad de la 
facultad de disponer del inicio de la ejecución de la acción, y al mismo 
tiempo y dentro del camino hacia el delito, de poder arrepentirse o de 
desistir antes de que la consumación se vuelva exitosa, así la autoría 
toma características propias en el dominio final del hecho; entonces, 

21	 §	25	C.	P.	alemán:	Autoría.	(1)	Será	penado	como	autor	el	que	comete	el	hecho	penal	por	sí	o	por	otro.	(2)	Cometiendo	el	hecho	
varios	en	común,	cada	uno	será	penado	como	autor	(coautoría)...

	 §	26	C.	P.	alemán:	Instigación.	Será	penado	como	instigador,	en	la	misma	forma	que	el	autor,	el	que	dolosamente	determine	
a	otro	a	la	comisión	de	un	hecho	antijurídico.

	 §	357	inc.	1.º	C.	P.	alemán:	Inducción	de	un	subordinado	a	cometer	un	delito.	Un	superior	que	induzca	a	su	subordinado	a	
un	hecho	ilícito	en	el	servicio	o	permita	que	ocurra	un	hecho	ilícito	tal	de	su	subordinado,	deberá	ser	condenado	a	la	pena	
impuesta	a	ese	hecho	ilícito.
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esta apreciación doctrinal estudia al sujeto infractor desde las fases 
del delito, por lo que el autor es quien tiene el dominio del desarrollo 
del proceso ejecutivo en todo momento.

Conforme con la teoría del dominio por organización concebida 
por Roxin22 y asumida tanto por la opinión dominante23 como por 
la jurisprudencia24, en estos casos el hombre de atrás predomina 
en virtud del dominio de la voluntad del aparato organizado y sus 
integrantes. 

En la opinión del Profesor Dr. Claus Roxin, se ve al ejecutor ma-
terial, cuando es plenamente consciente de que la orden dada por 
el -superior jerárquico- es delictiva, como autor directo25, también 
lo podemos observar en el Código Penal colombiano26. Otro sector, 
compuesto por profesores como el Dr. Jakobs, quien sostiene que 
el ejecutor material debe responder, pero junto con los superiores 
jerárquicos, con quienes conforma una coautoría27 (figura también 
contemplada en el Código Penal paraguayo).

Entonces, cuando destacamos a la responsabilidad penal indi-
vidual de altos dirigentes, tomando en consideración la tesis del 
Maestro Roxin, ésta debe ser observada desde la modalidad de la 
autoría mediata ante aparatos organizados de poder, donde se re-
calca la penalización de delitos de gran envergadura, por conside-
rarse que ese dominio del hecho final lo posee quien se encuentra 
detrás del hombre instrumento (por poseer el bastón de mando), 
y por tal motivo, se le otorgaría la denominación del -autor de es-
critorio-.

En expresiones del Jurista Alemán citado anteriormente, “El 
ordenamiento jurídico no sólo ha de disponer de métodos y me-
dios adecuados para la prevención del delito, sino que, también ha 
de imponer límites al empleo de la potestad punitiva, para que el 

22	 ROXIN,	GA	1963,	193	 (pp.	200	y	ss.);	 ÍD.	Täterschaft,	2000,	pp.	242	y	ss.;	ultimamente:	 ÍD.	NJW-Sonderheft	 für	Gerhard	
Schäfer	zum	65.	Geb.,	pp.	52	y	s.

23	 Mayores	referencias	bibliográficas	en	AMBOS,	GA	1998,	nota	12;	ÍD.	Der	Allgemeine	Teil,	2002,	p.	591	con	mayor	información	
sobre literatura actual.

24	 BGHSt	40,	p.	218;	BGH	NJW	2000,	pp.	443	y	ss.;	con	anteriordad,	la	Cámara	Federal	de	Buenos	Aires	asumió	la	teoría	de	
ROXIN,	cfr.	AMBOS,	GA	1998,	p.	238.	El	original	de	esta	decisión	está	publicado	en	La	Sentencia.

25	 Marín	de	Espinosa	Ceballos.	Elena,	Criminalidad	de	empresa,	La	responsabilidad	penal	en	las	estructuras	jerárquicamente	
organizadas,	Editorial	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2002,	p.	45.

26	 Código	Penal	colombiano,	artículo	29:	“Es	autor	quien	realice	la	conducta	punible	por	sí	mismo...”
27	 Artículo	29.-	Autoría.	1°	(…)	2º.-	También	será	castigado	como	autor	el	que	obrara	de	acuerdo	con	otro	de	manera	tal	que,	

mediante	su	aporte	al	hecho,	comparta	con	el	otro	el	dominio	sobre	su	realización.
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ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención 
arbitraria o excesiva del “Estado Leviatán”28.

Es necesario un esbozo ideal, partiendo de la base de que en la 
conducta del autor –mediato- ya no se habla de dominio del hecho 
como dominio de la acción, sino más bien, del dominio de la vo-
luntad, tomando en consideración que el control de la voluntad la 
tiene el autor mediato sobre aquel sujeto que ejecutara el injusto, 
quien controla las fases del delito.

La falta de superioridad jurídica –por sí sola relevante– del au-
tor de atrás excluye una calificación como autoría mediata. En ra-
zón de su decisión libre y responsable, el autor directo no está jurí-
dicamente en una situación de inferioridad, y por lo tanto, está en 
el mismo nivel que el hombre de atrás. Su carácter intercambiable 
es un “dato naturalístico” irrelevante29.

un hecho histórico en América Latina, con respecto al dominio 
del hecho, lo podemos encontrar en el sonado caso del entonces 
ex presidente peruano Alberto Fujimori30, quien fuera sentenciado 
por la Sala Penal Suprema integrada por tres Jueces Supremos de 
su País y al tiempo condenado a veinticinco años de pena privativa 
de libertad efectiva, por su particular condición de -autor media-
to-, que fuera probado por el asesinato de nueve estudiantes y un 
Docente de la universidad guzmán y Valle. Lo resaltante de esta 
jurisprudencia internacional, es que trata sobre la aplicación de 
una doctrina que permitió analizar la conducta relevante de aque-
llas personas que ejecutan órdenes, a través de una organización 
criminal jerarquizada. Dicho proceso penal fue tan promociona-
do, por ser la primera vez que un ex mandatario latinoamericano, 
elegido bajo comicios democráticos, era declarado culpable bajo 
la justicia nacional por violaciones a los derechos humanos, por la 
injerencia que traía aparejada desde el pronunciamiento como el 
hombre detrás del poder.
28	 Roxin	Claus,	Derecho	Penal.	Parte	General.	Trad.	Diego	–	Manuel	Luzón	Peña	y	otros.	T.I.,	Civitas,	Madrid,	1997,	reimpresión	

2003,	p.	137.
29	 Además,	JAKOBS	se	manifiesta	en	contra	de	 la	 fungibilidad	como	criterio	para	determinar	el	dominio	por	conducción	de	

otro	con	el	argumento	de	que,	por	lo	menos	en	Estados	“ideológicamente	rígidos“,	los	mismos	cargos	más	altos	pueden	ser	
reemplazados	(tal	como	sucedió	en	Argentina).	Visto	de	esta	manera,	el	dominio	por	conducción	debería	estar	en	el	sistema	
mismo y consecuentemente, todos sus integrantes serían ejecutores materiales.

30	 El	07	de	abril	de	2009	la	Sala	Penal	Especial	pronunció	por	unanimidad	una	sentencia	histórica	que	condena	a	Alberto	Fuji-
mori	como	autor	mediato	de	la	comisión	de	los	delitos	de	homicidio	calificado	–	asesinato,	bajo	la	circunstancia	agravante	de	
alevosía.
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▶ CARACtERíStICAS QuE SuRGEN DEl AutOR DEtRÁS DEl AutOR
Señala el Profesor Muñoz Conde, mientras el determinador es 

quien hace nacer la idea criminal, es el inducido (autor) quien de-
cide y domina la realización del ilícito31.

Lo relevante en estudio, debe trazarse desde la autoría en su for-
ma mediata; es decir, desde la actuación del autor detrás del autor 
-doctrina del delincuente de escritorio-, y en ese sentido, desde qué 
fase del delito deberían ser considerados como autores, para otros 
como coautores, inclusive hay quienes consideran que estos sujetos 
sólo deberían responder como partícipes en el ámbito delictivo.

Recordando las leyes antiguas, (CA. 350 a. C.), una reseña de lo 
que el filósofo Platón, señalaba en la siguiente expresión: “Si al-
guien, con la intención de matar a otro (salvo el caso en que la ley 
lo permita) yerra el golpe y no hace más que herirlo, no habrá más 
gracia ni compasión, ya que su intención fue matarlo, que si lo hu-
biera matado realmente, y podrá ser acusado ante el tribunal como 
homicida”. Indicando claramente la autoría inmediata sin mayores 
alcances a terceras personas que pudieran haber inducido en la 
comisión del hecho desaprobado.

La República del Paraguay, como Estado parte y tomando como 
sistema a la estructura acusatoria, posee en su Código Penal un mé-
todo diferenciado en la –Pluralidad de participantes-, puesto que 
materialmente distingue al autor material (el que realizara el he-
cho obrando por sí), al coautor (el que obrara de acuerdo con otro 
de manera tal que, mediante su aporte al hecho, comparta con el 
otro el dominio sobre su realización); al instigador (el que induzca 
a otro a realizar un hecho antijurídico doloso), y por último al cóm-
plice (el que ayudara a otro a realizar un hecho antijurídico doloso).

Evidentemente la distinción que se observa en nuestra nor-
mativa paraguaya, establece un margen de adecuación a la auto-
ría mediata. Pero si indagamos desde otra perspectiva, la que se 
genera desde aparatos organizados de poder, no se subsumiría en 
nuestro sistema, por la teoría de un doble dominio del hecho, uno 
atribuido al que ordena (dominio de la voluntad) y otro al que ini-

31	 Muñoz	Conde,	Francisco,	“Problemas	de	autoría	y	participación	en	el	Derecho	penal	económico,	o	¿cómo	imputar	a	título	de	
autores	a	las	personas	que	sin	realizar	acciones	ejecutivas,	deciden	la	realización	de	un	delito	en	el	ámbito	de	la	delincuencia	
económica	empresarial?”,	en	Manuales	de	formación	continuada,	n.°	14,2001	,p.	441.
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cia la ejecución de un injusto (dominio de la acción propiamente), 
puesto que sólo bajo esa perspectiva, “no sólo el autor mediato es 
responsable, sino también el inferior, pues en ambos casos se da un 
dominio sobre el hecho”. Nuestros doctrinarios creen conveniente 
rechazar esa posibilidad y argumentar la -instigación- del sujeto 
de atrás o bien coautoría. Es por ello, que es suma importancia en 
primer lugar, comprender lo que realmente precisa el -dominio 
del hecho- en su sentido amplio.

Ahora bien, en el campo especifico del Derecho Penal Interna-
cional, con el artículo 25 inc. (3) literal (a) del Estatuto de Roma, se 
hizo énfasis en esta nueva figura jurídica como la de la autoría me-
diata, de manera que según esta norma también es punible como 
autor quien comete el hecho “por conducto de otro”. también el 
“ordenar” la comisión de un hecho en el sentido del artículo 25 
inc. (3) literal (b) se corresponde estructuralmente más con la ca-
tegoría de la autoría mediata que con la de la participación, pues 
también en este caso existe la estructura de imputación vertical 
típica de la autoría mediata. Sin embargo, a consideración de Kai 
Ambos (2005: 196-197) el Derecho Penal Internacional no ofrece 
puntos de partida para una elaboración dogmática de la autoría 
mediata, pues con muy buena voluntad la autoría mediata puede 
ser identificada, de todos modos, en la forma de dominio por orga-
nización en el proceso a los juristas de Núremberg, pero en todo 
caso, una interpretación estrictamente apegada al texto de la juris-
prudencia permite concluir que el dominio por organización sólo 
ha sido reconocido en procesos nacionales. Si bien este modo de 
autoría mediata en forma de dominio de la voluntad en virtud de 
aparatos organizados de poder goza de cierta vigencia internacio-
nal, sus presupuestos necesitan sin embargo, una concretización 
adicional, pues se plantea el interrogante de qué tan alto debe es-
tar situado el autor mediato en la jerarquía de mando para que le 
pueda ser reprochado el dominio del autor directo por medio de 
un aparato organizado de poder32.

Esta nueva identificación del autor como mediato se vio pre-

32	 Huertas	Díaz,	O	y	Amaya	Sandoval,	C	(2016)..	Responsabilidad	penal	internacional	de	altos	dirigentes	de	estructuras	de	poder,	
por	comisión	de	graves	crímenes	contra	los	derechos	humanos	en	Colombia:	Un	aspecto	esencial	de	cara	al	postconflicto	
Justicia	Juris,	12(2),	11-20.
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cedida por una arraigada creencia en que el análisis del delito de-
bía delimitarse en términos de la causalidad natural y la ejecución 
fáctica del hecho punible. Por tanto, era autor quien se constituía 
en causa del resultado prohibido, y era causa, conforme al princi-
pio de la equivalencia de todas las condiciones, quien colocaba una 
condición de resultado. Para diferenciar al autor del mero coope-
rador que la causalidad no permitía distinguir, se complementó el 
criterio con un elemento subjetivo: animus, que mediaba en el suje-
to: si había actuado con ánimo de autor era autor; si con ánimo de 
cooperador era cómplice (tesis subjetiva) (Márquez, 2009). Otras 
referencias doctrinales, sin desconocer el principio de la ejecución 
material del delito, consideraron la noción del tipo para precisar el 
concepto de autor, para lo cual lo delimitaron afirmando que lo es 
aquel que realiza el acto ejecutivo descrito por el tipo penal (tesis 
objetivo-formal).

La estructura doctrinal nos menciona a un ser instrumento, que 
no es lo mismo que cosa inanimada, sino que hace sugerir una au-
toría desde la ejecución de un tipo legal a través de otro (persona), 
y de ahí la instrumentalización en su funcionalidad, para que el 
sujeto de delante realice directa o indirectamente lo que el ejecu-
tor de atrás desea. Pero se debe tener en cuenta, que no toda ins-
trumentalización seria idónea para configurar la autoría mediata, 
ya que se debe considerar el grado de manipulación para que la 
relación causal sea un hecho para el que hace ejecutar.

una de las características para entender a la instrumenta-
lización, sería la falta de libertad del sujeto de adelante que es 
independientemente de si éste último es o no irresponsable. Es 
decir, que la autoría mediata no depende de cuál sea la valora-
ción jurídico-penal que reciba la actuación del instrumento.

▶ CONCluSIÓN
Indudablemente la autoría mediata, es un tema muy importan-

te y actual en el desarrollo del sistema jurídico. El dominio de la 
organización y el ciclo de poder han superado toda expectativa 
del Derecho Penal. Habida cuenta que en el año 1904 se sanciona 
la responsabilidad por la autoría mediata de los encargados de la 
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seguridad en el muro de berlín, en donde se condenó como auto-
res mediatos a los que dieron la orden de matar a todo aquel que 
saltara por el muro, pero que también tuvo un toque de la política 
de Estado.

Pero si bien, muchos continúan asentando la tesis de la teoría 
mediata; otros siguen negándola, dentro de la línea de la figura de 
la coautoría o de la instigación u inducción. todo proceso siste-
matizado necesita de cambios de política criminal adecuados a la 
realidad.

No debemos permitir, que las organizaciones delictivas con 
dominio de poder, sigan tomando el alcance de los hechos, y que 
aquellos mandos superiores que han hecho surgir la acción desa-
probada sigan huyendo de la justicia.

El Profesor Roxin dice que hay que tomar en consideración, 
que el de atrás debe responder porque dentro de una organización 
existen roles, y este autor mediato posee un poder de mando. Hay 
que tener en cuenta, que un Estado puede estar estructurado legal 
y adecuadamente, pero lo relevante es cuando dicha organización 
estatal se desvincula de lo ideal y empieza a lesionar bienes jurí-
dicos; es decir, promueve la transgresión de lo reglado desde una 
política de estado y lo cual se ve comandado por el dominio de la 
organización.

Otra condición a tomar en cuenta respecto a esta importan-
te teoría, es que si bien el ejecutor tiene la llamada fungibilidad, 
igualmente puede ser cambiado (el ejecutor inmediato), de manera 
a que se asegure el resultado final. También surge la elevada dispo-
nibilidad por parte del ejecutor inmediato; en otras palabras, que 
éste último lo considere como aceptable al resultado ilícito.

Esta autoría mediata constituye un factor determinante de su-
presión de las delincuencias organizadas. Inclusive las condicio-
nes desarrolladas podrían haber sido un factor determinante para 
la adecuación de la responsabilidad al general Alfredo Stroessner 
por el hecho denominado “Plan Cóndor”, puesto que se basaron 
en estructuras organizativas estatales atravesadas por una jerar-
quía de mandos. y siendo el general, el Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Militares (aparato militar estatal de poder) fue posible, sin 

DERECHO PENAL



835

BiBLioGrAFiA
•	 Baciagalupo,	E.	(1990).	El	Injusto	Penal.	Madrid.
•	 Bobbio,	Norberto.	Teoría	General	del	Derecho,	Editorial	Themis.	1999.
•	 Carrara,	F.	(1956).	Programa	de	Derecho	Criminal	Tomo	I.	Bogotá:	Temis.
•	 Espinosa,	E.	M.	(2002).	Criminalidad	de	la	Empresa.	Valencia:	Tirant	lo	Blanch.
•	 Garcete	Piris,	Ubaldo	Matías.	Normas	Penales	Fundamentales.	Edit.	Lexijuris.	Asunción.	Paraguay.	Año	2017.
•	 Gunther,	J.	(1997).	Derecho	Penal	-	Parte	General	-	2°	Edición	-	Español.	Madrid:	Marcial	Pons.
•	 Hobbes,	T.	(1997).	El	Estado.	Parte	1.	Mexico:	Fondo	de	Cultura	Economica	de	Mexico.
•	 Jakobs,	G.	(1997).	Derecho	Penal	-	Parte	General	2°	Edición.	Madrid:	Marcial	Pons.
•	 Pessoa,	N.	R.	(2007).	Injusto	Penal	y	Tentativa	(Desvalor	de	acción	y	desvalor	de	resultado.	injusto	tentado	e	injusto	consumado).	Buenos	

Aires:	Hammurabi.
•	 Puig,	S.	M.	(2005).	Derecho	Penal,	Parte	General,	7°	Edición.	Buenos	Aires.
•	 Radbruch,	G.	(2005).	Introducción	a	la	Filosofia	del	Derecho.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica.
•	 Roxin,	C.	(1985).	Voluntad	de	dominio	de	la	acción	mediante	aparatos	organizados	de	poder.	Munich.
•	 Roxin,	C.	(2008).	Derecho	Penal	Parte	General,	Fundamentos.	Madrid:	Thomson	Civitas.
•	 Sanchez,	J.	M.	(2001).	La	expansión	del	Derecho	Penal.	Madrid:	Civitas.
•	 Vid	Reinchart	Maurach,	K.	H.	(1995).	Derecho	Penal	Parte	General.	Buenos	Aires:	Astrea.
•	 Welzel,	H.	(1956).	Derecho	Penal	Parte	General.	Buenos	Aires:	Depalma.
•	 Welzel,	H.	(1993).	Derecho	Penal	Alemán.	Santiago	de	Chile:	Jurídica	de	Chile.
•	 Zaffaroni,	E.	R.	(1998).	La	creciene	legislación	penal	y	los	discursos	de	emergencia.	Buenos	Aires:	Ad	Hoc.
•	 Zaffaroni,	E.	R.	(2012).	Derecho	Penal	Parte	General	2°	Edición.	Buenos	Aires:	Ediar.
•	 Zaffaroni,	E.,	Alagia,	A.,	&	Slokar,	A.	(2000).	Derecho	Penal	-	Parte	General.	Buenos	Aires:	Ediar.

Palabras clave:

Keywords:

Autoría, mediata, dogmática, aparatos, dominio.

Authorship, mediate, dogmatic, apparatus, domain.

oposición alguna por parte de los subalternos, la perpetración que 
condujo a la desaparición de personas que se manifestaban en opo-
sición a su gobierno. Por lo tanto, están presentes los requisitos 
exigibles para una responsabilidad de dominio por organización, 
conforme al estado actual de la dogmática, para una comprensión 
jurídicamente correcta de la responsabilidad penal del hombre de 
atrás, lo cual obviamente serian irreconocibles por la coautoría o 
por la instigación (a falta de la palanca de poder jerarquizada).

Ante todo este esbozo personal, no considero descabellado la 
posibilidad de tomar en cuenta una tercera forma de ejecución del 
tipo que no es de propia mano, protegiendo a los bienes jurídicos y 
resguardando el orden legal, desde una especial atención al domi-
nio de la voluntad mediante un aparato de poder organizado.
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