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CUADRO SOBRE AUTORIA Y PARTICIPACION
(ver página 738 primera edición del Tratado de los Dres. Zaffaroni, Alagia y Slokar)

 

     A
U
T
O
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(primera
frase del
art. 45
C.P.)

a) Autor Individual   
 
 
b) Pluralidad de
Autores

1.- Autoría Paralela o
Concomitante

(todos realizan la
conducta típica al mismo
tiempo).

2.- Por División Funcional. (cada uno toma parte en
la ejecución -ejecutores-)

 
 
c) Autor Directo

1.- El que se vale de otro que
no realiza conducta.

(Determina el Acto)

2.- El que actúa en forma
personal.

 

 
d) Autor Mediato

1.-Se vale de otro que actúa
atípicamente.

(Determina la voluntad)

2.- Se vale de otro que actúa
justificadamente

(Determina la voluntad)

e) Autor de
Determinación
Sea que determine a otro
que:

Siempre que se trate de
u n delicta propia o de
u n delito de mano
propia

1.- No realice conducta. Cuando el otro no tiene
la calidad del autor en
los delicta propia

O no realice el verbo
típico en los delitos de
propia mano.

(En 1: determina el acto;
en 2 y 3: determina la
voluntad)

2.- Realice una acción atípica.
3.- Realice una conducta
típica pero justificada.

 

      C
O
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L
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a) Cooperador No
Necesario
(art. 46 del C.P.)

Presta cualquier colaboración
a la conducta del Autor,
pudiendo ayudar en :

1.- En la Preparación
2.- En la ejecución
3.- Después de la
ejecución, pero prometida
antes del hecho.

b) Cooperador
Necesario (segunda
frase del art. 45 del
C.P.)

Hace un aporte indispensable
a la conducta del autor, pero
no puede ser autor porque:

1.- No tiene la calidad
requerida para serlo en
los delicta propia.
2.- No realiza
personalmente el verbo
típico en los delitos de
propia mano.
3.- Coopera en una etapa
que aun no es de
ejecución.

INSTIGADOR Determinan al Autor a
cometer el delito. Ponen
el dolo en el autor.

Pueden darse los siguientes
casos:

1.- El que se vale de otro
para cometer un Injusto.



el dolo en el autor. 2.- El que se vale de otro
para cometer un delito.


