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Respecto a la exclusión de la conducta por un estado de inconsciencia producido             

por un estado febril existe escasa información de casos similares y aunque en el              

COIP se encuentre tipificado dicho estado como causa de exclusión se debe            

determinar de qué manera esta pudo afectar al cometimiento del delito y las razones              

por las que se originó, por lo tanto, es necesario el estudio de este caso para dejar                 

un precepto que sirva al juzgador en la resolución de futuros casos análogos. Para              

este trabajo de titulación se realizaron investigaciones descriptivas y explicativas;          

también se ha utilizado el método deductivo que nos permite tomar conclusiones            

generales para aplicarlas en casos específicos lo cual hemos desarrollado durante           

nuestro trabajo investigativo. 

  

Para el análisis de nuestro caso hemos encontrado artículos bibliográficos-          

científicos, libros de doctrina, y a su vez el COIP los cuales nos han servido para                

abordar temas primordiales como la culpabilidad; el tipo penal; antijuricidad;          

imputabilidad y causas de exclusión de la conducta, permitiéndonos comprender          

que el estado de inconsciencia es una causa para excluir la conducta de un              

individuo que comete un delito; pero que en esta ocasión se debe considerar la              

imprudencia y la creación de un riesgo que pudo ser evitado por el infractor lo cual                

 



 

nos permite concluir que se le debe imputar y posteriormente sancionar por el             

cometimiento del delito de muerte culposa  en accidente de tránsito. 

  

Palabras claves: Imputabilidad,Culpabilidad,Estado de inconsciencia, Exclusión de       

la conducta 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 



 

ABSTRACT 

EXCLUSION OF CONDUCT BY STATE OF FULL UNCONSCIOUSNESS IN THE 
CRIME OF WRONGFUL DEATH. 
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Regarding the exclusion of the behavior by a state of unconsciousness produced by             

a feverish state there is little information on similar cases and although the COIP is               

classified as a cause of exclusion, it must be determined how this could affect the               

commission of the crime and the reasons for which it originated, therefore it is              

necessary to study this case to leave a precept that will serve the judge in the                

resolution of future similar cases. For this titling work, descriptive and explanatory            

investigations were carried out; We have also used the deductive method that allows             

us to draw general conclusions to apply them in specific cases, which we have              

developed during our research work. 

  

For the analysis of our case we have found bibliographic-scientific articles, books of             

doctrine, and in turn the COIP which have served us to address primordial issues              

such as guilt; the criminal type; unlawfulness; imputability and causes of exclusion of             

behavior, allowing us to understand that the state of unconsciousness is a cause to              

exclude the conduct of an individual who commits a crime; but that on this occasion               

should consider the imprudence and the creation of a risk that could be avoided by               

the offender which allows us to conclude that he should be charged and             

subsequently punished for the commission of the crime of wrongful death in traffic             

accident. 

  

 



 

Keywords: Imputability, Culpability, State of unconsciousness, Exclusion of        

behavior 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo de investigación: “Exclusión de la conducta por estado de plena              

inconciencia en el delito de muerte culposa” tiene como objetivo con fines de             

titulación estudiar el conocimiento de la vulnerabilidad a ingerir cualquier tipo de            

alimentos y además conducir un vehículo con este mal, es factor para que la              

conducta de María no sea excluida por estado de plena inconciencia en el posterior              

cometimiento del delito de muerte culposa. La exclusión de la conducta penalmente            

relevante del infractor está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y             

para que el juzgador pueda pronunciarse de manera acertada y apegada a la ley              

debe valorar lo manifestado por los diferentes doctrinarios acerca del tipo penal y las              

diferentes figuras jurídicas que pueden ser usadas como medios para excluir la            

conducta. 

En el presente trabajo investigativo se aborda de una forma dogmática, teórica y             

doctrinaria el estudio de cada uno de los elementos que estructuran el tipo penal y la                

teoría del delito; las formas de exclusión de la conducta como son: la definición de la                

conducta penalmente relevante, causas de exclusión de la conducta, error de           

prohibición; definición del tipo penal; la responsabilidad penal; la culpabilidad;          

antijuridicidad y la imputabilidad conforme se encuentran reguladas en la legislación           

ecuatoriana. 

Como objetivo de nuestro trabajo nos propusimos identificar si el conocimiento de la             

vulnerabilidad a ingerir cualquier tipo de alimentos por parte de la infractora y             

además conducir un vehículo con este mal, es factor para que su conducta no sea               

excluida por estado de plena inconciencia en el posterior cometimiento del delito de             

muerte culposa por los motivos desarrollados a continuación. 

  

  

  

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

1.    El tipo penal en el análisis de la cuestión 

Para abordar el análisis del tipo penal por breve que sea la tarea, se ha de tomar en                  

cuenta la advertencia indicada por Vega Arrieta en el sentido de que se debe              

analizar el tipo, según las corrientes dogmáticas del Derecho penal a la cual             

pertenezca determinada legislación, en esta dirección dos son los enfoques en los            

que se adscribe el tipo penal, esto es, a la luz de la corriente causalista o a la luz de                    

la corriente finalista. (VEGA, 2016). 

Por motivos de espacio y sentada la premisa anterior, se abordará el análisis del              

tipo desde la perspectiva finalista del delito, ya que el (COIP) se encuadra dentro de               

esta corriente. En tal sentido, los elementos a tratar dentro del análisis del tipo penal               

corresponden a los subyacentes del art.377 Del (COIP) que sanciona la muerte            

culposa en accidentes de tránsito. 

El tipo penal tiene dos aspectos: objetivo y subjetivo tal como lo manifiesta Vega              

Arrieta, al referirnos al aspecto objetivo hacemos mención a los elementos externos            

y materiales, mientras que en el subjetivo se considera toda la planificación que             

realiza el sujeto que cometerá la acción, lo cual nos marca una clara diferencia que               

permite identificar los principales elementos que influyen en el cometimiento de un            

delito.. (VEGA, 2016) 

Vega (2016) incluye dentro del tipo penal objetivo y subjetivo lo siguiente: tipo             

objetivo: Los sujetos, los objetos, conducta y dentro del tipo subjetivo: estructura            

típica del dolo, la estructura típica de la culpa o imprudencia, la estructura típica de               

la preterintencional. (p. 57- 67) 

El COIP encuadrado dentro de la perspectiva finalista encontramos en el art.22 las             

conductas penalmente relevantes las cuales pueden ser por acción u omisión y            

dentro de estas modalidades existen formas de sancionar diferentes teniendo en           

cuenta el tipo de delito cometido, sin embargo, existen también causas de excluir la              

conducta dentro del delito expuestas en el art,23. las cuales son la fuerza física              

 



 

irresistible, los movimientos reflejos o estados de plena inconciencia.         

(CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES , 2015) 

Lo manifestado anteriormente es un prólogo para el iniciar el estudio del tipo penal              

dentro del COIP, teniendo en cuenta que nuestra legislación está muy lejos de ser              

estable, dentro del art.377 se tipifica el delito de muerte culposa por accidente de              

tránsito, sin embargo divide las sanciones en dos partes la primera por infringir el              

deber objetivo de cuidado lo cual hace referencia a infringir el ordenamiento jurídico             

que exige un concreto cuidado a un bien jurídico determinado, por lo tanto si existe               

una conducta contraria a dicho ordenamiento se estaría infringiendo el deber           

objetivo, esto se sanciona con una pena relativamente menor (1 a 3 años) a la que                

se manifiesta en la segunda parte del artículo 377 del COIP. 

En la segunda parte del art.377 (COIP) la sanción es mayor (3 a 5 años) y menciona                 

que este delito se sanciona cuando se realizan acciones peligrosas, innecesarias e            

ilegítimas que den por resultado la afectación y vulneración de un bien jurídico             

protegido, poniendo de esta manera la negligencia del individuo como la principal            

razón para sancionar el delito, sin embargo, las acciones que manifiesta el código             

no abarcan todas las acciones imprudentes que puede cometer el conductor. 

Según la doctrina se define al delito de forma general como el ataque a un bien                

jurídico protegido, el cual se puede realizar por una acción dolosa o culposa y por               

omisión, las cuales deben estar tipificadas en la ley penal y por ende sancionados              

con una pena, teniendo en cuenta que la conducta del individuo se debe adecuar al               

tipo penal para que pueda materializarse el delito. (Carballo, 2011) 

La responsabilidad penal es uno de los efectos principales del hecho delictual que             

permite la imputación de un delito a un individuo, es decir que las acciones han sido                

cometidas por el autor imputado y es una conducta que dentro del derecho sirve              

para atribuir la culpabilidad del delito. (Collao, 2011) 

Lo mencionado por los diferentes doctrinarios acerca del tipo penal nos permite            

tener una idea clara y es la base para abordar el tema de investigación, siendo el                

tipo penal una figura abstracta que describe una conducta o un hecho que se              

encuentra sancionado como delito dentro un cuerpo legal, en palabras sencillas es            

la descripción de un delito. 

 

 



 

 

 

2.    Breve análisis de la responsabilidad al infringir el deber negativo 
 

La responsabilidad al infringir el deber negativo mediante una acción o una omisión             

al respecto en palabras textuales de NAVAS: 

“el cumplimiento del deber negativo consiste en no ampliar la propia libertad            

de manera no permitida hasta allí donde alcanza la libertad de otro;            

evidentemente que para ello se ha de partir de la base de que toda persona               

configura libremente un espacio de libertad que le ha sido reconocido por el             

Derecho para su libre desarrollo”. (pág. 681) 

Cuando se nos otorga el derecho a la libertad nos faculta hacer lo permitido siempre               

que no afecte de ninguna manera los derechos de las demás personas, ni ponga en               

riesgo a un bien jurídico protegido de esta manera el legislador limita las acciones              

que pueden causar resultados antijurídicos, las mismas que si se realizan serán            

sancionadas legalmente, esto se da con la finalidad de mantener a la sociedad en              

armonía. (NAVAS, 2015) 

Para analizar el problema en cuestión debemos estudiar y determinar si se infringió             

el deber negativo que resultó con un resultado grave a la vida como bien jurídico               

protegido, en vista de que se pudieron tomar más precauciones y se pudo evitar el               

cometimiento de este delito de tránsito. 

 

3.    La culpabilidad dentro del tipo penal estudiado 
 

La culpabilidad es el medio que permite vincular de forma personalizada un delito a              

su autor, teniendo en cuenta que en caso de que esta vinculación sea correcta, se               

deberá analizar desde el punto de vista de la teoría del delito la magnitud del poder                

punitivo que se puede aplicar sobre el delito. (ZAFFARONI, 2005) 

Dentro de un delito la culpabilidad nos permite identificar la acción y la conducta que               

tiene el individuo que comete el delito, de esta manera diferenciamos el delito             

doloso (antijuridicidad) y el culposo donde ya se pueden considerar las conductas            

que son causas de justificación del delito (ROXIN, 1979). Sin embargo, teniendo en             

 



 

cuenta que dentro del COIP no se encuentra una causa excluyente que sea             

apropiada para el caso en cuestión estudiaremos como se puede atenuar la            

culpabilidad. 

Con la teoría de la culpabilidad a diferencia de la teoría dolosa la cual atenúa en                

ocasiones puntuales y de manera mínima la conducta y la responsabilidad, esta            

teoría analiza y toma en consideración todos los aspectos que influyen y determinan             

el cometimiento del delito, de esta manera se puede encontrar un solución viable y              

con una pena menos grave, siempre que se logre demostrar las causas atenuantes,             

siendo esta teoría capaz de lograr que se sancione el delito cometido con la pena               

mínima y en casos puntuales excluir de responsabilidad al imputado. (ROXIN, 1979) 

En cuanto a la característica esencial del tipo culposo, ZAFFARONI (2005) nos            

manifiesta que: 

“el tipo culposo finca en su peculiar forma de individualización de la acción             

prohibida, a diferencia el tipo doloso activo, en que esta se individualiza            

mediante su descripción, en el tipo culposo permanece prima facie indefinida           

y solo es posible particularizar en cada caso, luego de determinar la conducta             

que origina el resultado relevado penalmente”. (pág. 549) 

De esta manera podemos redundar en la idea acerca del tipo culposo de Zaffaroni y               

determinar a breves rasgos que en el tipo culposo la vinculación del delito con el               

autor se mantiene a primera vista indeterminada y no es hasta cuando se obtiene              

toda la información de la conducta que ocasionó el resultado penalmente relevante            

que se individualiza al autor de manera concreta el delito cometido. 

Teniendo en cuenta lo mencionado acerca de la culpabilidad nos enfocaremos en            

analizar lo que menciona el COIP acerca de las conductas penalmente relevantes y             

cuáles son las causas de la exclusión de la conducta descritas en los artículos 22 y                

24 respectivamente. 

 

4.    La conducta penalmente relevante 
 

A lo largo del tiempo la concepción de acción se ha ido ampliando pero la definición                

que más concordancia y validez tiene manifiesta que la acción es una            

exteriorización de la voluntad humana y por lo tanto para que sea una acción              

 



 

penalmente relevante y que se adecue dentro de la conducta tendrá que existir la              

afectación a un bien jurídico protegido y su sanción será proporcional al resultado,             

causas y medios que se usaron para cometer el delito. (Galvez Villegas & Rojas              

Leon, 2012). 

Partimos hablando acerca de la acción porque esta es el núcleo de la conducta              

penalmente relevante ya que esto lo realiza el sujeto que comete el delito y por ende                

genera una conducta; de esta manera dependiendo de si su acción afecta o no a un                

bien jurídico protegido y en qué magnitud lo hace se considerará una conducta             

penalmente relevante. 

El COIP en su art.22 manifiesta que una conducta penalmente relevante es aquella             

acción y omisión que pone en riesgo un bien jurídico protegido pudiendo ocasionar             

un resultado dañino y demostrable. (CORPORACION DE ESTUDIOS Y         

PUBLICACIONES , 2015). En la legislación colombiana conciben la conducta como           

un presupuesto del delito que también puede ser una acción u omisión y que exige               

el cumplimiento de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. (ZAPATA, 2014) 

La acción según LUZON PEÑA: “debe ser a su vez voluntaria, o expresar una              

manifestación objetiva consciente y voluntaria” (1996, pág. 265) es decir que la            

acción dentro del cometimiento del delito tiene ser de manera voluntaria, para este             

autor si una acción es provocada de manera involuntaria no constituirá un delito, tal              

como supuestamente se cometió el delito de muerte culposa en accidente de            

tránsito tema de nuestra investigación. 

 

5.    Causas de exclusión de la conducta 
 

Para determinar de manera concreta la antijuricidad, se debe descartar la presencia            

de cualquier causa que justifique la acción, ya que si una de estas causas aparece               

se estaría negando antijuricidad de la conducta y esto a su vez daría como resultado               

que la conducta está permitida por el ordenamiento jurídico. (Galvez Villegas &            

Rojas Leon, 2012) 

Según los autores Galvez Villegas & Rojas Leon manifiestan que cuando se            

presenta una causal que excluya la conducta colisionan dos intereses, pero el            

ordenamiento jurídico solo puede proteger a uno de ellos y por ende sacrificando al              

 



 

otro, y estas causales se sustentan en alguna circunstancia que hace razonable la             

justificación de la conducta penalmente relevante. (2012, pag 143-144) 

Las causas de exclusión de la conducta según el art.24 del COIP tipifica que se               

pueden dar cuando el resultado dañoso es causado por una fuerza física irresistible,             

movimientos reflejos o estados de plena inconciencia debidamente comprobados lo          

cual deja abierto al análisis del legislador acerca en cuanto a los casos análogos a               

estas conductas. (CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES , 2015). 

 

5.1. Fuerza física irresistible 
 

La fuerza física irresistible es cualquier fuerza que imposibilite o afecte a una             

persona en sus movimientos voluntarios, concretamente la persona no estaría          

controlando sus movimientos siendo esta dependiente de la fuerza externa que lo            

impulse, por lo tanto estos movimientos causados por una fuerza física externa            

como una caída, un empujón de terceros o una fuerza natural son más fáciles de               

demostrar y mayormente aceptados por el ordenamiento jurídico. (ZAFFARONI,         

2005) 

La fuerza física irresistible según ZAFFARONI también se puede dar por: 

“fuerzas internas las cuales se vinculan con los movimientos no controlables           

como los reflejos (el movimiento de la mano de una persona a que le penetra               

un insecto en el ojo mientras conduce o las parálisis (quien paralizado por el              

impacto de un accidente no puede auxiliar, o quien enmudece y no puede             

pedir auxilio o dar el grito de alarma).” (2005, pág. 426) 

 

5.2. Estado de inconciencia 

 

Al hablar de estado de inconsciencia se debe diferenciar entre inconciencia normal e             

inconsciencia patológica ya que en la inconciencia normal (sueño normal) manifiesta           

Cabello: “al cerrarse los ventanales que mantienen despierta la conciencia, el           

organismo entra en reposo mientras se degradan los metabolitos de la fatiga.”            

(1982, pág. 39) 

 



 

De esta manera el autor nos explica que la conciencia en una persona que está               

dormida no descansa, porque es capaz de moverse, de mover sus miembros            

cuando existe un estímulo físico, sin saber que está pasando.A diferencia del estado             

de inconsciencia patológica como por ejemplo el sueño profundo los delirios febriles            

de alto grado, los desmayos profundos, los efectos producidos por estupefacientes           

etc. se deben diferenciar de los casos de inimputabilidad e incapacidad de            

culpabilidad ya que en estos hay trastornos en la conciencia y no una pérdida total               

que puede ser inducida para no actuar o puede ser provocada por otras causas, por               

lo tanto en estos casos se estaría excluyendo la acción del sujeto que comete el               

delito encontrándose en este estado. (Cabello , 1982) 

Por último, en casos de un estado total de inactividad de las funciones como un                

desmayo producido por una causa patológica o en un caso extremo de estado de              

coma afirma Cabello: en la inconsciencia, a pesar de no saber qué se hace o se                

dice, se mantiene la vida de relación, aunque alterada, lo mismo que la capacidad              

praxica: de otra manera no podría haber acción" (Cabello , 1982). 

Por estas razones se considera importante hablar acerca de la fiebre alta sus              

causas y consecuencias lo cual se hará a continuación. 

6.    Causas y consecuencias de la fiebre alta 

La fiebre es una de las consecuencias principales de muchas enfermedades y por lo              

tanto a lo largo de la historia se han fabricado muchos medicamentos para             

controlarla, según Alpizar & Medina: 

“La fiebre aparece cuando hay un ajuste a la elevación transitoria del punto             

prefijado del centro termorregulador que se produce como resultado de la           

interacción de diversos procesos infecciosos y no infecciosos (inflamatorios)         

con el mecanismo de defensa del huésped, mediado por citoquinas.” (1998,           

pag.81) 

Lo anterior citado hace referencia a la forma de cómo aparece la fiebre debido a un                 

mecanismo de defensa que se activa en el cuerpo porque este considera que se              

encuentra en peligro, ya sea por una infección o por cualquier otra enfermedad. 

Esta elevación de la temperatura es una manifestación de que el cuerpo está             

trabajando de una forma correcta y el sistema inmunológico óptimo ya que, aunque             

la temperatura puede llegar a ser altas estas sirven para dar aviso al individuo de               

 



 

que algo está funcionando mal en el cuerpo lo que permite pronosticar alguna             

enfermedad. (Alpizar & Medina , 1998) 

La fiebre puede producirse por diversas circunstancias y agentes patológicos según            

Alpizar & Medina estos son: 

“Infecciones, vacunaciones (contra la tos ferina, gripe y sarampión), agentes          

biológicos (factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos,         

interferón, interleuquinas),daño hístico (infartos, embolia pulmonar,      

traumatismos, inyecciones intramusculares y quemaduras),patología     

neoplásica maligna (linfoma, neoplasias, metástasis, hepatoma),fármacos      

(fiebre medicamentosa, cocaína, anfotericín, desórdenes inmunitarios (lupus       

eritematoso sistémico, conectivopatías, artritis reumatoide),enfermedades     

inflamatorias (enfermedad inflamatoria intestinal),granulomatosis    

(sarcoidosis).” (1998, pág. 81) 

En cuanto a las consecuencias de la fiebre alta nos manifiesta:”La respuesta febril             

frecuentemente se acompaña de cefalea, mialgias, anorexia, malestar general; sin          

embargo, no está claro si estos son consecuencia de la fiebre per se”. (Saad,              

Galarraga , Alcala , Niño , & Talavera , 2006, pág. 98) 

 

 

 7. La imputabilidad y el error de prohibición dentro del tipo penal           
estudiado 
 

7.1.        Imputabilidad  

 

La imputabilidad principalmente está formada por la capacidad de culpabilidad del           

sujeto ya que si este puede captar la norma y conoce que esta dentro de lo                

permitido puede adecuar su conducta conforme a ello, y solo de esta forma se podrá               

aplicar una pena, de tal forma que si el sujeto no tiene esta capacidad no tendría                

sentido la pena. (Galvez Villegas & Rojas Leon, 2012, pág. 155) 

 

7.2.        Error de prohibición 

 

 



 

El ser humano tiene una capacidad intelectual para conocer y entender las            

situaciones que ocurren en su entorno por lo tanto si se entiende o conoce mal               

acerca de un hecho o situación este defecto podría exonerar de responsabilidad de             

la persona frente a su acción lo que vendría a llamarse error de prohibición. (Donna,               

1995) 

En otras palabras, Jakobs explica al error de prohibición de la siguiente manera:             

“solo puede cumplir una determinada orden quien tiene la voluntad de acatar            

órdenes, es capaz de reconocer que esa orden se dirige a él y además puede               

conocer que es lo que hay que hacer para cumplir la orden” (1993, pág. 1051) 

 

8.    Solución del problema: 

 

Luego de haber abordado este tema y teniendo en cuenta que los estudios acerca               

de la fiebre alta no manifiesta que pueda causar un estado de plena inconciencia de               

manera inmediata es decir la imprudencia de la infractora es una de las principales              

causas para que no se excluya la conducta penalmente relevante ya que aunque             

está debidamente tipificada en el COIP no se puede eximir el conocimiento de la              

infractora acerca de su enfermedad y de las consecuencias que podía traer su             

conducta en este caso la acción de conducir en ese estado de salud, por lo que                

estaríamos dentro de un delito culposo cometido por la infractora tal y como lo              

manifiesta Zaffaroni  : 

“el tipo culposo no castiga al autor por la forma en que un fin es perseguido,                

sino porque el resultado distinto al final presupone de parte del causante un             

peligro prohibido previsible y evitable, y ello se explica porque la mera            

creación de un peligro no es suficiente para la imputación culposa.” (2005,            

pág. 549) 

De esta manera podemos notar que la acción de conducir cometida por la actora no               

significa que no tenga finalidad , ya que si existía y esta era llegar a su casa y no se                    

la podría juzgar por la creación del peligro que genera manejar con problemas de              

salud, pudiendo evitarlo , sin embargo se le imputa este delito de muerte culposa              

porque aunque la acción no esté prohibida en cuanto a la finalidad que tenía la               

 



 

infractora, si está prohibida en cuanto la finalidad que ocasionó su conducta, la cual              

fue atropellar causando la muerte de una persona. 

  

CONCLUSIÓN 

 

La estructura del tipo penal y la teoría del delito son las referencias que tiene el                

juzgador para poder pronunciarse dentro de este caso de una manera imparcial y de              

forma dogmática en cuanto a su razonamiento jurídico, por lo cual se ha expuesto              

todo lo jurídicamente necesario para que el juzgador actúe conforme a la ley. 

Dentro del caso en cuestión luego del estudio de todas las definiciones y trabajos              

científicos de varios doctrinarios podemos concluir que las acciones y decisiones           

que toma la infractora y que son causas del delito de muerte culposa, si influyen a la                 

hora de analizar lo expuesto por la defensa la cual manifiesta que en su estado de                

inconsciencia producido por la fiebre alta la infractora no tenía capacidad de actuar             

ni de evitar el accidente, lo cual está errado debido a que la infractora actuó con                

imprudencia y en ese momento se encontraba en un estado en el cual podía              

razonar cuáles serían las complicaciones que tendría al manejar a causa de su             

enfermedad, pero no hizo nada por evitar esta situación, además aunque su            

conducta no haya contravenido con lo legalmente permitido esta si provocó como            

resultado el cometimiento del delito de muerte culposa. 

Luego de analizar la ley podemos notar que en este caso no se puede excluir la                

conducta de la infractora, debido a que según lo estipulado en el art. 22 del COIP                

las conductas penalmente relevantes son aquellas que ponen en peligro o causen            

un daño a un bien jurídico protegido el cual en este caso es la vida del peatón, sin                  

embargo aunque el cometimiento del delito fue bajo un estado de fiebre alta, este              

pudo haber sido evitada por la infractora debido a que al encontrarse en una fiesta               

pudo pedir ayuda ya sea para que la transporte hasta su domicilio o para que se                

comunique con un médico que pueda ayudarla con su problema de salud. 

Para finalizar podemos notar que el delito culposo e imprudente cometido por la             

infractora puede tener varias connotaciones en cuanto a la necesidad que tenía la             

mujer por llegar a su casa y se debería analizar los antecedentes que haya tenido               

cuando está afectada por su enfermedad, sin embargo, por más razones que haya             

 



 

tenido, este delito es evitable e imprudente en muchos ámbitos por lo cual no se               

podría en este caso excluir la conducta de la infractora. 
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