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1. RESUMEN EJECUTIVO 

EFECTOS DOGMÁTICOS Y JURÍDICOS DE LA EXISTENCIA DE CAUSAS DE 
EXCLUSIÓN DE LA CONDUCTA EN PROCESO PENAL 

Autora: Torres Torres Ariana Gabriela 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

 

 

 

 

 

 

La teoría del delito está estructurada por cuatro categorías, las mismas que están 
reconocidas universalmente en la doctrina penal y en la mayoría de sistemas 
jurídicos. Estas categorías son la acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.  

La acción como primer elemento, se constituye como el más importante, sobre todo 
porque cumple un papel de enlace del resto de categorías. La acción es el ejercicio 
de un movimiento corporal que es voluntario y que va dirigido hacia un propósito. 
De esta manera el elemento más importante de la acción es la voluntad. 

La voluntad como elemento del concepto de acción, implica a su vez, que el sujeto 
haya tenido gobierno de sus movimientos, por lo que la falta o ausencia de la 
voluntad determinará la inexistencia de la acción y consecuentemente la 
inexistencia del delito. El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, en su parte 
sustantiva establece como causas de exclusión de la conducta penal, a los 
movimientos reflejos, estados de inconciencia absoluta y a los estados de 
inconsciencia absolutos. 

En el presente trabajo, se ha desarrollado una discusión conceptual de las causas 
que excluyen la conducta, lo que es permiten ente en virtud de la inexistencia de 
estos conceptos en la ley penal, enfrentando estos conceptos y sus efectos, con un 
caso particular propuesto con fines de investigación. 

 

Palabras clave: movimientos reflejos, acción, voluntad, delito. 
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2. ABSTRACT. 

DOGMATIC AND LEGAL EFFECTS OF THE EXISTENCE OF CAUSES OF 
EXCLUSION OF THE CONDUCT IN CRIMINAL PROCESS. 

 

Autora: Torres Torres Ariana Gabriela 

Tutor: Abg. Luis Johao Campoverde Nivicela 

 

 

 

 

 

 

The theory of crime is structured by four categories, the same ones that are 
universally recognized in criminal doctrine and in most legal systems. These 
categories are action, typical, unlawful and guilty. 

The action as the first element, is constituted as the most important, especially 
because it fulfills a link role of the rest of the categories. Action is the exercise of a 
bodily movement that is voluntary and directed toward a purpose. In this way the 
most important element of action is will. 

The will as an element of the concept of action, implies in turn, that the subject has 
had control of their movements, so the lack or absence of the will will determine the 
non-existence of the action and consequently the non-existence of the crime. The 
Organic Comprehensive Criminal Code of Ecuador, in its substantive part, 
establishes as causes of exclusion of criminal conduct, reflex movements, states of 
absolute unconsciousness and states of absolute unconsciousness. 

In the present work, a conceptual discussion of the causes that exclude behavior 
has been developed, which is allowed by virtue of the non-existence of these 
concepts in criminal law, confronting these concepts and their effects, with a 
particular case proposed with research purposes. 

 

Keywords: reflex movements, action, will, crime. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
Para muchos autores y maestros del derecho, el derecho penal no es sino, una 
herramienta de coerción del Estado, con la que expresa de la manera masa clara y 
grosera, su potestad sancionadora o ius piuniendi.  

Es el derecho penal, un conjunto de normas que regulan la conducta de las 
personas, pero amenazando a los ciudadano con una represión, en caso de que 
pase sobre las mismas. Se establece de esta manera, patrones de conducta, 
dirigidos al respeto de los bienes jurídicos de las peruanas, como la vida, la 
propiedad, la intimidad, etc. 

El derecho penal, recoge como conductas a sancionarse, aquellas que la sociedad 
ha venido rechazando, y criminalizando en su vivir diario. Este clamor ciudadano de 
represión hacia aquellos sujetos que les afectan, es lo que legitima la intervención 
del derecho penal, y por su puesto de la pena. Quien sufre las consecuencias de la 
ley penal, es el mismo ciudadano, pero no cualquiera, sino aquellos que pasan 
sobre los mandatos o prohibiciones que se espera que cumplan. 

En el caso del Ecuador, la ley penal tiene una estructura tripartita; en primer lugar 
se ha identificado una parte sustantiva del derecho penal, donde se desarrolla la 
teoría del delito, de la pena y del autor; en segundo lugar existe un amplio desarrollo 
del proceso penal, de los procesos penales especiales y en general del juzgamiento; 
y finalmente encontramos un desarrollo de un derecho penal ejecutorio, donde se 
aprecia, los mecanismos de ejecución de las penas y de beneficios penitenciarios. 
E cuerpo normativo que concentra este amplio desarrollo de derecho penal, es el 
Código Orgánico Integral pena, puesto en vigencia en octubre del 2014, pero con 
varias reformas hasta la actualidad. 

Sobre teoría del delito, podemos afirmar, que el legislador nacional, poco trabajo ha 
desarrollado en el COIP. Si algo podemos destacar es la ausencia de conceptos, y 
por lo mismo la debilidad en cuanto a la definición del alcance de cada una de las 
instituciones que forman parte de la teoría del delito. Esta realidad no es muy ajena 
a la de países latinoamericanos en general, incluso de algunos europeos, sin 
embargo a eso se debe sumar el hecho de que en el Ecuador exista, muy limitada 
jurisprudencia y doctrina propia sobre estos tema. 

La acción como elemento de la teoría del delito tiene apenas un concepto general y 
una dirección hacia la omisión como parte del mismo, pero para nada se encuentra 
ideas claras de las causales que excluyen la conducta,, refiriéndose únicamente 
que estas son: los movimientos reflejos, los estados de inconsciencia absolutos y la 
fuerza física irresistible. 

El presente trabajo, enfrentará un caso hipotético, en donde se debe desarrollar 
conceptualmente la acción penal, para determinar si el caso constituye un hecho 
penalmente relevante, o por el contrario, existe una casual que determine su 
inexistencia. 
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4. DESARROLLO 

 

4.1. TEMA: EFECTOS DOGMÁTICOS Y JURÍDICOS DE LA EXISTENCIA 
DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA CONDUCTA EN PROCESO 
PENAL 

 

4.2. CASO PRÁCTICO 

Andrés y Ana se encuentran en la cocina. Andrés tiene en su mano un 
cuchillo pesado con el que se encuentra cortando carne; Al pasar a lado del 
refrigerador, Andrés siente una descarga eléctrica que hace que tire el 
cuchillo y este caiga y se entierre en el pie de Ana, quien lo acusa de haberle 
provocado la pérdida del movimiento de este. 

¿Existe acción? 

¿Existió voluntad en la ejecución de movimientos de Andrés? 

¿La conducta de Andrés tenía una finalidad? 

 

4.3. LA TEORIA DEL DELITO  EN EL DERECHO PENAL 

La teoría del delito, es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de 
analizar cuáles son los elementos o características que deben de concurrir en una 
conducta para que esta sea considera como delito, o en su caso cuales son los 
elementos para que esta conducta se le niegue la calidad de delito. La teoría del 
delito determina cuando una conducta es verdaderamente delictiva (Campoverde, 
2018). 

De ahí surge la enorme importancia de que los operadores del sistema de justicia 
penal, abogados deben tener conciencia sobre la necesidad de consolidar los 
conocimientos como son: la definición del delito, sus presupuestos, su aspecto 
positivo y aspecto negativo, su clasificación, tentativa, la autoría y participación. 

Indudablemente la teoría del delito dentro del derecho penal representa uno de los 
instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad penal de un 
individuo procesado, indiciado por la supuesta comisión de un hecho delictivo. Y es 
necesario y de gran importancia analizar y establecer si se ha dado la afectación a 
un bien jurídico protegido y considerado fundamental (Bustinza Siu, 2014). 

Toda acción para constituir un delito debe ser una conducta típica, antijurídica y 
culpable. Es por ello que el análisis de lo que presuntamente constituye un ilícito se 
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debe de hacer la revisión de esos tres estadios de manera seria y cuidadosa. Ya 
que el delito es un fenómeno social que se estudia a través de una ciencia. 

La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos 
de la punibilidad de un comportamiento humano ya sea a través de una acción o de 
una omisión, del cual se deriva la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico 
penal. 

La teoría jurídica del delito nos marca el camino por el cual se determinan aquellas 
situaciones que crean las condiciones para que la justicia intervenga en las mismas, 
al constituir delito. El proceso de análisis mediante el cual partiendo de la base de 
la ley penal vigente, se llega a concretar un tipo y medida como consecuencia 
jurídica del delito, está compuesto por una serie de categorías o elementos basados 
en criterios materiales. 

La teoría del delito se fundamenta en aspectos teóricos que le permiten 
desarrollarse plenamente en el campo práctico, al determinar con precisión si 
existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos 
humanos gestados en la sociedad. Al respecto, Zaffaroni señala en su obra: La 
teoría del delito atiende al cumplimiento de un cometido esencialmente práctico, 
consistente en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito 
en cada caso concreto (Zaffaroni, 2007). 

Por ello, “la teoría del delito es la parte medular del Derecho penal. Conocerla, 
adentrarse en ella, constituye el mecanismo más adecuado para familiarizarse con 
el ilícito, renglón fundamental del universo jurídico”. 

El concepto nominal o formal define al delito como una conducta humana que se 
opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. Es la ley la 
que establece que hechos son delitos, fija caracteres delictuales a un hecho, si en 
algún momento esta ley es abrogada el delito desaparece. El delito es artificial. 

El concepto substancial o material del delito establece elementos del delito como 
presupuestos para que un hecho humano se considerado como delito. El delito es 
un acto humano típicamente antijurídico culpable y sancionado con una pena de 
carácter criminal. Sigue el método analítico. De este concepto se obtienen los 
elementos constitutivos del delito (Hernández Arellano, 2012). 

 

4.3.1. El Comportamiento Humano Como Base De La Teoría Del Delito 

Cuando estudiamos la teoría del delito, en el curso de derecho penal, nos enseñan 
clásicamente los elementos positivos, negativos y accidentales del delito, se nos 
enseña que la acción humana, es uno de los elementos positivos del delito, y que 
definitivamente sin acción humana no podría haber delito. 
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Al derecho penal le interesa fundamentalmente, como único objeto de conocimiento, 
el comportamiento antisocial del individuo, en la medida que se adecue a las figuras 
típicas contenidas en la ley penal, en virtud de que es la conducta humana la base 
de toda reacción jurídico penal, la cual se manifiesta en el mundo exterior, en actos  
dolosos o culposos, como lo afirma Hanz Welzel, la acción en sentido estricto que 
interesa al derecho penal, es la intención humana, hacer real las intenciones 
significa utilizar como medio de los factores causales del mundo externo (Frisch, 
2014). 

De la concepción del derecho penal, como derecho penal de acto, se deduce que 
no pueden constituir nunca delito ni el pensamiento, ni las ideas de una persona, ni 
siquiera la resolución o intencionalidad de delinquir, en tanto no se traduzcan a actos 
externos concretos del ser humano y sean ejecutado por este.  Tampoco pueden 
constituir delito los actos de los animales, ni los sucesos meramente causales como 
los fenómenos de la naturaleza, por más que causen resultados lesivos. Por lo que 
podemos concluir que solo el hombre como ser individual puede ser autor de delito. 

El Derecho Penal es eminentemente de acto no de autor, en virtud de que los tipos 
penales deben formularse con la mayor claridad y precisión posible, por lo que es 
fácil describir en un tipo penal los actos constitutivos de un hurto, de un homicidio, 
pero es imposible determinar con la misma precisión las cualidades de un homicida 
o de un ladrón, por ello el derecho penal de autor, no permite limitar el poder punitivo 
del Estado y favorece una concepción totalitaria del mismo. 

Formas de comportamiento humano penalmente relevantes: 

En el comportamiento humano debe hacerse la distinción en acciones y omisiones, 
sobre ambas realidades se construye el delito con la adición de los elementos 
fundamentales que lo caracterizan, por ello antes de analizar sus elementos, 
conviene analizar el concepto de acción y omisión por separado ya que la acción y 
omisión cumplen con la función de ser los elementos básicos del delito (Torio Lopez, 
2012). 

Algunas veces se emplea el término “acción” incluyendo también el de la “omisión” 
(acción criminal, acción punible), pero esta, no es más que una forma imprecisa del 
lenguaje, sin mayor trascendencia científica.  Igualmente se emplean como términos 
“hecho”, “acto” “comportamiento”, etc.; que incluyen tanto la acción en sentido 
estricto y la omisión, sin que por ello equiparen conceptualmente ambos conceptos 
que siguen siendo realidades distintas y con distinto significado. 

El comportamiento humano en sentido estricto: 

Es todo comportamiento humano, que depende de la voluntad humana.  Solo el acto 
voluntario pude ser penalmente relevante.  La voluntad implica, sin embargo una 
finalidad, no se concibe un acto de la voluntad que no vaya dirigido hacia un fin. 
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De ahí que el comportamiento humano se rige por la voluntad siempre en acción 
final, una acción dirigida a la consecución de un fin, la dirección final será en dos 
fases: 

a)      La fase interna: 

Que es la que se da en la esfera del pensamiento del autor, este se propone 
anticipadamente la realización de un fin propuesto, Welzel planteó el sistema 
alternativo del causalismo en cuanto a su acción.  La simiente de esta concepción 
es lo denominado la voluntad consciente del fin que rige el acontecer causal, de 
acuerdo con esta doctrina penal en cualquier delito, se desarrollan dos fases 
determinables la primera interna en el pensamiento y la segunda externa en el 
mundo real. 

En la primera fase interna, son tres pasos los que están a cargo del autor a) 
anticipación del fin; el agente se propone un fin y decide alcanzarlo mediante su 
conducta (acción); b) selección de los medios para alcanzar ese fin: el sujeto elige, 
basado en su conocimiento y manejo del saber causal, los medios para alcanzar el 
fin que se propuso, a este proceso Welzel le denominó “movimiento de retroceso”[8] 
ya que según este autor la persona en este momento vuelve al punto de partida, 
para determinar la forma que realizará para llevar a cabo su fin (Zambrano Pasquel, 
2002). 

b)     la fase externa: 

Con el fin ya propuesto, de manera mental, se realiza la selección de los medios 
para la realización de tal fin, y pone en marcha su plan, el proceso causal 
denominado finalidad, y procura alcanzar la meta propuesta realizando paso a paso 
cada acto diseñado mentalmente. 

Esta fase se desarrolla en el mundo real, de los hechos propiamente dichos, 
particulares y concretos.  Consiste en la ejecución efectiva de la acción en función 
del fin formulado, en el uso y aplicación de la función del fin previamente formulado, 
es el uso y aplicación de los medios elegidos con anticipación incluida la 
consideración de los efectos concomitantes; en suma es el manejo causal 
predeterminado por el fine que el autor se ha planteado lograr (Vont Liszt, 2007). 

 

4.4. EL CONCEPTO DE ACCIÓN EN LA TEORÍA DEL DELITO 

La acción como el primero de los elementos constitutivos de la infracción penal, 
puede concebirse en sentido estricto, de modo que la acción sería 
una manifestación externa de la voluntad del hombre, expresada mediante el 
movimiento o la inmovilidad; o, en sentido amplio, de tal manera que se añadiría a 
la definición en sentido estricto el nacimiento de un resultado diferente al de la 
propia manifestación de la voluntad, y la existencia de una relación de causalidad 
entre tal manifestación y el resultado. Han sido muy numerosas las teorías 
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desarrolladas por los diferentes autores a cerca de la acción; no obstante, merecen 
especial mención las teorías causal, final y social de la acción. 

Raúl Zaffaroni, nos enseña que dentro de la teoría del delito, un primer paso de 
análisis es la acción o acto, que también puede llamarse conducta. Según este au-
tor, la acción es el sustantivo del delito que garantiza políticamente la vigencia del 
principio nullum crimen sine conducta (Zaffaroni, 2007). 

Reinhart Maurach, considera a la acción como una conducta humana relacionada 
con el medio ambiente, dominada por una voluntad dirigente y encaminada hacia 
un resultado. Al igual que Zaffaroni considera que la acción es el elemento común 
constitutivo de todas las formas del delito (Maurach, 2008). 

Por su lado Muñoz Conde, puntualiza que se llama acción a todo comportamiento 
dependiente de la voluntad humana. Sólo el acto voluntario pude ser penalmente 
relevante y la voluntad siempre implica una finalidad. No se concibe un acto de la 
voluntad que no vaya dirigido a un fin u objetivo determinado. El contenido de la 
voluntad es algo que siempre se quiere alcanzar, es decir, un fin, por lo que la con-
ducta humana es la base de toda relación jurídico-penal y se manifiesta en el mundo 
externo tanto en actos positivos como en omisiones.  

Este criterio de Muñoz Conde en gran medida se recoge en el artículo 22 del Código 
Orgánico Integral Penal, que dice: Conductas penalmente relevantes.- Son 
penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen 
resultados lesivos, descriptibles y demostrables. De allí la necesidad de estudiar la 
acción o conducta como un comportamiento humano que para que tenga relevancia 
jurídico-penal debe coincidir en el correspondiente tipo delictivo (Campoverde, 
2018). 

 

4.4.1. Teoría causal del concepto de acción  

Para esta corriente doctrinal, la acción era definida por su carácter ontológico, por 
pertenecer al mundo del ser, por ser aprehensible por el conocimiento empírico; 
descriptivo, por limitarse a mostrar lo que sucede, sin entrar a valorarlo; y, y causal, 
por ser un “impulso de la voluntad” que causa un movimiento que da lugar a un 
resultado perceptible por los sentidos. 

Para esta teoría la acción humana constituía la pieza clave sobre la que se 
construye el delito y es por eso que debía ser lo suficientemente amplia, objetiva y 
neutral. 

Para Ernst Beling "la acción es una cadena causal, puesta en funcionamiento por 
una manifestación de voluntad, que es configurado como expresión de un fenómeno 
de enervación muscular". Es decir, que consiste en la expresión corporal de la 
voluntad interna (Velásquez V, 2012). 
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Por el contrario Von Liszt defendía la extensión de esta definición tanto para la 
acción como para la omisión. La falta de previsión de la omisión, concebida como 
la ausencia de movimiento corporal que derive en una modificación en el mundo 
exterior, era una de las principales críticas que se hacía al concepto de acción 
causal (Martínez Lazcano, 2011).  

Además también se presentaban problemas respecto a la tentativa, por no ser 
posible conocer si el impulso tenía una finalidad con respecto a un resultado 
deseado.  

Posteriormente, en la etapa neoclásica el concepto de acción se simplifica, y se 
introduce el concepto de valor para definir la misma, de modo que pasa a 
entenderse como el proceso causal que la voluntad del hombre desencadena en el 
mundo exterior, independientemente de lo que el autor haya pretendido con su 
comportamiento o lo que haya podido querer; sin embargo, tal concepción generó 
numerosas críticas, fundamentalmente por no tener en consideración el contenido 
de la voluntad. 

Para este concepto neoclásico serán elementos de la acción: 

a. La manifestación exterior de la voluntad: expresa el deseo de un sujeto a 
actuar de forma voluntaria. 

b. Los efectos derivados de esa manifestación: se refiere al resultado, 
consecuencia de la voluntad del ser humano de actuar. 

Para finalizar, Mezger sostiene que el concepto de acción apunta en la conducta 
humana un hecho natural-real en el mundo de la experiencia, señalando lo que tiene 
que ser penado por la ley, y sirviendo para la apreciación de determinadas 
finalidades. La apreciación normativa de sus elementos, no tiene lugar en la acción, 
sino en sus elementos de la antijuricidad y de la culpabilidad (Mezger, 2010).  

 

4.4.2.  Teoría finalista del concepto de ación 

El jurista y filósofo Hans Wesel fue el precursor de la concepción final de la acción. 
A partir de este punto proliferaron las escuelas finalistas. Según lo concebido por la 
doctrina del Finalismo, la acción puede definirse como la realización de una 
actividad finalista, ya que el hombre, gracias a su saber causal, puede prever, con 
algunas limitaciones, las potenciales consecuencias de su conducta, establecer 
distintos fines y conducir su comportamiento a la consecución de dichos fines, de 
acuerdo con sus planes. Puede apreciarse, atendiendo a tal concepto, es la 
oposición a la teoría causal, en ella se afirma que la acción es un comportamiento 
humano sometido a la voluntad dirigida a un resultado concreto (WELZEL, 2002). 
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Esta teoría se basa en que la acción constituye un comportamiento anticipado 
consciente. Así, la finalidad se corresponde con la capacidad de todo sujeto a prever 
las consecuencias de su conducta y poder dirigir su actuación en base a ellas. 

Mencionar también que para los finalistas la voluntad es un factor determinante en 
el acto causal externo, por ejemplo: cuando un sujeto se plantea la comisión de un 
ilícito y sus consecuencias, si decide llevarlo a cabo es porque su voluntad lo lleva 
a ese fin. Es ese último acto el que hace que nazca la conducta delictiva. 

Dicha teoría también ha recibido críticas, entre otras cosas, por el hecho de que la 
misma no se adapta correctamente a la estructura de los delitos de omisión propia, 
ya que en los mismos no se puede controlar el curso causal. A parte, debemos 
aclarar, que la teoría final de la acción no abarca todas las conductas del 
comportamiento del sujeto, ya que no prevé lo que ocurre en los delitos de 
imprudencia, en los cuales la intención de cometerlos por parte del sujeto es 
inexistente. 

La Teoría Final de la acción penal viene dividida en dos fases: 

1. Fase interna: se caracteriza por ser únicamente una manifestación interna o 
proceso mental de ideación del ilícito por parte del sujeto activo. No tiene 
relevancia para el derecho penal. Se incluyen en esta fase: la ideación, 
deliberación y preparación. 

2. Fase externa: manifestación externa de las ideas preparatorias, comienza la 
ejecución del delito. Entran: la proposición, la provocación, coacción, 
tentativa y la consumación del delito. 

  

4.4.3. Teoría social del concepto de acción 

Engisch y Mihofer fueron los precursores de esta teoría. El primero de ellos intentar 
introducir la teoría de la causalidad adecuada en la teoría de la acción, entendiendo 
la acción como un concepto social-natural, definida a su vez  como “la producción 
voluntaria de consecuencias calculables socialmente relevantes”, en dicha 
definición abarcaba tanto a las acciones dolosas finales como a las 
imprudentes.  Por su parte, Mihofer la define como todo comportamiento 
objetivamente dominable dirigido a un resultado social objetivamente previsible. Él 
considera la acción como un elemento fundamental del delito (De la Rosa, 2011). 

Por otra parte, Jescheck manifiesta en su tratado que la acción es una “conducta 
humana socialmente relevante”; entendiendo este término como la afectación a la 
relación del individuo con su mundo adyacente que hace que se catalogue 
como "persona social" (Jescheck, 2013). 

En virtud de tal teoría, la acción no tiene tanta relevancia como fenómeno fisiológico, 
sino como fenómeno social, de forma que la misma se definiría como 
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comportamiento social con sentido. Se trata en este caso de un concepto normativo, 
ya que esta corriente doctrinal define la acción por referencia a un sistema de 
normas. Es por ello que no se deduce del concepto de acción definido por esta 
doctrina, que no todas las conductas son tenidas en cuenta para la imputación 
penal. Así, los reflejos corporales, movimientos en situación de inconsciencia y 
la fuerza irresistible no se constituyen como acción. 

 

4.5. ACCIÓN Y OMISIÓN DENTRO DEL CONCEPTO DE ACCIÓN 

El Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, señala en su disposición 23 que 
Artículo 23.- La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la 
omisión. 

En el Derecho penal positivo español, la definición legal del delito se encuentra 
contenida en el Art. 10 del Código Penal, pues con ello se sigue la tradición de 
contar con un concepto legislativo del delito, algo que no es habitual en otros 
Códigos europeos. Dicho precepto dispone que “Son delitos las acciones y 
omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley”. De tal definición de la 
infracción penal, lo más relevante es que se hace una alusión implícita a la mayoría 
de los elementos configuradores del delito. 

Con el empleo de la expresión “acciones y omisiones” se alude a la necesidad de 
que la infracción penal, el delito, esté configurada por un acto o conducta humana 
voluntaria, de forma que quedan descartados de los mismos los procesos naturales, 
las conductas que han tenido lugar por fuerza irresistible, los actos reflejos o los 
hechos protagonizados por los animales. Así, el elemento acción u omisión) se 
erige así en la base del sistema (Carrión M, 2013). 

El concepto de acción, prescindiendo de que el mismo se entienda como “fuerza 
causal” o como “orientación a un fin” es un concepto normativo, creado por el 
derecho positivo, de modo que no hay una “acción” en sentido abstracto, sino 
únicamente las acciones que puedan incluirse en las descripciones hechas por la 
ley. 

Además de la acción, es constitutiva de delito, la omisión, de modo que tendrán la 
consideración de delictivos los comportamientos de aquellas personas que no han 
hecho formalmente nada. La acción puede manifestarse en forma positiva y en 
forma negativa, existiendo así dos tipos de delitos, delitos de acción o de comisión y 
delitos de omisión u omisivos. 

Así diferenciamos: 

1. Delitos de acción: el autor infringe una norma que prohíbe una determinada 
conducta.                                                                                                         

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=88781#ancla_88781
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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2. Delitos de omisión pura o propia: la omisión propia o pura puede definirse 
como el comportamiento pasivo, que se encuentra tipificado expresamente 
en la ley y que el Derecho sanciona con una pena. Así, en esta clase de 
delitos hay que partir de la base de que existe un peligro para el bien jurídico 
protegido, que se encuentra tipificado legalmente, por lo que se espera que 
el sujeto realice una conducta (un deber estrictamente penal) que impida la 
materialización de dicho peligro. 

3. Delitos de omisión impura o impropia (o de comisión por omisión): el autor no 
cumple con el específico deber de actuar derivado de su posición de garante 
(en relación con el mandato impuesto por la norma) y se le imputa por ello el 
resultado antijurídico producido que se quería evitar (la prohibición). 
Estructura del tipo: 

La diferencia entre los delitos de comisión por omisión y los de las omisiones 
puras consiste en que, en el primer caso existe un específico deber de actuación; 
mientras que en el segundo, tal deber es genérico (Crrasco Andino, 2014). 

 

4.6. LA VOLUNTAD COMO ELEMENTO DE LA ACCIÓN EN EL DELITO 

Dos conclusiones básicas e inobjetables se desprenden alrededor de los 
argumentos de los citados autores, la una que tiene relación a que el dominio de la 
voluntad constituye un eje primordial para determinar si hay o no acción y la otra 
que aunque pueda resultar obvia, es de suma importancia y radica en que solo del 
hecho producido por una persona puede surgir una problemática en la ausencia de 
comportamiento humano, pues el daño causado por acontecimientos devenidos de 
la naturaleza o de los animales, no se debe a una acción humana que pueda resultar 
típica (Langón, 2013). 

En este contexto, la tesis que formuló el jurista Hans Welzel fue definitiva para 
establecer que el concepto causal de acción tiene íntima relación con su oposición, 
al observar que la acción humana es un ejercicio de actividad final según la finalidad 
de la voluntad (WELZEL, 2002). 

En consecuencia, explica Mir Puig que Welzel al pasar el dolo al tipo porque la 
acción es final, no sólo que intentó derivar la revolución de la sistemática de los 
elementos del delito, sino también, que dejó entrever que el nuevo concepto final de 
acción debería acarrear resultados en el ámbito de la ausencia de acción, pero que 
el finalismo admite acción tanto en los delitos dolosos como en los culposos, a pesar 
de que en estos últimos el resultado causado no se deriva de la realización de la 
finalidad perseguida por el autor (SUNEMAN, 2010). 

De ahí que, causalismo y finalismo exigen para la existencia de una acción una 
voluntad, sin importar su contenido y no difieren en cuanto a las causas de ausencia 
de acción relativas a la voluntariedad y que a continuación las detallaremos. 
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4.7. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA ACCIÓN 

Entendido que el elemento sine qua non de la acción como elemento del delito, es 
la voluntad, las causas que excluyen la acción serán entonces aquella en que pese 
a existir una expresión corporal del ser humano, este movimiento no está gobernado 
por su voluntad (Donna, 2010). 

El citado COIP, señala: Artículo 24.- Causas de exclusión de la conducta.- No son 
penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza 
física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena inconciencia, 
debidamente comprobados. 

Estas 3 casuales que señala la ley pernal ecuatoriana, coinciden con lo que 
universalmente ja desarrollado la doctrina. 

 

a) Movimientos reflejos  

En primer lugar se va a bosquejar los denominados movimientos o actos reflejos 
que para el referido autor Edgardo Donna son reacciones corporales causadas sin 
intervención de la voluntad. Por ende, el individuo no puede evitar ni controlar esos 
movimientos. 

Tanto Mir Puig como Muñoz Conde concuerdan con Edgardo Donna en la medida 
en que sostienen que los movimientos reflejos tienen lugar sin la participación de la 
voluntad. Por su parte, Muñoz Conde agrega que el estímulo del mundo exterior es 
percibido por los centros sensores que lo trasmiten, sin intervención de la voluntad, 
directamente a los centros motores (Pérez Alonso, 2012). 

De la misma manera, Silva Sánchez define a los movimientos reflejos desde un 
punto de vista más técnico, al señalar que son procesos en que el impulso externo 
actúa por vía subcortical periférica, pasando directamente de un centro sensorio a 
un centro motor. Todo ello sin intervención primaria de la conciencia. 

Se trata de impulsos surgidos a causa de estímulos externos que hacen que no 
intervenga la voluntad. Por ejemplo: supuestos de paralización momentánea a 
causa de una gran impresión física (deslumbramiento, fuerte explosión, etc.) o 
psíquica (gran susto). En estos casos debe considerarse la posible incidencia de 
la actio libera in causa, pues quien comete un delito a causa de un movimiento 
reflejo sólo será impune en caso de que dicho movimiento no fuese buscado para 
delinquir o resultase de una conducta imprudente anterior (Bacigalupo, 1999).  

No obstante, los casos de reacciones primitivas (actos en cortocircuito o reacciones 
explosivas) no pueden ser incluidos en este grupo, ya que en los mismos sí 
interviene la voluntad: 
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 Actos en cortocircuito: por ejemplo, aquellos actos de maniobra que pueden 
darse en la conducción en algunas situaciones (ej. dar un manotazo para 
apartar algún insecto que perturbe la conducción). 

 Reacciones explosivas: suelen estar condicionadas por un impulso derivado 
de la sobreexcitación o la pasión del momento. Por ejemplo los momentos 
de cólera incontenible.           

Los movimientos reflejos, constituyen entonces respuestas automáticas a estímulos 
a los sentidos, de manera que el movimiento del cuerpo responde a ese estímulo 
de manera directa, sin pasar por la valoración del cerebro. En un caso de 
conducción, en que una persona aprecia que dentro de la cabina del vehículo se 
encuentra una serpiente, y al verla se espanta al punto de que agarra un libro y se 
lo lanza, pero al soltar el volante del vehículo este arrolla a un peatón, nos 
encontramos frente a un supuesto de acción (Peña González, 2010). 

Los movimientos de defensa, por más explosivos que sean, constituyen actos 
voluntarios, el cerebro sabe lo que es una amenaza, y valora la necesidad de 
reprimirla, aunque sea así de fugaz, esa reacción, está dominada por la voluntad. 

El caso cambiaría totalmente, al punto de excluirse la acción, si en el mismo 
supuesto, el conductor es mordido por el conductor del vehículo que est se diera 
cuenta de que o quien lo mordió, pero el dolor hace que sus brazos suelten como 
reflejo el volante, además de que se mueve bruscamente el cuello para ver hacia la 
zona afectada, momento en que se pierde el control del vehículo y se causa la 
muerte del peatón. 

Sin lugar a dudas, este es un movimiento reflejo, una reacción automática, que no 
fue valorada por el cerebro, sino que el cuerpo, el cuello, los brazos se movieron de 
manera automática, por le estímulo sensorial al recibir la mordida. 

 

b) Fuerza Irresistible 

En segundo lugar tenemos la fuerza irresistible, que es un acto de fuerza 
proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el autor. Francisco Muñoz 
Conde afirma que desde el punto de vista cuantitativo, la fuerza debe ser absoluta 
de tal forma que no deje ninguna opción al que la sufre, pues si la fuerza no es 
absoluta, el que la sufre puede resistirla o tiene esa posibilidad, no se podría 
apreciar esta eximente (Ramón Ribas, 2010). 

Alfredo Etcheverry asevera que la fuerza que puede ejercerse sobre un individuo 
puede recaer sobre su cuerpo o sobre su voluntad, a la primera se designa como 
vis absoluta, en la que no hay acción, porque no hay una voluntad finalista que dirija 
el comportamiento externo, el individuo obra como mero cuerpo físico, igual que una 
cosa; y, a la segunda como vis compulsiva, en la que solo hay presión sobre la 
voluntad del individuo, aunque se ejerza a través de una fuerza física. 
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Habría que apartar de los casos de fuerza irresistible a la utilización de medios 
hipnóticos o narcóticos, en los que la mayoría de tratadistas citados concuerdan en 
que quien actúa bajo estas circunstancias no se encuentra afectado por una fuerza 
física irresistible. Edgardo Donna sostiene que en el caso de intoxicación con 
narcóticos o estupefacientes, se analizará en la culpabilidad, salvo que la ingesta 
sea de tal envergadura que haya generado un verdadero estado de inconsciencia 
absoluta del autor, aunque debe tenerse en cuenta la teoría del actio libera; y, 
respecto del hipnotismo anota que si bien hay dudas acerca de hasta qué punto el 
sujeto hipnotizado responde estrictamente a las órdenes del hipnotizador o a su 
propia voluntad, en caso de duda, sobre si ha actuado de modo consciente o 
inconsciente, siempre debe adoptarse la solución que favorezca al imputado 
(Aponte, 2017). 

En cuanto a la fuerza irresistible en los delitos de omisión, Santiago Mir Puig 
sostiene que si bien estos delitos requieren de un comportamiento positivo, éste 
pude faltar por fuerza irresistible, ya sea procedente de una persona (alguien impide 
por la fuerza que A socorra a B), ya sea de carácter no humano (el viento, las aguas, 
la fuerza de la inercia). 

Por consiguiente, en esta causa de ausencia de acción, también se debe diferenciar 
entre la fuerza física exterior irresistible o la violencia moral o coacción, que tendrá 
valor en el juicio de la acción como base de la culpabilidad. 

El supuesto de fuerza mayor es aplicable también a los delitos de omisión, ya que 
por ejemplo puede impedirse con vis absoluta que un apersona socorra en una 
situación de peligro.  Con todo esto, la jurisprudencia establece una serie de 
requisitos para que obre la fuerza irresistible: 

 Que una persona obre coaccionada y privada de libertad. 

 Que esa actuación venga condicionada por una fuerza física, se excluye la 
coacción moral.  

 La fuerza tiene que proceder de un tercero, nunca de autosugestiones. La 
jurisprudencia ha admitido como causa de fuerza irresistible los agentes 
naturales o aquellos casos donde la fuerza proviene internamente de otro 
sujeto. 

 

c) Estados de Inconciencia Absoluta 

Por último, se encuentra como causa de ausencia de acción a la inconsciencia 
absoluta o estados de inconsciencia como los llama Francisco Muñoz Conde, quien 
advierte que en estos casos también los actos que se realizan no dependen de la 
voluntad y en tal virtud no pueden considerarse acciones penales relevantes. Sin 
embargo, la inconsciencia puede ser penalmente relevante si el individuo se ha 
colocado voluntariamente en dicho estado para delinquir. Este autor, ubica al sueño, 
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al sonambulismo y a la embriaguez letárgica en los estados de inconsciencia que 
no son penalmente relevantes y al guardagujas que se emborracha hasta quedar 
dormido para provocar intencionalmente un choque de trenes o no cambia a tiempo 
las vías, provocando el choque de trenes como penalmente relevante. 

Edgardo Donna también ubica como un estado de inconsciencia total al sueño 
profundo, a los delirios febriles de alto grado, a los desmayos, al estado de coma, 
los movimientos en ataques epilépticos. En estos casos lo que ocurre es que hay 
ausencia de dominio voluntario sobre el propio cuerpo, ya que el sujeto se haya en 
un estado de inconsciencia.  Dentro de tal supuesto caben también diversas 
variantes (Donna, 2010). 

Así, la doctrina mayoritaria considera que el hipnotismo tiene efectos sobre la 
imputabilidad, aunque no existe acción (teniendo en cuenta también aquí la posible 
incidencia de la actio libera in causa, si se provocó la hipnosis para cometer el delito, 
en cuyo caso habría responsabilidad por dolo, o si la misma se pudo prever, en cuyo 
caso podría atribuirse la responsabilidad a título de imprudencia). Se define como 
un conjunto de condiciones especiales del sistema nervioso caracterizado por 
maniobras de carácter especial artificial. Alrededor del hipnotismo se han creado 
diferentes escuelas de pensamiento que tratan de establecer la responsabilidad 
penal de la persona que se somete a hipnosis: 

a. La corriente de pensamiento del neurólogo francés Jean Martin 
Charcot en la Salpêtière defiende que el hipnotizado tiene suficiente 
conciencia como para resistir la influencia del hipnotizador, 
consecuentemente será responsable de sus actuaciones (NUÑEZ, 
1999). 

b. La escuela de hipnosis de Nancy apoya la idea totalmente contraria, y 
es que el hipnotizado no actúa bajo su propia voluntad ya que termina 
cumpliendo la voluntad del profesional que lo hipnotiza. Es 
irresponsable penalmente.                                                                        

Asimismo, en relación con el sueño, si una persona está dormida, no existe 
voluntad, por lo que no puede ni actuar, ni omitir. No obstante, en relación con los 
supuestos de circulación rodada, suele atribuirse responsabilidad al sujeto que, 
sabiéndose presa del sueño o del cansancio, no cesa en la conducción (culpa 
consciente), e incluso en los casos en los que el sujeto no se percata del sueño, 
debiendo hacerlo, puede reconocerse la culpa inconsciente.   
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la presente investigación son las siguientes: 

1. El derecho penal, es una herramienta de coerción del estado, expone la 
posibilidad de penas privativas de libertad, es decir de penas que lesionan 
atributos naturales y muy apreciados del ser humano. El derecho penal son 
embargo, es un regulador de la conducta social, sobre todo de aquellas que 
son repudiadas con mucha vehemencia por los ciudadanos. 

2. La teoría del delito es una teoría de solución de hechos y casos del derecho 
penal, permite identificar la existencia del delito y de sus autores. Se encarga 
no del delito sino de los fenómenos comunes a todos los delitos; es una 
ciencia que categoriza al delito para estudiarlo. 

3. El caso puesto a consideración, describe a Andrés y Ana, quienes se 
encuentran en la cocina. Andrés tiene en su mano un cuchillo pesado con el 
que se encuentra cortando carne; Al pasar a lado del refrigerador, son saber 
de avería alguna, Andrés siente una descarga eléctrica que hace que tire el 
cuchillo y este caiga y se entierre en el pie de Ana, quien lo acusa de haberle 
provocado la pérdida del movimiento de este. Ana recibe producto de este 
cuestionado hecho, una lesión sancionada en la ley penal. 

4. Como primera conclusión, está claro que se trata de un caso en que se debe 
cuestionar, si en el acto corporal de Andrés en que deja caer el cuchillo existe 
o no acción penalmente relevante. De hecho, existe una intervención 
humana que le puede interesar al derecho penal, sobre todo porque existe 
un resultado típico de lesiones permanentes. 

5. Sin embargo de aquella participación corporal del ser humano, en este caso, 
Andrés, no existe gobierno de la voluntad en su participación, ya que como 
se revisó, este movimiento no fue de defensa, sino que fue una respuesta 
automática a un estímulo sensorial, lo que hizo que el cuerpo en este caso 
brazo y mano de Andrés se movieran. 

6. Podríamos afirmar que la conducta de Andrés tenía una finalidad, y esta es 
muy clara, su finalidad era cortar la carne, y solo hasta allí se puede apreciar, 
en el momento que recibe la descarga eléctrica, no existe en una finalidad.  

7. Para que exista acción, en la fase interna de la misma, el ser humano debe 
plantear un fin o meta; pero esto solo puede verificarse si antes existe 
voluntad, es decir, que el ser humano haya podido gobernar sus 
movimientos. 
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