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I. RESUMEN 

En un campamento, Carlos está a cargo de la clase de natación. Mientras 

se encuentra sentado el preciso momento que sufre una inesperada 

parálisis corporal, un niño cae al agua y se ahoga frente a la mirada de 

Carlos. ¿De  qué acción  se trataría? Resuelva la situación jurídica 

expuesta. 

Autor: Jackson Michael Bolaños Garcés  

Tutor: Wilson Exson Vilela Pincay 

     La presente actividad investigativa persigue uno de los más importantes 

objetivos académicos, despertar el interés del estudio sobre la importancia de 

las causales de la exclusión de la acción, y en consecuencia, de aquellos efectos 

que estos producen en determinados hechos concretos, orientados a lo que 

manifiesta la doctrina, el marco normativo, jurisprudencia y principios 

contemplados en la Constitución y Código Orgánico Integral Penal. Partiendo 

desde el siguiente reactivo teórico practico; “En un campamento, Carlos está a 

cargo de la clase de natación. Mientras se encuentra sentado el preciso 

momento que sufre una inesperada parálisis corporal, un niño cae al agua y se 

ahoga frente a la mirada de Carlos. ¿De qué acción se trataría?” 

      La metodología a emplearse en el presente trabajo escrito será la 

investigación documental, misma que se la agotara a través de la correcta 

implementación de técnicas de investigación de carácter cualitativo, que se 

basaran en la apropiada recolección de información científica, donde se 

expondrán análisis jurídicos críticos desde la óptica doctrinal, todo elemento del 

delito; conducta, tipicidad, antijurídica o culpabilidad, gozan de una parte tanto 

positiva como negativa, en función de esto, es importante analizar estas partes 

dentro del hecho descrito anteriormente. El agotamiento de todos aquellos 

elementos investigativos descritos con anterioridad, nos permitirán llegar a la 

conclusión del caso propuesto, en el cual en base a los análisis jurídicos 

empleados se podrá deducir si existió o no voluntad dentro de la acción u omisión 

empleada que desencadeno en un resultado lesivo a un bien jurídico protegido. 
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II. ABSTRACT 

At a camp, Carlos is in charge of the swimming class. While he is sitting at the 

precise moment that he suffers an unexpected bodily paralysis, a boy falls into 

the water and drowns in front of Carlos's gaze. What action would it be? Resolve 

the exposed legal situation. 

Author: Jackson Michael Bolaños Garcés 

Tutor: Wilson Exson Vilela Pincay 

     The present investigative activity pursues one of the main objectives, to 

awaken the interest of the study on the importance of the causes of the exclusion 

of the action, and consequently, of those effects that these produce in certain 

concrete facts, oriented to what the doctrine, the normative framework, 

jurisprudence and principles contemplated in the Constitution and the 

Comprehensive Organic Penal Code. Starting from the following practical 

theoretical reagent; “At a camp, Carlos is in charge of the swimming class. While 

he is sitting the precise moment that he suffers an unexpected corporal paralysis, 

a boy falls into the water and drowns in front of Carlos's gaze. What action would 

it be? The methodology to be used in this written work will be documentary 

research, which will be exhausted through the correct implementation of 

qualitative research techniques, which will be based on the appropriate collection 

of scientific information, where critical legal analyzes will be exposed from the 

doctrinal point of view, all elements of the crime; conduct, typicality, unlawfulness 

or guilt, enjoy both a positive and negative part, based on this, it is important to 

analyze these parts within the fact described above. The exhaustion of all those 

investigative elements described above, will allow us to reach the conclusion of 

the proposed case, in which based on the legal analysis used it will be possible 

to deduce whether or not there was a will within the action or omission used that 

triggered in a injurious result to a protected legal asset. 



Keywords: 

Causes of exclusion from action, Irresistible physical force, Reflex movement, 

State of complete unconsciousness, Behavior, Will 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente trabajo de investigación, nace desde la premisa que se plantea 

en el caso práctico, mismo que consiste en; “Carlos, quien estaba a cargo de 

una clase de natación, en el campamento, justamente en ese preciso momento 

sufre de una parálisis corporal inesperada que, produjo como resultado que este 

no pudiera moverse, un niño cae al agua y se ahoga justo frente a la mirada de 

Carlos ¿De qué acción se trataría? Resuelva la situación jurídica expuesta. 

     Luego del planteamiento de la problemática descrita anteriormente, surgió el 

trazo del tema del presente trabajo, el cual se le denomino “Efectos jurídicos 

producidos por las causales de la exclusión de la acción según lo que establece 

la actual legislación Ecuatoriana”. Es importante hacer énfasis en que, si nos 

apegamos a lo que establece la dogmática penal, se llega a asumir que, de 

manera previa, se conduce a una profunda reflexión sobre todo lo referente al 

objeto del derecho penal, mismo que se sustenta en realizar un análisis subjetivo 

de todos los actos en referencia al hecho, especificando todas y cada una de las 

cuestiones que, según el caso en específico deberán ser incluidas o excluidas, 

no obstante, dicha tarea no solo se centra en un posible análisis desde el punto 

de vista teórico, sino también el correspondiente análisis de la atenta 

determinación del objeto de estudio en esta disciplina. Art. 24.- “Causas de 

exclusión de la conducta.- No son penalmente relevantes los resultados dañosos 

o peligrosos provenientes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o 

estados de plena inconciencia, debidamente probados”. (CODIGO ORGANICO 

INTEGRAL PENAL, 2018, 05 de febrero) 

     Para una posible solución del caso detallado anteriormente es preciso 

evidenciar si Carlos sufrió la parálisis que le impidió moverse para actuar en 

ayuda del niño que estaba a su cargo, en caso de ser así, establecer desde el 

punto de vista jurídico en cuales de las causales de la exclusión de la acción se 

encuadra y cuál sería su permisible situación jurídica. 

 

 



Caso Práctico 

     En un campamento, Carlos está a cargo de la clase de natación. Mientras se 

encuentra sentado el preciso momento que sufre una inesperada parálisis 

corporal, un niño cae al agua y se ahoga frente a la mirada de Carlos. ¿De  qué 

acción  se trataría? Resuelva la situación jurídica expuesta. 

Objetivo General 

     ¿Existe en realidad la voluntad de perseguir ese resultado lesivo por parte de 

Carlos, quien está a cargo de la clase de natación, o simplemente fue un factor 

ajeno a su voluntad el que influyo en dicho resultado a un bien jurídico legalmente 

protegido, en virtud del estudio de aquello, se podrá determinar con exactitud 

qué fue lo que sucedió, y de qué manera se podría establecer esa situación 

jurídica? 

Objetivos Específicos 

     Especificar de manera precisa y despejada todas y cada una de las causas 

de la exclusión de la acción y la influencia de estas, en posibles resoluciones 

para determinados hechos en concreto. 

Determinar cuáles son las exigencias que se tienen que cumplir para que dichos 

actos  encajen en una de estas causas de la exclusión de la acción, partiendo 

desde el  análisis jurídico dogmático, tomando el aporte de la premisa de que “no 

hay daño sin acción” 

 

 

 

 

 

 

 

 



EFECTOS JURÍDICOS PRODUCIDOS POR LAS CAUSALES DE LA 

EXCLUSIÓN DE LA ACCIÓN SEGÚN LO QUE ESTABLECE LA ACTUAL 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

DESARROLLO  

1. Capítulo I LA ACCIÓN O CONDUCTA 

1.1. Conducta  

     La estructura del delito está conformada por una serie de categorías, que 

puede verse reflejada a través de acciones u omisiones. Se comprende por 

conducta a aquella actuación humana que contempla una razón de ser en  uno 

mismo, por ende la conducta se señala como actos anteriores provenientes del 

ser humano, ya que estos se originan mediante los deseos, pensamientos, 

inclinaciones y decisiones. “La conducta o comportamiento es una ejecución 

física del ser humano”: “Acto es la conducta entregada con voluntad en el mundo 

exterior, causa deliberada y no impeditiva de un cambio en el mundo exterior” 

(Bustamante, 2011). 

Para nuestro derecho penal, esto se traslada en aquel comportamiento que, 

muestra el ser humano de manera externa, que por lo general lleva consigo 

la obtención de un efecto, conducta – resultado, con el fin ya propuesto, de 

manera mental, se realiza la elección de los medios para la ejecución 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.  (Torres, 2020) 

      Según a lo que nos establece el autor en el párrafo anterior; esto a su vez 

están incorporados a un vínculo de causalidad, es decir se centra en una correcta 

determinación de la relación entre el nexo causal y el resultado, puesto que en 

esto se podrá justificar de manera clara si existe o no la voluntad de perpetrar 

determinados resultados lesivos por parte del individuo. 

Para esta teoría la “esencia” de la acción, que determina toda la estructura 

sistemática, radica en que, a través de su anticipación mental y la 

correspondiente clasificación de medios, el hombre controla la trayectoria 



causal dirigiéndolo hacia un determinado objetivo, es decir, lo supra determina 

de modo final. (Corona, pág. 199) 

     Como es indicado por el autor en el párrafo anterior el objetivo primordial a 

trazar para poder determinar si existe o no delito es confrontar si se produjo o no 

una conducta, siendo este uno de los transcendentales elementos dentro de la 

teoría del delito, la conducta humana puede exteriorizarse tanto de manera activa 

como de manera inactiva, pero siempre lleva consigo la voluntad. La fase interna 

comprende el deseo que tiene el sujeto por efectuar determinado acto, es decir 

es lo que aún se encuentra solo dentro de su pensamiento, como por ejemplo 

aquel individuo que planea un robo a una entidad bancaria, mientras que en la 

fase externa el sujeto ya opta por efectuar todo lo planeado, poniendo en marcha 

su propósito y obteniendo el resultado deseado. 

     En consecuencia, la voluntad dentro de la conducta del individuo puede 

manifestarse a través de la acción u omisión, según lo que establece nuestra 

codificación penal vigente, estipula a las conductas punibles, no solo en  

modalidad de acciones sino también a través de omisiones, es decir que no se 

impidió un determinado acontecimiento a pesar de tener la obligación jurídica de 

actuar y evitarlo, esto en derecho equivale a ocasionarlo. “Art. 22.- Conductas 

penalmente relevantes.- Son penalmente relevantes aquellas acciones u 

omisiones que ponen en riesgo o producen resultados lesivos, descriptibles y 

demostrables. No se podrá castigar a una persona por cuestiones de identidad, 

peligrosidad o características personales”. (CODIGO PENAL, 2018, 05 de 

febrero) 

1.1 Modalidades de la conducta 

     “Art. 23.- Modalidades de la conducta.- La conducta punible puede tener como 

particularidades la acción y la omisión. No disuadir un acontecimiento, cuando 

se tiene el deber jurídico de impedirlo, equivale a ocasionarlo”. (PENAL, 

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018, 05de febrero). Estas 

modalidades se traducen en acción u omisión, no imposibilitar que se produzca 

determinado hecho, estando en la obligación jurídica de hacerlo, equivale a 

ocasionarlo, es por esto que es elemental dejar en claro la dilucidación de cada 

una de las modalidades. La acción intuye todo aquel movimiento que depende 



básicamente de la voluntad humana, es decir este se transfiere claramente en la 

voluntariedad que existe en el cometimiento de determinado acto, la acción que 

le interesa básicamente al derecho penal, es aquella acción en la cual se 

evidencia un ejercicio  orientado a perseguir un fin.  

Son penalmente relevantes las actuaciones u omisiones, siempre y cuando 

no exista un hecho voluntario que este compuesto del elemento interno, que 

responde al pretender, el cómo lo quiero; y los efecto conexos, así como la 

expresión externa, que significa el poner en camino la proyección, con el 

objeto de obtener la comisión del ilícito. (Jose Cornejo, 2015) 

     Como es indicado por el escritor José Cornejo en el apartado anterior, se 

puede acotar que tanto las acciones u omisiones para que sean catalogadas 

como penalmente relevantes deben de estar ajustadas a ciertos elementos que 

expresan directamente la manifestación de la voluntad en el individuo por querer 

efectuar determinado acto, esto se puede demostrar al instante en que se pone 

en marcha la proyección, previo a la perpetración del acto ilícito  

     En resumidas cuentas, la omisión se origina cuando el agente no cumple con 

una conducta que, cuyo incumplimiento se sanciona. En virtud de que tanto la 

acción como la omisión son actos penalmente relevantes, qué consiste en hacer 

o no hacer, son normas de carácter imperativo ya que en caso de incumplirlas 

empujan a una sanción penal. 

1.2 Voluntad  

Previamente a iniciar el estudio de la voluntad, es indispensable realizar un 

estudio encaminado a determinar su ubicación dentro de la teoría del tipo, no 

obstante, esta ubicación, es algo que ya no se contiende en la actualidad, 

simplemente, los diversos autores han concordado en que la acción se ubica 

antes de la división de los hechos punibles en delitos culposos y dolosos, de 

modo que su estudio es anterior al análisis de la teoría del tipo, como afirma 

Maurach, la coexistencia de una acción es el presupuesto de todo delito, si no 

existe acción, no tendría sentido hacer un análisis a fin de fijar si un resultado 

puede ser reprochado a un autor, si es o no contrario a la norma y en principio 

si existió o no dolo en su ejecución. (Cuenca, 2018, ) 



     En base a lo establecido en el párrafo anterior por el autor Cuenca, por 

voluntad se entiende a aquella función psíquica en la cual la persona tiene como 

propósito perseguir y obtener un determinado resultado, esto se fusiona con la 

premeditación y planificación del acto a desarrollar, esta actividad se manifiesta 

en el ser humano a través de tres tipos de acciones: las automáticas, voluntarias 

e instintivas. Para que un acto sea calificado voluntario debe atravesar por una 

fase de análisis previo que radica primero en la tendencia, es decir que el acto 

se vea reflejado a manera de una necesidad, un interés o una predisposición 

oscura, cuyo fin es acreditado plenamente por la persona que lo realiza, por 

consiguiente, interviene también el deseo, puesto que mediante este se toma a 

conciencia los objetivos propuestos y el fin que se persigue, en conclusión este 

se lo considera como el pliegue del proyecto para la ejecución de la acción.  

La conacion o etapa de elaboración consciente del acto. Este ejercicio 

implícito de la voluntad, alcanza desde la tendencia hasta la decisión del 

proceso de voluntad: es un acto intrínseco, deliberado, oculto no manifiesto. 

La acción explicita, corresponde a la acción o realización del acto. Esta fase 

percibe la actividad física o psicomotriz, objetiva, evidente para todos. La 

actividad psico-física con los eslabones aludidos es la plataforma de la 

imputabilidad. Si no se ejecuta la decisión tomada. No se realiza el acto 

voluntario. (Mensias, 2005) 

     Dicho en forma breve por el autor Mensias dentro del párrafo anterior, la 

deliberación, misma que radica en el conflicto que pueda producirse en relación 

a los impulsos para poder efectuar la acción, La decisión,  es la correcta elección 

de los motivos iniciales y la correcta aclaración de los objetivos formulados, y 

posteriormente tenemos a la acción que esta reside en decidir en sí que existe o 

no la voluntad para la ejecución de determinado acto. 

2. Capítulo I 

 CAUSAS DE LA EXCLUSIÓN DE LA ACCIÓN 

   “Art.24.- Causas de exclusión de la conducta.- No son penalmente relevantes 

las consecuencias dañosas o peligrosas consecuentes de fuerza física 

irresistible, movimientos reflejos o estados de inconciencia, propiamente 



justificados. (PENAL, CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, 2018, 05 de 

febrero). Efectivamente, la acción u omisión humana solo se valdrá cuestionar 

en conflicto cuando ésta se trace de manera anterior y se relacione claramente 

con el hecho de perseguir una consecuencia lesiva, por lo tanto se requiere de 

modo inequívoco, la exacción de la voluntad en determinado proceder, es decir 

que debe coexistir una conducta externa y final, partiendo desde allí, las causas 

de la ausencia en la acción doctrinaria se concentran en referirse a categóricos 

hechos de los cuales se podría provocar un resultado perjudicial, sin voluntad de 

querer llegar a aquello, estos actos son considerados no guiados por la voluntad; 

Fuerza física irresistible, estado de inconsciencia absoluta, movimientos reflejos. 

2.1 fuerza física irresistible 

     Por fuerza física irresistible entendemos a aquellos actos resultantes de una 

fuerza exterior que opera de manera directa sobre el autor del hecho, cabe 

mencionar, que, para que esta fuerza sea estimada como tal, se debe producir 

de manera ajena a la voluntad y; a tal punto que no nos deja ninguna opción para 

actuar consciente y acertadamente, ya que si la fuerza no es absoluta y la 

persona es capaz de resistirla, ya no se podría originar ese eximente jurídico. 

Para que la fuerza física irresistible constituya una causa de la ausencia de la 

acción, esta debe ser dominante: es decir que no debe haber ninguna elección 

para el que la padece, y ha de provenir del exterior, de parte de un tercer 

elemento o de fuerzas naturales. Muñoz Conde, considera que si la fuerza 

irresistible no es absoluta, el que la sufre puede resistirla de algún modo o por 

lo menos tiene esa contingencia, entonces en este caso no se exceptúa la 

acción. Este mismo autor, señala que la fuerza irresistible es una condición de 

potencia derivado del exterior que actúa ciertamente sobre el agente, este 

opera como una masa mecánica. (Flores, 2014) 

     Dicho en otras palabras, para que se establezca como fuerza física 

irresistible, debe coexistir la influencia de una fuerza física derivada de un factor 

natural, extraño a la voluntad del ente que se manifiesta de tal manera que este 

no tiene posibilidad de resistirla y por resultante evitar un potencial daño a un 

bien jurídico legítimamente protegido. Dicha fuerza puede incidir sobre el cuerpo 

o sobre la voluntad del individuo, a la primera se la nombra como vis absoluta, 



en la cual no existe acción, puesto que no se evidencia una voluntad finalista que 

gobierne el comportamiento externo, es decir el sujeto obra pero como un mero 

cuerpo físico, a la segunda se la conoce como vis compulsiva la cual se centra 

en la presión sobre la voluntad del ente, aunque esta se haya practicado 

mediante el agotamiento de una fuerza física.  

2.2  Movimiento reflejo 

Por movimiento reflejo se intuye a los llamados actos o fuerzas corporales que 

son promovidas sin mediación directa de la voluntad, “Es una reacción 

automática y simple a un estímulo. No es posible disuadir movimientos reflejos 

que proceden del automatismo del sistema nervioso”. (Cornejo, 2015)  

En los movimientos reflejos (supuestos de desmayo, deslumbramiento, 

ataques, etc...) que originan un hecho punible esta distante la acción porque 

el comportamiento no es atribuible a la voluntad. Pero si tal escenario es 

referible a la voluntad en un instante anterior entonces se deberá responder 

por un acto libera un causa dolosa o, en su caso, culposa. (MERCEDES 

ALAMO, pág. 73) 

     En otros términos el escritor nos define que, si el sujeto no es capaz de 

prescindir o a su vez poder controlar aquellos movimientos, se lo describe como 

la influencia directa de los estímulos producidos en el mundo exterior, mismo 

estímulos que son transferidos por los centro sensores, sin mediación de la 

voluntad hacia el sistema nervioso central. De la misma forma, definiendo a los 

movimientos reflejos desde una vista más técnica se puede concluir que; son 

actos que se dan a efecto de un proceso de impulsos externos que actúan de 

manera directa a través de la vía subcortical periférica, cruzando de manera 

inmediata de un centro sensorio a un centro motor, que no deja paso a la 

intervención de la conciencia. 

2.3 Estado de plena inconciencia 

     El estado de inconsciencia plena asimismo se sitúa como una de las causas 

de la ausencia de la acción, ya que dichos eventos que se den en resultado de 

estos, no gozan de la voluntad necesaria, por ende no concurre acción 

penalmente relevante, sin embargo, se dan ciertos casos en los cuales dicha 



inconsciencia puede conseguir ser penalmente relevante, “El Estado de plena 

inconsciencia es una carencia de la actividad consciente. No se trata de una 

perturbación de consciencia sino de su cancelación” (Martínez, pág. 99). Eso 

ocurre en aquellos casos en que esa inconsciencia es incitada, es decir el 

individuo se ubicó de manera intencional y voluntaria en determinado período de 

inconciencia para poder infringir, se ubica al sonambulismo, el sueño y la 

embriaguez letárgica como estados de inconsciencia plena que no son 

penalmente relevante, pero por otra parte ubicamos a el estado de embriaguez 

o el uso de sustancia psicotrópicas de manera potestativa previa al cometimiento 

del hecho, como estados de inconciencia provocado, por ende si son penalmente 

relevante y en consecuencia si se le inculpa cierto grado de responsabilidad. 

Es indudable que los estados de inconsciencia son la contrariedad al estado 

consciente o de vigilia. Desde la medicina, los estados de inconsciencia son 

fenómenos, en los cuales, el ejercicio cerebral se localiza alterado por un 

problema fisiológico o fisiopatológico, como por ejemplo: traumatismo de 

cráneo, enfermedad vascular, epilepsia, intoxicación alcohólica, etc. 

(Martínez, pág. 98) 

 

     De ello puede inferirse que para que no exista acción, la inconsciencia debe 

ser total, esto envuelve que, sea dominante y que además impida que el estado 

que se encuentra el autor sea de manera voluntaria, en este sentido se puede 

acotar que, para que los administradores de justicia puede hacerlo de manera 

correcta, se deberá razonar adelantadamente si el estado en el que se encuentra 

la persona fue inducido por el mismo, de manera voluntaria y para conseguir 

determinado resultado. 

2.4  Análisis del caso en concreto  

     Una vez realizado el planteamiento de la temática de manera puntualizada 

sobre aquellos componentes que influyen en la valoración para establecer una 

posible voluntad, se debe inauguralmente analizar todos los hechos y 

acontecimiento del caso, comenzando con el primer precepto a cumplirse dentro 

de la teoría del delito, “El estado de necesidad no es una institución que se deje 

componer naturalmente al derecho como, por ejemplo, la legítima defensa, sino 

una aparente refutación de su organización central” (Wilenmann, 2014, julio).  



Por esta razón, para que coexista acción se debe justificar de manera directa 

que concurrencia de voluntad por parte del individuo en pretender alcanzar dicho 

resultado, en el caso de que no se pueda evidenciar voluntad, se debe realizar 

un extenso análisis para poder deliberar sí que, en consecuencia dichos actos 

se acoplan a una de las causas de la exclusión de la acción, en este caso, Carlos 

sufre una parálisis imprevista que le produce una inhabilidad para moverse, 

pudiendo así demostrar claramente que se puede tratar de un estado de plena 

inconsciencia, puesto que este estado no solo se presenta influyendo en la 

actividad nerviosa controlable, sino también en los movimientos corporales, 

dichos movimientos son controlados por el cerebro, siendo este uno de los 

órganos que primero se afectan al momento de sufrir una parálisis. Por ende, 

dicha eventualidad aleja totalmente la posibilidad de actuar en ayuda del niño 

que cae al agua. 

 

CONCLUSIÓN 

     En base a todos los puntos desarrollados a lo largo del presente trabajo 

investigativo, se puede desprender que la conducta es la base de la teoría del 

delito, misma teoría que nos constriñe de manera despejada que, sin voluntad 

no existe delito, por tal motivo nos resulta fundamental poder decretar si existió 

voluntad por parte de Carlos en perseguir y alcanzar ese resultado lesivo, que 

en este caso acabo con el bien jurídico protegido de la Vida de un niño quien 

estaba a su cargo en la clase de natación, ya que fue un factor ajeno a su 

voluntad lo que imposibilito que pudiera moverse, y en resultado cumplir con su 

función de la cual gozaba mandato legal para ejercerla, todo esto se consiguió 

gracias a una atenta puntualización de todas aquellas causas de la exclusión de 

la acción y a su vez, se logró explicar la influencia jurídica que estas pueden 

tener en torno a un caso determinado. 

     Ello autoriza a concluir que nuestro sistema normativo penal, es claro en la 

consagración de aquellas causales de la exclusión de la acción, mismas que nos 

puede exonerar de alguna responsabilidad penal, pero que estas deben estar 

debidamente justificadas, eso envuelve que se debe formalizar un análisis 



jurídico amplio, no solo proporcionándole pasó a la objetividad sino también a la 

subjetividad. 
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