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AUTORA: Lady Estefany Ludeña García
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Resumen:

Con el presente trabajo se va a determinar cuáles son los elementos que deben agotarse

para que una conducta sea considerada como acción delictiva, es así que explicaremos de

manera detallada los elementos constitutivos de un delito, los cuales como lo establece el

Código Orgánico Integral Penal en su artículo 18, son la conducta de acción u omisión, la

antijuricidad, la tipicidad y la culpabilidad, es necesario acotar que para que se es

establezca un delito es indispensable la existía de todos los elementos antes mencionados.

Una vez comprendida la importancia del agotamiento de los elementos constitutivos para

la constitución de un delito, se procederá a determinar si la conducta del sujeto en el caso

en cuestión va contra del ordenamiento jurídico establecido de nuestro país y de tal modo

si se lo podrá considerar como un delito. Es aquí donde se analizará cada uno de los

elementos constitutivos, para determinar el accionar del motociclista teniendo en

consideración que el acto realizado por tal, no fue un acción planeada o con

intencionalidad, sino más bien, un acto involuntario influido por factores externos.

Es así que se pasa a la idea de que tal acto pueda no ser considerado un delito ya que no se

estaría agotando todos los elementos constitutivos para la determinación de tal.

Palabras claves: 

Delito, Conducta, Tipicidad, Antijurídica, Punibilidad, Movimiento reflejo, Acción,

Elementos Constitutivos, Dolo, Culpa, Omisión, Responsabilidad Penal, Exclusión, Tipo

Penal.



Abstract:

With the present work it is going to determine which are the elements that must be

exhausted for a conduct to be considered as a criminal action, that is how we will explain

in detail the constituent elements of a crime, which as established by the Comprehensive

Organic Criminal Code in its article 18, are the conduct of action or omission,

unlawfulness, criminality and guilt, it is necessary to note that in order for a crime to be

established, the existence of all the aforementioned elements is essential.

Once the importance of the exhaustion of the constituent elements for the constitution of a

crime has been understood, it will proceed to determine if the conduct of the subject in the

case in question goes against the established legal system of our country and thus if it can

be considered as a crime. It is here where each of the constituent elements will be

analyzed, to determine the actions of the motorcyclist, taking into consideration that the act

carried out by such was not a planned or intentional action, but rather, an involuntary act

influenced by external factors.

Thus, the idea is that such an act may not be considered a crime since one of the

constituent elements for determining such is not being exhausted.
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Introducción: 

El presente proyecto está basado en un estudio sistemático y crítico que busca afianzar la

confiabilidad de las normas penales presentes en el siguiente caso "Una persona maneja

una motocicleta y en ese tránsito un vehículo que venía en sentido contrario lo encandelilla

intempestivamente, por lo que mueve bruscamente el volante hacia la derecha, golpeando a

un ciclista que cae al suelo y muere”.

Para la resolución del caso determinado se examinará de manera específica la teoría

general del delito y sus características, de tal modo gracias a el análisis de cada uno de los

elementos para la constitución de un delito, se podrá concretar la acción respectiva para

determinar si la conducta del sujeto se considerará como punible o no.

En la presente investigación se tomarán en cuenta las variantes del delito tales como la

conducta y sus elementos; la tipicidad, la cual es importante no confundirla con el tipo

penal; la antijuricidad y sus características; y la culpabilidad ya sea esta el dolo o la culpa.



Objetivo General: 

Determinar a través del estudio en las normas penales cuándo una acción puede ser

considerada no punible por exclusión de la conducta voluntaria para precautelar los

derechos y preservar la integridad del sujeto.

Objetivos específicos:

● Examinar las variables que preceden en el desarrollo de la investigación.

● Evaluar la incidencia de los factores fundamentales para la constitución de un

delito.

● Concretar la acción efectuada por el sujeto mediante el análisis del caso práctico.

ID del caso: 7645

Caso: "Una persona maneja una motocicleta y en ese tránsito un vehículo que venía en

sentido contrario lo encandelilla intempestivamente, por lo que mueve bruscamente el

volante hacia la derecha, golpeando a un ciclista que cae al suelo y muere.”

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



Desarrollo

Antes de determinar la acción jurídica presente en este caso es importante primero de todo

establecer si la conducta del sujeto en cuestión puede ser considerada como un delito, por

lo tanto se deberá analizar detalladamente los elementos indispensables para que una

acción u omisión pueda ser considerada delictuosa y de tal modo considerar si hay

conductas que pueden ser excluidas de la acción penal.

1. Teoría del delito

Es sumamente importante mencionar que la teoría del delito consiste en el estudio de las 

cualidades que debe presentar la conducta humana ya sean estas de acción u omisión para

que sea considerada como delito, lo cual estará amparada por las leyes establecidas en los

cuerpos legales existentes en cada Estado.

Como ya se mencionó anteriormente, para determinar la acción del caso escogido se

procederá antes de todo a analizar los elementos constitutivos del delito, los cuales como lo

establece nuestro Código Orgánico Integral Penal en su artículo 18 son “conducta,

antijuridicidad, tipicidad y culpabilidad”, es fundamental indicar que tales elementos no

son independientes, esto quiere decir que no es suficiente la existencia de uno de ellos para

que se determine una acción como delictiva, al contrario, deben agotarse en su totalidad

para que se establezca la infracción penal.

En cuanto a la Teoría del Delito Calderón Martínez (2017) indica que “lo primero para que

el delito exista es que se produzca una conducta, este es el elemento básico del delito,

consiste en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre”

(p.8).

1.1. Teoría del causalismo

La concepción causalista de la acción fue desarrollada por Liszt y Beling, tal teoría estaba

integrada por dos elementos el proceso causal externo (causa) y el efecto de la voluntad, es

así que se entiende que para los causalistas no es importante si el autor quería obtener o no

tal resultado, lo que para ellos lo que importa es que el resultado obtenido sea por una

acción voluntaria del sujeto, por ende, una persona siempre será culpable cuando se

acredite su acción como causa del resultado.



1.2. Teoría del finalismo

Esta teoría fue creada por Hans Welzel, fue un progreso esencial para el delito, ya que dio a

conocer que lo injusto de un hecho no depende solamente de los elementos objetivos, sino

también de la predisposición de un fin determinado por el actuar consciente del autor del

delito, es decir una búsqueda de un resultado propuesto voluntariamente por el mismo.

Welzel mencionaba que la “finalidad es vidente mientras que la causalidad ciega”, con esto

se dio un importante evolución al derecho penal, ya que una persona seria sancionada no

solo en base a la acción realizada si no se tomarían en consideración más elementos, y

fundamentalmente al resultado de tal acción.

El direccionamiento de la acción se realiza en dos fases una que transcurre totalmente en el

interior del cerebro humano y otra que se materializa en el mundo objetivo que se

manifiesta con la voluntad del autor dirigida hacia un fin.

2. Conducta

La conducta se define como la parte fundamental del delito, la cual hace referencia al

comportamiento humano deliberado, ya sea este positivo o negativo, encaminado a un

propósito. Con tal se determina que sólo los seres humanos son capaces de realizar

conductas positivas o negativas, sea que esta se trate de una actividad o inactividad

respectivamente. Se considera que dicho comportamiento es voluntario, ya que es decisión

libre del sujeto de hacer o no hacer algo, así mismo se conceptualiza que es encaminado a

un propósito porque tal proceder tiene una finalidad al momento de realizar la acción u

omisión.

Conforme lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 22, la

conducta penalmente relevante puede manifestarse bajo una acción u omisión que

produzcan peligro; es así que podemos manifestar que la acción consiste en realizar un

movimiento voluntario ya sea este físico o mecánico con una finalidad delictiva, en cuanto

a la omisión se entiende como tal, al hecho de no impedir la realización de una conducta o

un acontecimiento, cuando se tenga la obligación jurídica de hacerlo.

La acción, comprendida como el comportamiento humano es la base para que se considere

la teoría del delito, es así que se puede establecer que si existe ausencia de la acción

humana, de consecuencia existe ausencia de delito, por lo tanto es importante mencionar



que el tipo penal debe encontrarse materializado en la acción humana, esto quiere decir que

tal acción se debe manifestar en el mundo objetivo y no solo en el interior del ser humano.

La acción no puede existir si en el mundo real no se pusieron en marcha los

elementos desarrollados por el autor en la primera fase; es decir, para que exista

acción el autor una vez que se ha propuesto un fin y seleccionado los medios,

considerando los efectos concomitantes de su detonación, debe ponerlos en marcha

en el mundo objetivo. (Nivicela, Izurieta, & Cuenca, 2018)

2.1.Modalidades de la Conducta

Tal como se manifestó anteriormente la decisión de un sujeto se puede exponer a través de

una acción u omisión, dando como resultado el siguiente tipo de segmentación en los casos

de acción u omisión:

a) Delitos de acción: es delito de acción cuando una persona o sujeto activo ejecuta un

movimiento físico en contra de un tipo penal determinado. Andrade (2019) sostiene

que “El delito de acción se exterioriza por medio de un movimiento corporal

caracterizado por la aplicación de energía, mediante el cual solo es posible realizar

un tipo penal de comisión”.

b) Delito de omisión: este tipo de omisión puede derivar en propia o impropia.

● La omisión propia consiste en la involucración de un sujeto al no realizar

una acción basada en criterios de solidaridad, la cual puede generar o no un

resultado que involucre al individuo penalmente. Basándonos en lo que

expresa Rodríguez Vázquez (2017) “La omisión pura es aquella que tiene

lugar cuando el sujeto incumple un deber de actuar”.

● La omisión impropia, al contrario, si es un delito que genera un resultado

material al no realizar una acción jurídicamente obligatoria que implique al

individuo.



2.2. Elementos de la Conducta

Se considera que la conducta se compone de tres elementos fundamentales, los cuales

hacen referencia al acto producido por un sujeto ya sea este positivo o negativo, al

resultado que provoca tal acción y a la relación existente entre acción y resultado.

1. Al hablar de la acción, se entiende todo comportamiento humano, ya sea este

positivo o negativo el cual tendrá como consecuencia un resultado. Se entiende por

positivo aquel movimiento corporal realizado por un sujeto, actuación que consiste

en un hacer; mientras que se entiende por actuación negativa, a la ausencia

voluntaria de una conducta que la ley esperaba de un individuo determinado, es

decir omite su actuación.

2. El resultado es la culminación de la acción realizada por el accionante, por lo tanto

para que un hecho sea considerado como delito, es fundamental comprobar la

existencia material de los hechos, tomando en cuenta que no es suficiente la

intencionalidad de querer hacer algo, si no que la acción se debe ejecutar.

3. El nexo causal, hace referencia a la relación material existente entre la conducta del

agente y el resultado obtenido, por lo tanto el daño debe ser consecuencia de la

conducta lesiva realizada por determinado sujeto. Gochea (2018) asegura que al

nexo causal se la “podría entenderse como la relación directa que existe entre un

daño provocado y el responsable de tal; siendo un vínculo inequívoco a la hora de

determinar quién debe responder por los perjuicios ocasionados”.

2.3. Causas de exclusión de la conducta

El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 24, hace referencia a las causas por las

cuales una conducta podría no ser considerada como delito aun con la existencia de un

daño, ya que tal acción estaría afectada por factores externos a la voluntad propia del

sujeto, es así que haremos referencia a la fuerza física irresistible, a los movimientos

reflejo y al estado de inconsciencia.

a. La fuerza física irresistible es aquella que mediante un acto externo señala un

proceso en contra de una persona que no es capaz de resistir aquella fuerza, si bien

conocemos otro prospecto en el cual un individuo puede ejecutar una acción sobre



su cuerpo en la cual no hay acción posible que dirija su comportamiento externo a

un comportamiento directamente centrado al sujeto físico.

Por otra parte tenemos a la vis compulsiva que refleja la presión sobre la voluntad

de un individuo aunque intervenga una fuerza física que esté directamente

relacionada con el sujeto, muchos autores definen a la fuerza irresistible como

aquella en la que el fenómeno opera como una masa mecánica dando así resultados

palpables y desvalidos.

En la brevedad de este concepto se pueden derivar dos diferentes tipos de fuerzas

físicas que interactúan directamente con el sujeto particular, las cuales son las

siguientes:

● La fuerza física irresistible externa, aquella que se origina mediante fuerzas

naturales que no pueden ser controladas y normalmente causan siniestros

que no pueden ser físicamente prevenidos.

● La fuerza física irresistible interna es la que proviene directamente del

sujeto y la cual produce su propio cuerpo, normalmente se conocen como

movimientos no controlables o no tiene la noción del daño que esta acción

puede causar.

Con base a lo anteriormente mencionado cabe recalcar que las reacciones en la

fuerza física depender netamente del entorno y del contexto en donde las acciones

se están suscitando, es una incógnita si estos procesos conllevan algún tipo de

sanción disciplinaria o judicial cuando se trata de una fuerza física natural que no se

puede controlar, sin embargo existen parámetros y matrices que ayudan a catalogar

los diferentes procesos que se pueden acontecer.

b. Una vez conociendo el fundamento de los distintos tipos de fuerzas es necesario

también dar cabida a una nueva variable que surge, los movimientos reflejos se

tratan de una reacción automática y muchas de las veces inconsciente la cual

muchas veces no puede ser evitada al momento de controlar estos impulsos del

propio sistema nervioso.

Estos movimientos usualmente son denominados movimientos causados por la

intervención de la voluntad en la que el individuo queda obsoleto de la parte



estimulante de su cuerpo produciendo así estos tipos de movimientos catalogados

como automáticos.

c. A su vez también existen los estados de inconsciencia en los cuales los sujetos no

son punibles por los actos que hayan realizado en el momento causado por el estado

de inconsciencia, es un caso complejo determinar o comprender la criminalidad de

estos actos o así mismo la culpabilidad del sujeto cuando se suscitó dicha acción.

Los actos que se realizan no dependen de la voluntad y la virtud en que estos

elementos pueden llegar a considerarse acciones penales relevantes, No obstante

esto no quiere que la inconsciencia sea penalmente relevante para el sujeto que se

haya propuesto realizar cierto tipo de acción ilícita o conociendo que dicho acto iba

a provocar daños en terceros. Algunos de los casos que pueden provocar el estado

de inconsciencia son los siguientes:

● El sueño: es un acto que implica el reposo de la conciencia, aunque este no

impide el funcionamiento o desarrollo de otras actividades que se pueden

hacer estando consciente como pronunciar palabras, divagar, cambiar de

posición mientras se está durmiendo, encoger algún miembro

automáticamente.

● El sonambulismo: Es el que provoca un resultado desvalidos, estando en un

estado de sonambulismo es considerado como un caso de falta de acción,

por lo tanto es un hecho que en virtud no se tiene conocimiento de lo

sucedido ni voluntad de las diferentes acciones que se están cometiendo.

3. Tipicidad

Cuando se habla de tipicidad se hace referencia a la adecuación de la conducta en el tipo

penal determinado, entre los autores que han expresado su conocer acerca de la tipicidad,

considero que entre los más relevantes a Hava García el cual señala que:

A la descripción legal de cada uno de los comportamientos penalmente prohibidos

se hace referencia en la teoría del delito con el elemento tipicidad: un hecho es

penalmente típico cuando se halla previsto por la ley como una especie (o tipo) de

delito y concuerda en que la tipicidad es el conjunto de elementos que han de

concurrir para que un hecho tenga relevancia penal. (García, 2012)



Así mismo, otros autores han definido a la tipicidad, Calderón Martínez (2017) menciona

que “La tipicidad es la adecuación de una conducta o hecho a la descripción legal”. Así

mismo Velasco, Simistierra & Vivar (2021) en su artículo indican que “en el ordenamiento

jurídico penal, el elemento de tipicidad, pone el acento del análisis en la conducta (acción u

omisión) realizada por el sujeto, es decir, si la conducta realizada se adecua a la ley penal”.

Cabe mencionar que a la adaptación de la conducta a la ley penal, jurídicamente se le

designa juicio de tipicidad Valarezo, Valarezo & Duran (2019) indican que “El juicio de

tipicidad es la tarea que realiza el juez para establecer si la conducta particular y concreta

encaja en el tipo penal; para ello se compara dicha conducta con la descripción típica”.

Algunos doctrinarios han mencionado que para efectuar el juicio de tipicidad se deben

analizar dos aspectos importantes cuales son la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva.

De tal manera Álvarez (2017) relaciona “los elementos del tipo objetivo, cuando se habla

de la conducta, el resultado, la causalidad, los elementos normativos y descriptivos del

tipo; y el tipo penal subjetivo, exige dolo o culpa”.

Es importante tener precaución de no confundir a la tipicidad con el tipo, teniendo en

cuenta que la tipicidad hace referencia a la conducta de la persona, mientras que el tipo

pertenece exclusivamente a la ley, descripción de la acción o hipótesis de un hecho ilícito

establecida por el legislador en un cuerpo normativo. Es la norma legal a la cual se debe

adecuar una acción para que exista un delito.

3.1.Atipicidad

En cuanto a la definición de atipicidad Condoy & Quezada (2016) indican que “Existirá

ausencia de tipicidad o causa de atipicidad objetiva cuando en la acción desplegada por el

acusado no concurren uno o varios elementos del tipo penal objetivo que exige la ley penal

para su configuración”.

Es así que al hablar de tipicidad se debe también considerar el lado negativo de tal, que es

la atipicidad, lo cual se entiende como la inadecuación de la conducta al tipo penal. La

Atipicidad al contrario que la Tipicidad, es la no adecuación de una conducta al tipo

descrito por la ley.

Elemento negativo del delito, en la cual la conducta humana no encaja en la

descripción del tipo penal, dando lugar cuando la acción u omisión no está regulada



en la ley, y, cuando ocurre por caso fortuito en el cual hay acción pero no hay dolo

ni culpa. (Guerra, 2020)

4. Antijuridicidad

La antijuridicidad como mencionado anteriormente es uno de los elementos constitutivos

de la teoría del delito para que se configure el tipo penal y se lo entiende como aquel acto

dañoso contrario a lo que establece la ley, tal elemento es indispensable para que una

infracción penal se establezca, lo cual va examinado luego de la conducta típica y antes de

la culpabilidad.

La antijuridicidad es considerada como un componente positivo del delito, es decir,

cuando una conducta es antijurídica es considerada como delito. Para que el

comportamiento de una persona natural sea delictivo, debe infringir las normas penales, es

decir, ha de ser antijurídica.

En su artículo Díaz menciona que (2017) “Existe antijuridicidad cuando el acto transgrede

una norma de prohibición que se encuentra en el ordenamiento jurídico vigente y que

consigo trae un resultado concretamente socialmente dañoso el cual afecta a un bien

jurídico”.

4.1. Características y límite de la antijuricidad

Existe antijuridicidad formal y antijuridicidad material, la primera está relacionado con la

acción y la segunda está relacionado con el resultado de la acción, es importante considerar

el acto o la conducta típica que se establecerá en materia penal de tal modo de poder

materializar la culpabilidad de un tipo penal.

Antijuricidad y tipicidad comparten algunos similitudes en cuanto a los segmentos

mediantes los cuales se pueden llegar a concretar ciertos tipos de actos, en lo que se

diferencian estos dos métodos es el tipo de contenido que detalla, por ejemplo el tipo

contiene un carácter descriptivo, mientras que la antijuricidad es valorativa, por lo tanto se

puede llegar a la conclusión de que un acto que infrinja la ley o haga lo contrario a lo

estipulado en el reglamento es considerado como un elemento descriptivo de la infracción.

Por contra parte tenemos la valoración que centra su estudio en la conducta desarrollada de

un sujeto, en sí busca destacar el impulso volitivo con el que se ejecuta una acción con



voluntad propia. Se considera una valoración subjetiva cuando el individuo está dentro de

ese espacio de culpabilidad.

Al momento que hablamos de antijuricidad estamos haciendo referencia a la conducta

humana contraria al ordenamiento jurídico, se dividen las diferentes afirmaciones jurídicas

dependiendo del tipo de proceso penal que se esté ejecutando. Las causas de justificación

normalmente se conocen en el medio jurídico como causas de exclusión de lo injusto, estas

se definen como situaciones en las cuales en el propio derecho penal se elimina la

antijuricidad mediante un acto voluntario inasumible y pasa a ser un acto jurídicamente

lícito

4.2. Causas de excluyentes de la antijuricidad

En la norma penal ecuatoriana, en el art. 30 del Código Orgánico Integral Penal, se

determinan las excluyentes por las cuales una conducta típica puede ser justificada, tales

son la legítima defensa y el estado de necesidad.

El estado de necesidad es toda aquella situación en la que se involucra un peligro actual en

los intereses jurídicos protegidos y velados por el derecho, no obstante existen un apartado

en el cual no existe otra salida la cual no sea violentar los intereses de otra persona, tal

como es el caso de la legítima defensa, la cual nos señala que el estado de necesidad es una

causa de inculpabilidad.

La legítima defensa o defensa propia, constituye una de las causas de exclusión de

la responsabilidad penal, se basa en el Derecho Natural, que tiene una persona para

proteger sus bienes jurídicos que son parte del Derecho Penal, y es justificable

cuando la víctima de la comisión de un delito del ejercicio público de la acción, se

encuentra sin protección ante el agresor o victimario, y repele el ataque a su vez

para evitar un daño respecto del derecho de propiedad o tenencia de sus bienes, su

integridad física, su vida, su libertad sexual y cualquier otro bien jurídico protegido,

que forme parte del catálogo de delitos que tipifica y sanciona la ley. (Benavides,

Vargas, & Acosta, 2018)



5. Culpabilidad

La culpabilidad hace referencia a la posibilidad de recriminar a un sujeto imputable, la

ejecución de un comportamiento delictivo o de haber producido un resultado dañoso,

cuando era su obligación realizar otra conducta que podía y debía desplegar. Es decir la

culpabilidad es una actitud subjetiva del agente que se le reprocha al sujeto por haber

realizado una conducta o hecho típico y antijurídico.

5.1. Formas de culpabilidad

Podemos indicar que existen dos formas de culpabilidad que son: el dolo y la culpa

● Dolo: Se considera que el dolo hace referencia a la intención planeada y querida

por el sujeto, la cual tiene la finalidad de un resultado delictivo.

El dolo constituye la plena atribución dentro de un ámbito situacional a una

persona, por lo tanto, la forma más importante de vinculación personal de un

sujeto a un hecho en el cual ha volcado toda su personalidad y energía. La

comprobación del dolo referido a una acción concreta significa identificar dicha

acción con la conciencia y voluntad del sujeto. (Colque, 2019)

Una vez entendido el concepto de dolo, es importante analizar las diferentes clases

de dolo, las cuales son el dolo directo de primer y segundo grado y el dolo

eventual:

a. El dolo directo puede es de primer grado cuando el accionante ocasiona

un perjuicio de forma consciente y voluntaria, obteniendo el resultado

esperado;

b. por otra parte el dolo de segundo grado se manifiesta cuando el acto

delictivo tiene una consecuencia no deseada por el autor, pero aun así

sabe que es necesaria para el éxito de su fin planeado;

c. Dolo eventual, se manifiesta cuando el autor aun sabiendo el daño que

podría ocasionar con una determinada acción, éste la ejecuta.



● Culpa: La culpa se presenta cuando no se quiere producir el resultado que era

previsible y evitable, pero por haber actuado con falta de pericia que debía observar

se produce un resultado que no se quedaría (Balestra & Frikeiz, 2014).

Son dos las especies principales de la culpa: consciente o con representación, e

inconsciente o sin representación.

a. Culpa consciente o culpa con representación: cuando el sujeto considera

como posible la producción del resultado pero confía en que no se

producirá.

b. Culpa inconsciente o culpa sin representación: tal situación se manifiesta

cuando el agente por falta de atención no previó el resultado de una acción,

aun teniendo conciencia de que era un hecho que se podía dar.

Ahora bien, es importante diferenciar el dolo eventual de la culpa consciente desde el

momento que muchas veces pueden ser confundidos, respecto de tal diferencia Taratiel

(2020) afirma que “La diferenciación de estos dos términos tiene cierta importancia, ya que

tiene repercusión práctica en la decisión sobre la gravedad de la pena a imponer, o incluso

sobre la impunidad o no de una conducta”.

Así mismo Fajardo (2020) indica que:

En el dolo eventual, el autor no renuncia a la ejecución de la conducta de la que

probablemente, o casi con certeza, puede seguirse un resultado; no hace nada para

evitarlo, pues se dice a sí mismo: “sea así o de esta manera, suceda esto o lo otro,

en todo caso yo actúo”; deja, pues, que obre el azar. Mientras que, en la culpa o

imprudencia con representación, por el contrario, confía despreocupadamente en

que el resultado no se producirá, y hace todo lo posible para evitarlo, para nada,

pues, opera el azar. (pág. 3)

6. La exclusión de las acciones que no tienen su origen en una persona física

Como se ha expuesto anteriormente la base de un delito es la conducta realizada por una

persona física, es así que en este título indicaremos cuáles son esas acciones en que una



persona no podrá ser considerada punible penalmente, por tratarse de una acción cometida

por factores externos a su voluntad.

Algunos tratadistas jurídicos en materia penal y el mismo cuerpo legal indican que existen

conductas, las cuales no puede ser establecida con responsabilidad penal ya que existen

factores externos que pueden influir en la conducta de un ser humano, induciendo a tal a

que realice una acción que realmente no quiso, es así como el artículo 24 del Código

Orgánico Integral Penal indica que no se van a considerar penalmente aquellos resultados

dañosos o peligrosos causados por fuerza física, movimientos reflejos, estados de

inconsciencia etc. Es importante mencionar que todas las acciones antes mencionadas

deben ser debidamente comprobadas, para que la responsabilidad penal quede como

inexistente se debe comprobar que la acción realizada no fue de voluntad propia si no por

uno de los factores antes mencionados, los cuales influyeron en el actuar de una

determinada persona.

La exclusión de la acción también conocidos como eximentes de responsabilidad penal,

hace referencia aquellos factores en los cuales se pretende excluir de sanción o castigo

penal a una persona, considerando que el resultado de la conducta fue causado por

elementos donde no existe la voluntad, la cual es fundamental para la determinación de un

delito. Es así que se puede indicar que una persona no puede ser impugnada por hechos

cuyos resultados son consecuencias de acciones involuntarias y tomando en consideración

que el sujeto que realiza la acción no pudo evitar cometerlo.

Como mencioné anteriormente una de las causas de exclusión de la conducta es cuando

existe fuerza física irresistible, tal hace referencia a la fuerza que impide a nuestro cuerpo

moverse y realizar cualquier tipo de acción como quisiera. También en el artículo 24 del

COIP hace referencia a los movimientos reflejos, lo cual se da cuando un sujeto responde

ante un estímulo externo sin que pueda controlar su reacción, se trata de impulsos surgidos

a causa de estímulos externos que hacen que no intervenga la voluntad.

7. Análisis del caso

Por consiguiente y luego de haber analizado de manera detallada lo planteado en los

anteriores puntos, se procederá a la resolución del caso planteado.



Tomando en consideración lo antes mencionado es importante indicar que el presente caso

no cumple con los elementos suficientes para que sea considerado como un delito penal, ya

que como se mencionó en esta investigación para que esto se efectué, debe ejecutarse el

agotamiento de todos los elementos constitutivos del delito.

Es así que se puede determinar que en este caso específico el sujeto, que vendría a ser el

motociclista no tiene la intención, de hacer daño, por lo tanto se considera que no existe la

conducta voluntaria por parte del accionante.

Analizando el caso se puede manifestar que se refiera específicamente a una exclusión de

la conducta penal que resultare como producto o consecuencia de un movimiento reflejo, el

cual fue causado por un factor externo y tal como lo indica el artículo 24 del Código

Orgánico Integral Penal, no sería penalmente punible.

Los movimiento reflejos, no son decididos por el cerebro; son movimientos cuyo

principal objetivo es la supervivencia del ser humano, por lo que su respuesta debe

ser rápida. Por esta razón la información no llega al encéfalo, partiendo la orden

desde la médula espinal. (Gallego, 2012)

En el caso a resolver se puede identificar que la persona que causa la muerte al ciclista no

lo hace de manera voluntaria, o mostró intención alguna, fue consecuencia de un estímulo

ya que este fue privado de la visual por la encandelilla de un vehículo, acción que lo

conllevo a reaccionar de inmediato golpeando de este modo al ciclista y causándole su

muerte. Es importante recalcar que en tal caso no existe una conducta voluntaria por parte

del accionante es por tal que no se podría considerar como un delito.



Conclusión

En el presente caso no es posible hablar de acción ya que no existe la voluntad consciente

del autor de ocasionar algún daño, tal movimiento fue condicionado por la necesidad de

defensa, por un factor externo. Es así que basándose en la teoría finalista tal hecho, el cual

fue un movimiento reflejo, no es considerado como una acción puesto que fue un estímulo

corporal inconsciente. Para los finalistas no existe acción cuando se provoca un choque

producido por un movimiento brusco con la finalidad de defensa cuando el conductor es

afectado por factores externos a su voluntad.

Por lo tanto se llegó a la conclusión que el sujeto el cual aparentemente ocasionó la muerte

del ciclista, quedaría exento de cualquier tipo de culpabilidad debido a la insuficiencia de

elementos requeridos para la constitución de un delito, en este caso específico la conducta

del motociclista fue totalmente involuntario y aunque provocó un resultado que es la

muerte de un sujeto, el fin no fue planificado ni requerido por el actor.

En cuanto a lo establecido en el artículo 24 del COIP, el cual hace referencia a las causas

de exclusión de la conducta, el caso en cuestión no procedería ya que los movimientos

reflejos son también causales de exclusión de la acción.

Cabe recalcar que para la resolución del caso específico se analizaron los parámetros

constitutivos de un acto delictivo, tales como la conducta y sus elementos, la tipicidad, la

antijuricidad y sus características y la culpabilidad.
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