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I. RESUMEN 

 

MOVIMIENTOS REFLEJOS, EXCLUSIÓN DE LA VOLUNTAD Y SU 

RESPONSABILIDAD DENTRO DE LA ACCIÓN PENAL  

 

Autor: Joel Osmar Ramírez Neira 

 

Tutor: Ab. Johao Campoverde Nivicela  

 

El presente trabajo posee como objetivo general estudiar los 

movimientos reflejos en la exclusión de la voluntad y cómo esto incide dentro 

del análisis de la acción penal, y por ende, de la responsabilidad penal. Esto 

se torna de gran importancia toda vez que las corrientes causalistas y 

finalistas dentro del Derecho penal promueven la exigencia de la presencia 

de voluntad en las conductas como centro de la acción penal. Por lo 

expuesto, aquellas causas que excluyen la voluntad juegan un papel 

preponderante dentro del análisis planteado, sobre todo, los movimientos 

reflejos. La metodología a utilizarse dentro de la presente investigación será, 

en primer lugar, la denominada investigación documental, misma que 

permite acceder a literatura, tanto en formato físico como en digital, siendo 

de especial atención los repositorios digitales de universidades, así como 

bases de datos de revistas científicas especializadas en Derecho. De igual 

modo, dicho trabajo se auxilia en los métodos exégetico, analítico y sintético 

para abordar la teoría y la normativa penal ecuatoriana, analizarla, yendo de 

lo general a lo particular y viceversa, con base en la resolución del caso 

práctico hipotético presentado. Por lo expuesto, y luego de las reflexiones 

correspondientes, se concluye que las reacciones corporales, sin presencia 

de voluntad o conciencia, catalogadas por la doctrina como movimientos 

reflejos, excluyen la responsabilidad penal del sujeto activo. 

 

Palabras Claves: Movimientos reflejos, causas de exclusión de la 

conducta, voluntad, conducta penalmente relevante, Código Orgánico 

Integral Penal. 
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II. ABSTRACT 

 

 

REFLEX MOVEMENTS, EXCLUSION OF WILL AND ITS LIABILITY 

WITHIN CRIMINAL ACTION 

Author: Joel Osmar Ramírez Neira 

 

Tutor: Ab. Johao Campoverde Nivicela 

 

The general objective of this work is to study the reflex movements in 

the exclusion of the will and how this affects the analysis of criminal action, 

and therefore, of criminal responsibility. This becomes of great importance 

since the causal and finalist currents within criminal law promote the 

requirement of the presence of will in conduct as the center of criminal 

action. Therefore, those causes that exclude the will play a preponderant 

role within the proposed analysis, especially reflex movements. The 

methodology to be used within this research will be, firstly, the so-called 

documentary research, which allows access to literature, both in physical 

and digital format, with special attention being the digital repositories of 

universities as well as databases of scientific journals specialized in Law. In 

the same way, this work is assisted by the exegetical, analytical and 

synthetic methods to approach the Ecuadorian criminal theory and 

regulations, analyze it, going from the general to the particular and vice 

versa, based on the resolution of the hypothetical practical case presented. 

Due to the above, and after the corresponding reflections, it is concluded 

that bodily reactions, without the presence of will or conscience, classified 

by the doctrine as reflex movements, exclude the criminal responsibility of 

the active subject. 

 

Key Words: Reflex movements, causes of exclusion of conduct, will, 

criminally relevant conduct, Comprehensive Organic Penal Code.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como punto de partida el 

siguiente caso práctico: “Pedro Pérez está preparando salchipapas en una 

carretilla en la calle. Un perro se le acerca ladrando y Pedro retrocede para 

evitar ser mordido por el animal, por lo que deja caer una olla con aceite 

hirviendo sobre los pies de Patricia Porcel quien ese momento se 

encontraba esperando a ser atendida por Pedro ¿De qué acción se 

trataría? Resuelva la situación jurídica expuesta”. 

Por lo expuesto supra, el presente trabajo se denomina 

MOVIMIENTOS REFLEJOS, EXCLUSIÓN DE LA VOLUNTAD Y SU 

RESPONSABILIDAD DENTRO DE LA ACCIÓN PENAL, toda vez que el 

caso planteado se relaciona directamente con los denominados 

movimientos reflejos, que sirven como causas de exclusión de la voluntad, 

y por ende, como causa de exclusión de la conducta, toda vez que los 

modelos causalistas y finalistas erigen a la voluntad como el elemento 

clave a valorar en toda conducta, siendo en caso de no constatarse la 

misma, razón suficiente para excluir la conducta. 

El objetivo del presente trabajo se centra en determinar cómo los 

movimientos reflejos sirven para excluir la conducta, de cara a solucionar 

el caso práctico presentado líneas arriba. Para ello, se sirve de bibliografía 

especializada, tomada de fuentes físicas y digitales, entre estas últimas, 

tesis y artículos científicos. Para alcanzar el objetivo propuesto se aplicó 

el método exegético, que permitió analizar la normativa penal ecuatoriana; 

el método analítico, por medio del cual se desintegró el tema para analizar 

sus partes de manera detallada; así como el método sintético, utilizado 

para reunificar estas partes previamente separadas, con el propósito de 

llegar a la conclusión pertinente. 

El Código Orgánico Integral Penal (en adelante COIP), como cuerpo 

normativo unificador del Derecho penal ecuatoriano, promulgado en el año 

2014, se hace eco de postulados finalistas, centrados en la voluntad, y 

coloca ciertas causas de exclusión de la conducta en el artículo 24, mismo 

que establece que “no son penalmente relevantes los resultados dañosos 

o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o 

estados de plena inconciencia, debidamente comprobados”. 
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El artículo citado sirve de base para desarrollar análisis doctrinarios 

aplicables en la realidad a situaciones tales como la enunciada en el caso 

práctico, de cara a brindar soluciones respecto de la situación jurídica de 

individuos que, si bien causan daño a bienes u otras personas, sus 

acciones son derivadas de movimientos inevitables y por ende, carecen 

de voluntad, elemento fundamental a la hora de valorar una conducta 

penalmente relevante. 



6 

 

 

 

Caso Práctico 

 

Pedro Pérez está preparando salchipapas en una carretilla en la 

calle. Un perro se le acerca ladrando y Pedro retrocede para evitar ser 

mordido por el animal, por lo que deja caer una olla con aceite hirviendo 

sobre los pies de Patricia Porcel quien ese momento se encontraba 

esperando a ser atendida por Pedro ¿De qué acción se trataría? Resuelva 

la situación jurídica expuesta. 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo los movimientos reflejos sirven para excluir la 

conducta, en el marco de la importancia de la voluntad en los modelos 

finalistas, mediante la revisión de bibliografía especializada, la aplicación 

de los métodos exegético, analítico y sintético de cara a solucionar el caso 

práctico presentado líneas arriba. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las corrientes causalistas y finalistas así como sus posturas 

respecto a la voluntad como elemento central de la conducta. 

 

2. Determinar la incidencia de los movimientos reflejos como causa de 

exclusión de la conducta conforme la doctrina y el Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

3. Resolver el caso práctico presentado conforme a los postulados 

doctrinarios y jurídicos analizados. 
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Capítulo I 

Causalismo y finalismo 

 

Causalismo y finalismo. Aspectos generales 

Para comenzar a abordar el caso de estudio que da lugar al presente 

trabajo, es necesario determinar que dentro del Derecho penal, se 

configuran el causalismo y el finalismo como dos sistemas de abordaje 

en el estudio del delito (Barrado, 2018). En conjunto con otras teorías, 

como el funcionalismo, dotan de profundidad el análisis de las conductas 

penales, dado que como comentaba Von Liszt, citado por Montes 

Huapaya (2014), el alejamiento de la casuística en el estudio de la ley y 

de la ciencia, acarreará inseguridad e incoherencia en la Administración 

de la Justicia. 

Lo antes mencionado tiene plena relevancia en el presente trabajo, 

toda vez que el análisis objetivo y subjetivo de las conductas permite 

atribuir responsabilidad penal únicamente a aquellas conductas que, 

siendo penalmente relevantes, sean ejecutadas con voluntad y 

conciencia, algo que es abordado por la Teoría del Delito. Esto configura 

un Derecho penal moderno y garantista, evitando o pretendiendo evitar 

abusos del Derecho penal como herramienta represora. 

En este aspecto, los cuerpos normativos penales, entre ellos el COIP, 

escogen distintas corrientes, según la época y el pensamiento penal que 

predomine y esto define la forma en la que el legislador determina ciertas 

figuras y su incidencia, como por ejemplo, los movimientos reflejos. Para 

comenzar a dilucidar las diferencias entre cada una de estas corrientes 

de pensamiento penal antes advertidas, así como sus visiones acerca de 

la voluntad y su incidencia en la conducta penalmente relevante, es 

necesario introducir a cada una de ellas, brevemente. 

La corriente causalista tiene un enfoque particular respecto de la 

voluntad y su incidencia dentro de la acción, siendo sin lugar a dudas, tal 

como se evidenciará en el desarrollo del presente trabajo, una de las 

diferencias más marcadas en comparación a la corriente finalista.  

Históricamente, para Parma (2021), el causalismo se caracterizó por 

tener un concepto de acción puramente mecanicista, entendiendo por 

ésta como un “movimiento corporal que produce una modificación en el 
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mundo exterior” (p. 2). Posteriormente, estudios como los realizados por 

Beling en Alemania agregarían elementos tales como la voluntad, pero 

esta corriente seguiría enfocada sobre todo, en la consecuencia o 

resultado de la conducta. 

Al respecto, Gimbernat Ordeig (1962) explicaba que como objetivos 

de las teorías causales se erigían la determinación de la división entre 

causa y condiciones así como la constatación de la conexión entre el 

comportamiento y el resultado. La voluntad sí ocupa un lugar dentro de 

la concepción causalista de delito, pero como destacan Campoverde 

Nivicela, Orellana Izurieta & Cuenca Sánchez (2018) “no interesa para 

los causalistas si el autor pretendió o no el resultado, lo que importa para 

ellos es, que el resultado producido responda a una acción voluntaria del 

autor” (p. 312). Lo que sí se ha criticado fuertemente al causalismo es 

que su concepción ha simplificado la acción al punto de afirmarse que la 

acción es la “voluntad de apretar el gatillo” (Zaffaroni, 2001), cuando, por 

lo que se verá a lo largo de este análisis, dentro de una conducta inciden 

muchos factores que deben ser analizados minuciosamente. 

Profundizando en tema de la Teoría del Delito en el marco del 

pensamiento causalista, el injusto penal en esta corriente es plenamente 

objetivo y descriptivo, puesto que pretende describir los sucesos de la 

naturaleza si valoración alguna (Bernate Ochoa, 2005). Esta objetividad, 

sin embargo, se agota en los estadios posteriores de la teoría del delito, 

en la culpabilidad, donde es en esta sede que el juzgador, a la luz del 

causalismo, debería revisar si se trata de una conducta llevada a cabo 

por un sujeto activo en uso de todos sus sentidos. 

Por su parte, la corriente finalista valora otros elementos, que a 

entender de Welzel, citado por Aguirre (2013) diferencian al hombre del 

resto de las fuerzas, siendo importante destacar el establecimiento, 

direccionamiento y persecución de fines a través de la conducta. En esta 

corriente, se entiende a la acción como un concepto final de la acción, 

donde el sujeto activo de manera consciente dirige sus esfuerzos hacia 

la consecución de un fin, dominando el hecho (Bernate Ochoa, 2005). 

De este modo, el sujeto activo primero posee una dirección 

psicológica, donde valora las acciones a tomar, elige los medios que se 

consideren necesarios y productivos de cara a concretar su conducta y 
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también puede prever los resultados de sus acciones (Zaffaroni, 1987). 

Una vez que ya ha valorado todo esto, se dispone a su materialización 

más allá de su psiquis, en el mundo real. 

Por ende, a más de verificar cuales son los resultados de las acciones 

de los individuos, es necesario también determinar si la intención del 

sujeto activo era ocasionar los sucesos acaecidos y si dirigió sus 

esfuerzos a tales efectos. En este aspecto, el finalismo se basa en 

conceptos científicos respecto del movimiento humano, tal como se verá 

en líneas siguientes.  

Estas dos corrientes antagonistas postulan enfoques diferentes 

acerca de la acción, que enriquecen el estudio de la dogmática del 

Derecho penal, tal como se mencionó en líneas anteriores, y de igual 

manera, permiten un desarrollo del pensamiento penal y de las 

justificaciones del poder punitivo del Estado y sus reacciones. Dentro de 

las cuales, en el caso del finalismo, la voluntad se erige como un 

elemento fundamental.  

A todo esto, cabe mencionar que “actúa con dolo la persona que, 

conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta 

voluntariamente la conducta” (COIP, art. 26). Se puede separar en este 

sentido, dos aspectos fundamentales del dolo: el conocimiento de que 

los hechos realizados constituyen delito y la voluntad para alcanzar tales 

fines delictivos (Sotomayor Acosta, 2016). 

Estos elementos mencionados supra son esenciales a la hora de 

analizar todas aquellas conductas (acciones u omisiones) para discernir 

en cuales el elemento doloso se hace presente y en cuales no, siendo 

necesaria una causa de exclusión en estas últimas que justifique la 

separación del elemento doloso de la conducta del sujeto activo.  

En relación al dolo, las corrientes causalista y finalista disienten 

respecto de su ubicación en la Teoría del Delito. La primer corriente lo 

coloca como un elemento de la culpabilidad, y la segunda, como un 

elemento de la tipicidad, permitiendo en este último caso, un análisis del 

dolo en su corriente subjetiva (Muñoz Conde, 2015), como la intención 

de hacer daño1. 

                                                 
1 Al respecto, se desprende que por la redacción, el legislador ecuatoriano en el COIP ha escogido 
una visión finalista, colocando al dolo (art. 26), dentro de la tipicidad (Sección 1ª). 
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A continuación, se abordarán los movimientos reflejos, la voluntad, el 

dominio del hecho y la conducta, con el objetivo de identificar la ubicación 

de los movimientos reflejos y su incidencia en la conducta penalmente 

relevante. 

Capítulo II  

Movimientos reflejos, voluntad, dominio del hecho y su influencia en la 

conducta penal 

Movimientos reflejos 

Toda vez que en el apartado anterior se abordó, sin el ánimo de 

abundar, concepciones básicas respecto de las corrientes causalista y 

finalista, se permitió por ende identificar dos concepciones diferenciadas, 

siendo la corriente finalista la cual otorga mayor importancia a la voluntad 

y al dominio del hecho como elementos fundamentales en la conducta, 

por lo cual se posiciona esta corriente como un pensamiento más 

avanzado, que no solo busca determinar los efectos de la conducta, sino 

también determinar si fue la intención del sujeto activo causar esos 

efectos. 

Centrando el análisis en el tema del presente apartado, los 

movimientos reflejos son definidos de modo científico como “movimientos 

reflejos ocurren de manera automática ante diversos estímulos, y actúan 

sobre receptores sensoriales específicos. Esto desencadena un circuito 

neurológico en el sistema nervioso llamado arco reflejo, que es 

autónomo, constante y no consciente” (González, 2012, p. 205). Los 

elementos más destacables e interesantes a la luz del caso práctico a 

resolver en el presente trabajo recaen sobre la autonomía así como la 

inconsciencia del movimiento. 

El movimiento es autónomo porque se desprende de una reacción 

involuntaria. Pedro no quiere reaccionar así, pero es un agente externo 

el que lo obliga a hacerlo, de modo que no posee un dominio de su 

movimiento. Tal movimiento, a su vez, es inconsciente, dado que Pedro 

no piensa en realizarlo, no existe una etapa en su psiquis que le permita, 

con anterioridad, prever cuáles serán los resultados de su movimiento. 

Como menciona Silva Sánchez (1991), existen casos reales que 
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exponen la necesidad de abordar a los movimientos reflejos2, tales como 

las Sentencias del Tribunal Supremo de España, STS de 23 de 

septiembre de 1983 (A. 4574); STS de 15 de julio de 1987 (A. 5535) o 

STS de 15 de octubre de 1988 (A. 7928). Esto, dado que en la vida diaria, 

en múltiples casos, la voluntad del autor es distante de los resultados 

provocados, influyendo en su acción una reacción inevitable. 

Esto significa que no existe un dominio del sujeto activo acerca de los 

movimientos reflejos, toda vez que estos son provocados por estímulos 

externos, siendo imposible para el sujeto activo evitar la reacción. Es en 

este momento donde la voluntad juega un papel muy importante.  

 

Voluntad  

Mucho se ha analizado respecto de la incidencia de la voluntad dentro 

de la acción, y por ende, de todo lo que se desprende de una acción que 

pueda derivar en una conducta penalmente relevante. Se extrae a partir 

de la obra “La polémica causalismo-finalismo en el Derecho penal 

español durante la dictadura franquista” de Muñoz Conde (2015), que la 

voluntad ha estado siempre presente en el análisis dogmático del 

Derecho penal moderno desde los inicios del Siglo XX, tanto en la obra 

de Ernst Beling3 como en los posteriores postulados tanto causalistas –

enarbolados por Edmund Mezger– como finalistas –con un gran 

exponente como fue Hans Welzel–. 

La voluntad, para Greco (2017) tiene dos aspectos: uno es un aspecto 

mental, que se sucede en la psiquis del autor. Otro, un aspecto atributivo, 

donde la voluntad permite entender el comportamiento del autor, ya que 

su voluntad “de alguna forma lo aproxima a aquello que él consiguió 

realizar y lo considera en consecuencia, plenamente responsable por 

ello” (p. 13). 

Como la voluntad tiene un claro aspecto psicológico, se ha dado gran 

importancia a esta característica, que siendo subjetiva, es de difícil 

abordaje. Esto, sobre todo, porque lo que se busca es justificar un 

elemento que muchas veces escapa a la capacidad de ser probado 

                                                 
2 Silva Sánchez (1991) destaca que los movimientos reflejos reciben numerosas denominaciones, 
tales como “actos instintivos”, “en cortocircuito” o “impulsivos” (p. 6). 
3 Esta obra es “Die Lehre vom Verbrechen” (en español “La Doctrina del Crimen”) del año 1907. 
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materialmente. En este sentido, Echeverry Enciso (2009) destaca que 

para la teoría psicológica de la voluntad “la culpabilidad debe hallarse en 

la conciencia y la voluntad del acto realizado o en la relación psicológica 

que corre entre un hecho material y la persona que lo ha llevado a cabo” 

(p. 133). Esto deja más que claro que, conforme se vio en el apartado 

anterior, la voluntad es elemento central para consolidar un sistema de 

atribución de responsabilidad penal, que sea acorde a los postulados de 

un ordenamiento penal justo. 

La voluntad como elemento central se fundamenta en la conciencia al 

momento de la comisión de una infracción, sea por acción u omisión, 

dado que de cualquiera de las dos formas, la voluntad se manifiesta, sea 

haciendo algo, o dejando de hacer algo (la conocida comisión por 

omisión).  

Lo mencionado supra puede ejemplificarse de múltiples modos, 

siendo uno de ellos, en el caso de la acción, la voluntad de un ladrón, su 

faceta psíquica hace hincapié en sus pensamientos y su deseo de 

cometer un delito contra la propiedad como es el robo. En cambio, el 

aspecto atributivo es la exteriorización de esta voluntad y permite 

concatenar las acciones del ladrón con los pensamientos previamente 

analizados. 

Por otra parte, en el caso de la omisión, un doctor que teniendo el 

deber legal de atender a un paciente, decide no hacerlo, de manera 

consciente y voluntaria no presta los cuidados requeridos y el paciente 

muere. En este caso, si bien no hay acción alguna, la voluntad se 

manifiesta en la comisión de una infracción por la omisión de una 

obligación legal.  

En los dos ejemplos mencionados, se verifica que el autor de la 

infracción, sea por acción u omisión, tiene dominio del hecho, que se 

analizará a continuación. 

 

Dominio del hecho y conducta penal en el COIP 

El dominio del hecho, se desprende de concepciones vertidas por 

Welzel, donde se determina que es el “señor del hecho (…) aquel que lo 

realiza de forma final, en razón de su decisión volitiva” (Welzel, 1976, p. 
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145).  

A esto se deben sumar elementos tales como la voluntad de realizar 

tales actos y la planificación psíquica. De este modo, el sujeto activo 

domina y conoce todos los aspectos que rodean su conducta, y la 

planificación mental se traduce a actos u omisiones que, ejecutados con 

consciencia y voluntad, son dirigidos a un fin determinado, que solo 

pueden ser posibles si este sujeto activo domina el hecho. 

Recapitulando y combinando los conceptos vertidos tanto de 

movimientos reflejos, como de voluntad y dominio del hecho, cuando un 

movimiento reflejo sucede, la voluntad del sujeto activo se anula. En 

primer lugar, porque por su mente nunca pasó la idea de reaccionar de 

tal forma al estímulo externo, así como porque él no quiso realizar tales 

movimientos. Falta por lo tanto, la capacidad para dominar el hecho y así 

mismo, la voluntad en el sujeto activo, primero, para reaccionar, y 

segundo, para ocasionar los efectos que se desprendan de tal reacción. 

Esto, a la luz del finalismo, toda vez que los efectos del movimiento 

reflejo se derivan de una acción carente de voluntad, tales efectos no 

deberían ser atribuibles en forma de responsabilidad penal al sujeto 

activo. 

Enfocando este análisis en la normativa nacional ecuatoriana, en el 

COIP, los movimientos reflejos son recogidos en el art. 24, que establece 

que “No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos 

resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de 

plena inconciencia, debidamente comprobados”. De este modo, el 

legislador ecuatoriano prevé que no es una conducta penalmente 

relevante aquella que se desprende de movimientos reflejos, aclarando 

que deben ser debidamente comprobados, a lo que se refiere con esto 

es que no cualquier movimiento es considerado como movimiento reflejo, 

sino que en este caso, es una consideración que debería ser acreditada 

por la defensa del sujeto pasivo del proceso penal. 

El art. 24 antes citado se encuentra establecido dentro del Capítulo 1, 

referente a la conducta penalmente relevante. Por lo que, situando a la 

conducta por fuera de la Teoría del Delito (arts. 25 y siguientes) evitaría 

que se comiencen a realizar juicios de tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad respecto a la conducta, misma que cabe mencionar, sería 
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penalmente irrelevante.  
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CONCLUSIONES 

De lo abordado en el presente trabajo, se desprende las siguientes 

conclusiones: 

1. Para valorar la conducta de un individuo, sea ésta de acción u 

omisión, debe prestarse especial atención al dolo, como intención 

de causar un daño a un bien jurídico protegido. La ausencia de 

dolo y enmarcar la conducta en una causa de exclusión de la 

conducta resulta muy útil para diferenciar conductas penalmente 

relevantes de aquellas que no lo son. 

2. Los movimientos reflejos, conforme se revisó en el presente 

trabajo, son reacciones involuntarias que se desprenden de 

sucesos que afectan a la persona y la obligan a realizar una acción 

repentina, que no puede controlar. De esta acción se pueden 

desprender consecuencias que tengan carácter penal o civil. 

3. En el caso práctico puesto a consideración, Pedro Pérez no tiene 

intención o designio de causar el daño que termina recibiendo 

Patricia Porcel. Los movimientos de Pedro son causados por una 

reacción involuntaria, inevitable y que escapa de la voluntad de 

Pedro. 

4. Dogmáticamente, la exclusión de la conducta se da por un 

movimiento reflejo que es ocasionado por un agente externo como 

es la quemadura con el aceite hirviendo, motivo que está fuera del 

alcance del dominio del hecho de Pedro, y por consiguiente, no 

puede evitar. 

5. En este caso, conforme al COIP, se debería alegar, en defensa 

de Pedro, una causa de exclusión de la conducta, como son los 

movimientos reflejos, probándose que las quemaduras con aceite 

generan dolor y movimientos de esquiva involuntarios y que son 

inconscientes, por lo que el sujeto activo no tiene la posibilidad de 

evitarlos, y consigo, tampoco puede prever sus consecuencias. 
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