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RESUMEN 

 

LA EXCLUSION DE LA VOLUNTAD EN LA CONDUCTA PUNIBLE A CONSECUENCIA 

DE LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS  

 
Autor: SERRANO GUERRERO KELVIN ALFREDO  

 
 
 

 

A través del análisis jurídico y doctrinario sobre la eximente  evidenciare que en el caso 

planteado existe la exclusión de la voluntad por movimientos reflejos. 

El objetivo principal será evidenciar que el accionar del individuo involucrado, fue a 

consecuencia de un acto involuntario, que un agente externo produjo la alteración de su 

desenvolvimiento emocional, que estos factores influenciaron  en su voluntad, y por 

consiguiente jamás busco el resultado que se presentó.  

Debemos dejar en claro que al evidenciar la exclusión de la voluntad el resultado no será 

aplicable en el ámbito penal, sino en todo procedimiento jurídico que busque relacionar la 

conducta con el hecho.  

 

 

 

Palabras claves: Movimientos Reflejos, delitos de tránsito, voluntad, Conducta.  
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SUMMARY 
 

THE EXCLUSION OF WILL IN THE CONDUCT PUNISHABLE AS A RESULT OF duly 
verified reflex movements 

 
Author: SERRANO GUERRERO KELVIN ALFREDO 

 
 
 

   
Through legal and doctrinal analysis of the defense will point out that in the present case 
there is the exclusion of the will by reflex movements. 
 
The main objective is to demonstrate that the actions of the individual involved was a result 
of an involuntary act, which produced an outsider altering their emotional development, 
these factors influenced in his will, and therefore never seek the outcome that was 
presented. 
 
We must make clear that the exclusion of evidence will not apply the result in criminal 
matters, but in any legal procedure that seeks to relate the behavior in fact. 
 
 
 
Keywords: reflex movements, traffic offenses, will conduct. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El inciso primero del artículo 22 de Código Orgánico integral Penal establece que son 
penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen 
resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Dentro de esta misma normativa se 
establecen las causas de exclusión a esa conducta es así que no son penalmente 
relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, 
movimientos reflejos o estados de plena inconciencia, debidamente comprobados.  

El caso es estudio es el siguiente: Carlos está conduciendo su vehículo. Cuando se da 
cuenta de que hay una abeja en la cabina e intenta matarla, desvía la dirección y atropella 
a pepe causándole la muerte, el objetivo será el análisis si en el caso práctico, existe 
eximente de conducta penalmente relevante por movimientos reflejos según el Código 
Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

Para la solución del  caso detallado en líneas anteriores es necesario comprobar si Carlos 
era consiente sobre la decisión de intentar matar la abeja mientras estaba conduciendo, y 
si esta decisión responde a la voluntad o a la existencia o no de la acción por movimiento 
reflejo, iniciare diciendo que para que la conducta sea considerada como infracción es 
necesario que el hecho se configure dentro de lo que llamamos acto voluntario o voluntad 
es decir la  acción debe proceder de la voluntad del conocimiento del fin y que el 
movimiento reflejo es el comportamiento motor involuntario y no consciente, caracterizado 
por su alta velocidad de ejecución. Son innatos en los individuos, es decir ante un estímulo 
concreto se produce una respuesta concreta.  

A través de la hermenéutica jurídica y doctrinario base para el análisis del caso y el que 
me permitirá identificar la respuesta correcta, gracias al acervo de conocimientos teóricos 
y prácticos adquiridos en las aulas universitarias, este caso práctico me ha permitido 
desarrollar habilidades en el campo de la practica penal. 

Uno de los ejercicios más importantes y básicos en materia penal es identificar si una 
acción u omisión de son la base de la teoría del delito cumple con los elementos 
constitutivos del delito además de sus eximentes de responsabilidad penal además de las 
circunstancias atenuadas.  
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DESARROLLO 

Contextualización Jurídica del caso práctico.  

El tema objeto de estudio lo he titulado  LA EXCLUSIÓN DE LA VOLUNTAD EN LA 
CONDUCTA PUNIBLE A CONSECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS, para dar inicio es indispensable   detallar el caso 
práctico que es el siguiente: “Carlos está conduciendo su vehículo. Cuando se da cuenta 
de que hay una abeja en la cabina e intenta matarla, desvía la dirección y atropella a pepe 
causándole la muerte existe exclusión de la voluntad por movimiento reflejo”.   

A fin de identificar si en el caso practico existe o no exclusión de la voluntad por 
movimiento reflejo, es necesario primeramente analizar los elementos constitutivos del 
delito “conducta, antijuricidad, tipicidad y culpabilidad”. A través de la hermenéutica jurídica 
iniciare con el análisis del elemento conducta típicamente relevante: 

La acción, entendida como el comportamiento humano es la base de la Teoría del delito, si 
hay ausencia de acción humana no existe delito, entonces el tipo penal tiene que estar 
materializado en una acción humana. 

La conducta penalmente relevante, según el Código Orgánico Integral Penal se puede 
ejecutar bajo dos modalidades: acción y omisión, la primera consiste en un movimiento de 
su organismo destinado a producir cierto cambio y la segunda en no impedir un 
acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo que a su vez equivale a 
ocasionarlo. 

En todo caso la conducta es todo comportamiento humano que depende de la voluntad, y 
en caso de la conducta penalmente relevante es toda posibilidad de cambio en la realidad 
con voluntad de causarlo incluso en los delitos frustrados como también en la tentativa que 
no llegan a ejecutarse totalmente, cuando esa voluntad se queda en el fuero interior del 
sujeto y no llega a exteriorizar no constituye delito.  

Cuando se existe ausencia de la acción, cuando el obrar no tomo en cuenta a la voluntad 
del sujeto, entonces no es ACCIÓN, en tal virtud NO hay delito, según el Código Orgánico 
Integral Penal, “no son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos 
resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o estados de plena 
inconciencia, debidamente comprobados”. 

La base sobre la cual reposa la estructura del delito es la conducta humana si esta 
conducta fue dirigida hacia a hacer o no hacer algo (acción u omisión). Si no hay acción 
humana, si no hay conducta, no hay delito. Sin embargo, el concepto de acción engloba 
igualmente el de omisión, en la cual existe una conducta en la que conscientemente se 
evita una acción determinada. 

Para la configuración de una infracción la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable 
tal como lo determina el artículo 18 Código Orgánico Integral Penal, se entiende por 
conducta el comportamiento humano que tiene su principio o razón de ser en el sujeto, es 
decir aquellas acciones ejecutada por una persona, dentro del derecho penal no se 
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considera conducta a aquello que se piensa o que se siente sino de todo lo que se realiza 
o produce.  

Al hablar de una conducta típica o de la tipicidad decimos que esa conducta  conlleva una 
acción u omisión que se ajusta a los presupuestos detalladamente establecidos como 
delito o falta dentro de un cuerpo legal, debe constar específica y detalladamente como 
falta dentro de un código, al término antijurídico o antijuricidad se lo  define como aquel 
desvalor que posee un hecho típico que es contrario a las normas del Derecho en general, 
es decir, no sólo al ordenamiento penal y el ultimo para parámetro es que esa conducta 
debe de ser culpable. 

Los tratadistas jurídicos en el área penal y la misma normativa penal establecen la 
existencia de conductas que no pueden ser consideradas penalmente responsables, y 
esto se debe a que existen factores externos que influyen ante la conducta logrando que la 
persona actúe de una manera que no lo quiso hacer, así lo manifiesta el artículo 24 del 
Código Orgánico Integral Penal que textualmente dice “no son penalmente relevantes los 
resultados dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos 
reflejos o estados de plena inconciencia, debidamente comprobados”, es decir cuando se 
logra comprobar que del actuar del ser humano influyeron uno de estos tres presupuestos 
esa conducta no nació de la voluntad misma, por consiguiente esa responsabilidad penal 
es inexistente.  

La exclusión de la conducta o también llamados eximentes de responsabilidad penal, son 
factores que pretenden liberar o excluir a la conducta de un castigo o una sanción 
eminente, pues el resultado acaecido fue guiado por elementos en donde no se evidencia 
la voluntad que es un factor preponderante para el cometimiento de un delito. En palabras 
más sencillas una persona no puede imponérsele una sentencia por hechos acontecidos 
resultados de situaciones involuntarias y además donde el sujeto no pudo evitarlo. 

Al hacer hincapié en la fuerza irresistible nos referimos a una fuerza que le impide al 
cuerpo humano moverse o realizar cualquier tipo de acción que impida desenvolverse 
según su actuar ya sea interno o externo. Por ejemplo “El peatón es impelido contra un 
escaparate y lo rompe. No es autor. No hay acción voluntaria por parte de él. ¿Quién es 
responsable de pagar el escaparate? La persona que empujo”.  

Por consiguiente no existe acción penal cuando los movimientos del cuerpo o nuestro 
accionar corporal se realizan sin voluntad y las consecuencias del hecho son producidas 
sin dominio.  

Es un acto de fuerza proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el autor. 
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” (Conde, 2010) 

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 
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solo hay presión sobre la voluntad del individuo, aunque se ejerza a través de una fuerza 
física. (Etcheverry, 2013) 

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. “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 (principio in dubio pro reo)”. 
(Donna, 2013) 

Los Estados de inconciencia Absoluto son estados en el cual el cuerpo humano presenta 
una completa inactividad de las funciones de la mente para ser más claros y precisos 
citaremos dos ejemplos prácticos para identificar este estado estos son el sueño y el 
sonambulismo, en caso que se comprobare que las acciones del individuo fueron producto 
o se produjeron bajo este estado la conducta se considerara excluida. 

Excluyen la acción por cuanto no interviene la voluntad del sujeto y ello ocurre tanto en los 
casos ejecutados durante el sueño normal o anormal (sonambulismo). También se excluye 
como causa de exclusión de la acción la denominada embriaguez letárgica, donde se 
produce una total anulación de la conciencia, pero también una paralización del cuerpo. 
Por último, se ha discutido si cabe incluir la hipnosis en los estados de inconsciencia. 
Actualmente la psiquiatría ha puesto de manifiesto que los hipnotizados nunca pierden por 
completo la consciencia de sus actos.  

Por tanto, la sugestión hipnótica no puede dar lugar a la exclusión de la voluntad y de la 
acción; o de la capacidad de acción inherente a la omisión, sino únicamente a una 
exclusión o atenuación de la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, pudiendo aplicarse 
la eximente completa o incompleta de anomalía o alteración psíquica. (TEORIA DEL 
DELITO) 

Ahora bien luego del análisis de estos dos causales, nos centraremos en el análisis del 
caso que nos ocupa que se refiera específicamente a la exclusión de la conducta penal 
que resultare como producto o a consecuencia de los movimientos reflejos. 

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, 2011) 

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”. (Sánchez, 2012) 
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En lo que se refiere movimientos reflejos estos no constituyen acción. Son reflejos 
corporales puramente somáticos en los que el movimiento o la ausencia del mismo se 
desencadena de modo inmediato a través del correspondiente estimulo del sistema 
nervioso. Los movimientos reflejos son reacciones orgánicas o repuestas musculares 
desconectadas por completo de la posibilidad del control volitivo. (Bacigalupo, 2010) 

En este punto, resulta necesario tratar el problema que surge para el pleno entendimiento 
de lo que engloban los actos reflejos y que tiene relación con lo que Donna denomina  

“movimientos automatizados”, que se realizan sin ser pensados, pero que según su 
postura deben considerarse acciones. Dentro de este grupo se incluyen dos 
circunstancias: a) Movimientos instintivos de defensa: el sujeto reacciona 
automáticamente frente a una agresión extraña; b) Acciones pasionales de corto circuito: 
el autor tiene una reacción impensada que origina en un estado de fuerte emoción o 
pasión en el que puede hallarse afectada la conciencia. (Altavilla, 2012) 

Entonces los movimientos reflejos son actos involuntarios del cuerpo humano, se les 
denomina así pues estas reacciones producidas por nuestro cuerpo se realizan de manera 
instintiva y a consecuencia de un estímulo nervioso, cuando el cuerpo realiza esta acción 
no tiene una conexión con el encéfalo que la parte de nuestro organismo  responsable de 
la conciencia; por consiguiente nuestro cuerpo actúa de manera inconsciente, pues sus 
acciones son producto de actos instintivos e involuntarios, por ejemplo no es factible 
impedir movimientos reflejos que provienen del automatismo del sistema nervioso. No hay 
acción voluntaria, sino por reflejo. 

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 25 manifiesta lo siguiente 
sobre la Tipicidad los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente 
relevantes: el dolo, la culpa y la omisión dolosa. 

Del mismo cuerpo legal en el artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta lo 
siguiente sobre quien actúa con Culpa “actúa con culpa la persona que infringe el deber 
objetivo de cuidado, que personalmente le corresponde, produciendo un resultado 
dañoso”. 

Es esencial diferenciar la culpa que es un elemento de la conducta penalmente relevante 
según el Código Orgánico Integral Penal y la culpabilidad, según Mezger "la culpabilidad 
es el conjunto de aquellos presupuestos de la pena que fundamentan frente al sujeto, la 
reprochabilidad personal de la conducta antijurídica. La acción aparece, por ello, como 
expresión jurídicamente desaprobada de la personalidad del agente”. (MEZGER, 1958) 

Con la ayuda de la opinión de los tratadistas citados en líneas anteriores que sirvieron de 
base teórica para la solución del presente caso, he logrado identificar la situación en la 
que se encuentra el sujeto activo frente a las eximentes de la conducta. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar si en el caso práctico, existe eximente de conducta penalmente relevante por 
movimientos reflejos según el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sustentar a través de la doctrina la eximente de conducta penalmente relevante por 
movimiento reflejo. 

 

 Argumentar legalmente la eximente de conducta penalmente relevante por movimiento 
reflejo. 

 

 Comprobar si en el caso práctico Carlos esta eximido de responsabilidad penal por 
exclusión de la voluntad por movimiento reflejo. 

 

 

HECHOS DE INTERÉS: 

 

 Carlos está conduciendo su vehículo 

 Se da cuenta de que hay una abeja en la cabina 

 Intenta  matarla 

 Desvía la dirección y atropella a pepe causándole la muerte. 

 

¿Carlos esta eximido de responsabilidad penal por exclusión de la voluntad por 

movimiento reflejo?  

En razón del caso práctico “Carlos está conduciendo su vehículo. Cuando se da cuenta de 

que hay una abeja en la cabina e intenta matarla, desvía la dirección y atropella a pepe 

causándole la muerte existe exclusión de la voluntad por movimiento reflejo”, y en virtud 

de la doctrina, de la hermenéutica jurídica NO existe causa exclusión de la conducta 

penalmente relevante por lo siguiente: 

Carlos quien se encontraba conduciendo su vehículo es consiente que debe estar 
totalmente concentrado ya que sino no lo hace puede causar un accidente, conoce de 
antemano la gran responsabilidad que tiene al momento de conducir. 

Al momento que Carlos “se da cuenta de que hay una abeja en la cabina” quiere decir que 
a través de la percepción ya llego esa información al cerebro y de él dependía la actuación 
siguiente que era intentar matarla que puede considerarse una actuación inadecuada ya 
que el ese momento no podía desconcentrarse de conducir o también podía orillarse a un 
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lado de la carretera e intentar matarla sin tratar de realizar las dos actuaciones al mismo 
tiempo. 

La decisión de Intenta matar la abeja pese a encontrarse conduciendo es de plena 
responsabilidad de Carlos, incluso represento el ejemplo en una imagen mental y veo a 
Carlos manejando el vehículo con una mano y con la otra tratando de matar la abeja, 
desconcentrándose totalmente de la dirección del vehículo atropellando a pepe 
causándole la muerte. El movimiento que Carlos realizo fue voluntario dirigido a matar la 
abeja. 

Para exista exclusión de la conducta penalmente relevante por ejemplo: Carlos debió 
haber sido picado por la abeja y en razón de ese estimulo Carlos reaccione de manera tan 
rápida con un movimiento brusco sin que el haya tenido tiempo de procesar la idea de 
moverse, ahí estaría entonces ante un reflejo automático del cuerpo a un estímulo 
sensorial. 

Según el análisis del caso práctico, Calos tiene responsabilidad por infracción culposa   
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CONCLUSIÓN 

Para determinar la existencia de un delito es necesario la concentración de todos los 
elementos constitutivos: conducta, antijuricidad, tipicidad y culpabilidad. 

La conducta es el comportamiento humano base de la Teoría del delito, si hay ausencia de 
acción humana no existe delito, entonces el tipo penal tiene que estar materializado en 
una acción humana. 

Existen dos modalidades de la conducta penalmente relevante: acción y omisión. 

Según el Código Orgánico Integral Penal, no son penalmente relevantes los resultados 
dañosos o peligrosos resultantes de fuerza física irresistible, movimientos reflejos o 
estados de plena inconciencia, debidamente comprobados”. 

La exclusión de la conducta son eximentes de responsabilidad penal, son factores que 
pretenden liberar o excluir a la conducta de un castigo o una sanción eminente. 

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. 

En el caso práctico, no existe eximente de conducta penalmente relevante por 
movimientos reflejos según el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano y la doctrina 
revisada. 

La conducta penalmente relevante de Carlos se adecua a una infracción de tránsito 
culposa. 
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