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2. RESUMEN 

 

La presente tesis lleva como título una interrogante ¿Existe homicidio 

culposo por mala práctica profesional en la muerte del nasciturus?es 

una inquietudcon fundamento jurídico para ello es de suma importancia 

precisar un análisis en cuanto a los derechos favorables del nasciturus o del 

que está por nacer contemplados  en nuestra Constitución de la República 

del Ecuador, el cual menciona que el Estado garantiza y protege la vida 

desde la concepción, dentro de éste se ampara la vida del nasciturus,como 

también se protege la vida de la madre y el pleno desarrollo del que está por 

nacer  hasta su nacimiento, es por ello que en nuestro país se prohíbe el 

aborto como figura tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Es preciso mencionar que no existe homicidio culposo por mala práctica 

profesional en la muerte del nasciturus puesto que  no procede dicha figura 

penal, ya que de acuerdo a la codificación civil en su artículo 60 e incisos 

estipula que el nacimiento de una persona fija su existencia legal si este 

naciere con vida podra hacer uso y goce de sus derechos por medio de su 

madre como su representante, por otro lado si la criatura nace sin vida no se 

configura la figura penal de homicidio culposo ya que este corresponde a la 

muerte de una persona en el ámbito médico al inferir el deber objetivo de 

cuidado; por lo cual el nasciturus no es considerado persona, no existe una 

ley que ampare la muerte del nasciturus por mala praxis médica, por lo 

general no cumple con los elementos esenciales para la configuración de un 
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delito, para hacer uso de la ley en reclamo de una vida debe estar 

contemplado dicha acción antijurídica en una norma para así misma 

condenar al médico como responsable de su descenso de vida con una 

sanción de tipo penal. Es importante mencionar que en los casos en donde 

se comprobare mediante exámenes médico legales que algún medicamento 

recetado por el galeno no fue pertinente y fue la principal causa para que la 

criatura naciera muerta se debe tomar en consideración alguna medida 

sancionatoria al mismo con otra figura legal otra índole pero mas no por 

homicidio culposo ya que como mencionamos anteriormente no es 

declarado persona.   

Por otro lado tomamos en cuenta  que entre los derechos del ser humano sin 

duda alguna el derecho más preciado e importante es el derecho a la vida 

derecho que se encuentra normado o estipulado en nuestra Constitución de 

la Republica en su Art. 45  el cual menciona que el estado garantizara la vida 

desde el momento de la concepción en nuestro país se prohibió la práctica 

abortiva en los centros médicos con el ánimo de proteger y precautelar la 

vida y el desarrollo del que está por nacer, así mismo la vida de la madre ya 

que esta si es considerada persona y por ende sujeto de derechos, si se 

diera el caso en que la madre perdiera la vida por una mala práctica 

profesional de tipo médico, se debe tomar las medidas necesarias de 

sanción contra el foro galeno responsable ya que se consideraría un delito  

en contra de un bien jurídico preciado como lo es la vida, contemplado en la 

normativa penal vigente al infringir procedimientos y protocolos en el 

ejercicio de su profesión. 
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2.1. ABSTRACT 

 

In this thesis is titled is there a questioning homicide culpable for 

malpractice in the death of the unborn child? It is a concern legal basis 

for it is very important to specify an analysis in terms of favorable 

rights of the unborn child or which is unborn referred to in our 

Constitution of the Republic of Ecuador, which states that the State 

guarantees and protects life from conception, in this life of the unborn 

child relies, as the life of the mother and the full development of the 

unborn child until birth is why in our country abortion is prohibited as 

contained typified in also protects organic comprehensive criminal 

code. 

 

It should be mentioned that there is no guiltyhomicide for malpractice 

in the death of the unborn child as this would not be such a criminal 

offense, since according to civil codification in Article 6 and 

subparagraphs stipulates that the birth of a person establishes its 

existence legal if it is born alive may use and enjoyment of their rights 

through his mother as his representative, but not manslaughter is set 

as this corresponds to the death of a person in the medical field to 

infer the target duty watch out; so the unborn child is not considered a 

person, there is no law that covers the death of the unborn child 

medical malpractice, usually it does not meet the essential elements 

for the configuration of a crime, to make use of the law to demand a 
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life must be provided for such illegal action on a rule for herself convict 

the doctor responsible for their decline in life with a criminal sanction. It 

is important to mention that in cases where it is found by forensic 

medical examinations medication prescribed by the doctor was not 

relevant and was the main cause for the child born dead should 

consider any punitive measure the same with another legal figure 

whether criminal or otherwise but not for manslaughter because as 

mentioned above is not declared person. 

 

On the other hand we take into account that among the rights of the 

human being without doubt the most precious and important right is 

the right to life right that is regulated or stipulated in our Constitution of 

the Republic in its Article 45 which mentions that The state guaranteed 

life from the moment of conception in our country abortion practice 

was prohibited in medical centers with the aim of protecting and 

safeguarding the life and development of the unborn, as well as the 

life of the mother since If it is considered a person and therefore a 

subject of rights, if it were the case that the mother lost her life due to 

medical malpractice, the necessary measures should be taken to 

sanction the responsible medical forum, since it would be considered 

An offense against a precious legal asset such as life, contemplated in 

the criminal law in force to violate procedures and protocols in the 

exercise of their profession 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación titulado ¿Existe homicidio culposo por 

mala práctica profesional, en la muerte del nasciturus?, para desarrollo 

del mismo nos permitimos hermanar un breve análisis en base a las leyes 

especiales derivadas de la norma suprema que es la Constitución de la 

Republica con el propósito de encaminarnos a una noción en cuanto a los 

derechos del nasciturus y la protección integral de desarrollo hasta su 

nacimiento, comprobar mediante la norma correspondiente que el no nacido 

no se lo declara o considera  persona si este no nace con vida, la legislación 

civil en su articulado precedente establece que el nacimiento fija la 

existencia legal de una persona la criatura que naciere sin vida se reputará 

no haber existido jamás, esta investigación es de mucha importancia ya que 

en ella se comprueba la noconfiguración de la figura penal de homicidio 

culposo por mala práctica profesional en la muerte del nasciturus, 

considerando que no está establecida o tipificada en la ley la muerte del que 

está por nacer. 

 

En el presente trabajo de investigación se delimito los siguientes objetivos 

específicos: 

 

El estudio de carácter doctrinario y normativo sobre el homicidio  culposo por 

mala práctica profesional y además los derechos del nasciturus en nuestra 

legislación ecuatoriana y la legislación internacional como derecho 
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comparado, demostrar con la legislación internacional comparada la 

improcedencia o la no configuración de la acción de homicidio culposo en la 

muerte del que está por nacer, y por ultimo visitar la unidad judicial penal de 

Loja a fin de recopilar información en el estudio de casos para argumentar e 

impulsar la presente investigación.  

 

La revisión de literatura de este trabajo de investigación se encuentra 

estructurado por tres capítulos los cuales describiré a continuación; Primer 

Capítulo: Homicidio culposo y muerte del nasciturus, en este detallamos lo 

que se refiere a nociones generales acerca de las categorías del título del 

presente capitulo, conceptos esenciales normas de ámbito nacional e 

internacional y derechos que encaminan  a un enfoque directo acerca del 

nasciturus. Segundo Capitulo:El delito y sus elementos, en este 

consideramos antecedentes históricos del delito y hacemos referencia y 

estudio a los elementos esenciales para configuración del mismo, Tercer 

Capítulo:La mala práctica profesional médica, en este capítulo 

mencionamos sus antecedentes, en donde también nos referimos a los 

deberes y derechos del médico así mismo recalcamos en las leyes 

internacionales acerca sobre la mala práctica profesional y como se 

configura la misma.  

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo de la presente estuvo 

estructurada por los métodos: Inductivo, deductivo, analítico, comparativo, 

estadístico y bibliográfico, las técnicas que contribuyeron para la recopilación 
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de información fueron la aplicación de treinta encuestas dirigidas a 

profesionales en derecho en calidad de abogados y a profesionales en el 

ámbito de salud humana médicos con la finalidad de sustentar con sus 

criterios y experiencias la presente investigación. 

 

Para la comprobación de la hipótesis mediante la presente investigación 

hemos utilizado diferentes tipos de fuentes bibliográficascon el objetivo de 

recopilar información de tipo doctrinaria en las diferentes obras, libros y otras 

fuentes en general, en donde autores exponen criterios y bases 

fundamentales en relación al tema, también hemos utilizado fuentes de tipo 

normativas mismas que nos ayudaron en la comparación de nuestras leyes 

con relación a los derechos del nasciturus y la génesis de las personas en 

las legislaciones de ámbito internacional como derecho comparado, a fin de 

enmarcar en un ámbito global que no se constituye persona a la criatura que 

naciere sin vida, en general mediante las técnicas y demás métodos 

empleados que mencionados anteriormente para la formulación y 

comprobación de la hipótesis de la presente tesis, se estima que existe 

improcedencia en la figura tipificada en el artículo 146 del Código Orgánico 

Integral Penal, acerca del homicidio culposo por mala práctica profesional ya 

que este no tiene que ver en nada en lo absoluto con la muerte del no 

nacido, y existen casos ventilándose en la fiscalía General del Estado de 

nuestra ciudad de Loja  en donde la madres al perder a sus hijos intervienen 

a galenos en procesos legales, para reclamar la vida de los mismos, cuando 
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no se configura dicha figura penal al no reunir  sus elementos esenciales 

para catalogarlo como un delito. 

 

En conclusión mencionamos que con los antecedentes y procedimientos 

para el desarrollo de la presente, expuestos anteriormente se tiene como 

noción y enfoque la comprobación de la  figura penal de homicidio culposo 

por mala práctica profesional en la muerte del nasciturus ya que el homicidio 

se da en la muerte de una persona sin embargo en nuestra legislación se 

tiene como persona a la criatura que nace y es separada del vientre de su 

madre con vida, por lo que dicha figura no reúne los elementos esenciales 

para catalogarse delito, tomando en cuenta las bases normativas de derecho 

comparado con el ánimo de sustentar que dicho problema se mantiene en 

otras legislaciones de ámbito internacional, en donde el que está por nacer 

no se lo considera persona hasta que este haya nacido y sea separado con 

vida. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Homicidio culposo y muerte del nasciturus  

 

4.1.1. Nociones Generales 

 

Para el estudio del presente tema realizare un desglose de los 

distintos elementos que abarca elhomicidio culposo por mala 

práctica profesional y la muerte del nascituruscon la finalidad de 

obtener una mejor comprensión y enfoque de cómo se configura 

este delito, ya que en nuestra sociedad actual se ha venido 

aconteciendo situaciones en donde médicos son instruidos en un 

proceso por la muerte del que está por nacer por mala práctica 

médica, cuando en si este no reúne los elementos esenciales para 

catalogarse un delito. 

 

4.1.2. Definición de Homicidio 

 

 

“El homicidio es un delito que consiste en una acción u omisión 

mediante el cual se priva de la vida de una persona ya sea en 

forma doloso o culposa”1 

 

                                                           
1https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio 
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El homicidio consiste en causar la muerte a una persona de manera dolosa o 

a su vez de tipo culposa, es un delito contra la vida, cuyo  resultado se 

produce conla acción de la muerte, este caso se puede decir que es una 

acción condenada por la sociedad. Por lo tanto, quien es encontrado 

culpable de haber cometido un homicidio es sancionado de acuerdo a lo 

establecido o prescrito por la ley. En las cuales las penas varían de acuerdo 

a la calificación del delito, ya que se considera que ciertos homicidios son 

más graves que otros por ejemplo cuando la víctima es un pariente u familiar 

o tiene un vínculo con el asesino en casos donde un esposo asesina a su 

cónyuge estamos hablando de un femicidio.   

 

En los casos, en que el homicida es inimputable, es decir que no se le puede 

imputar la responsabilidad penal de sus actos, esto sucede  cuando el sujeto 

activo  sufre alteraciones psíquicas etc. En pocos  casos el homicida recibe 

algún tipo de tratamiento  como una manera de compensar y  tratar de 

modificar su conducta. En este tema  mencionamos lo que se refiere el autor  

Marco Antonio Díaz de León mismo que menciona que homicidio se 

configura al “delito que comete aquel que mata, privación de la vida 

provocada injustamente por una persona a otra.”2La Voluntad de dar fin a la 

vida de una persona, una falta irremediable al bien jurídico preciado y a la 

vez protegido por la sociedad y el estado que es la vida humana, en el 

Derecho moderno este es considerado como una conducta antijurídica sin 

importar la edad ni el sexo, raza, o cualquier condición de tipo cultural o a la 

                                                           
2DÍAZ DE LEÓN Marco Antonio, Diccionario de Derecho procesal Penal Tomo I, Quinta Edición, 
Editorial S. A DE C.V-6, Argentina-México 2004  Pág.1017 

http://definicion.de/ley
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vez de tipo social, la muerte de una persona produce un daño público 

afectando a nuestra sociedad como un hecho penal dañoso para ello 

tomemos en cuenta que la tutela penal inicia en la protección del interés 

social de la vida. Mencionamos también  que privar de la vida  corresponde 

en matar a una persona, quitarle el privilegio de vivir en cualquiera de las 

etapas de desarrollo vital después de su nacimiento. “Dentro del mismo 

señalamos que los elementos constitutivos del homicidio corresponden a la 

muerte de un hombre causada por otro hombre es evidente que el sujeto 

activo es un hombre y el sujeto pasivo es igual un hombre cuyo  punto de 

llegada es la muerte y el reo pone en movimiento una relación de casualidad 

que precisamente ocasiona la muerte de una persona”3 

 

Una distinción tanto del sujeto activo en calidad de actor  intelectual del 

delito y el sujeto pasivo quien es la persona perjudicada por el acto, 

produciendo como resultado la muerte en la misma, y que en muchos de los 

casos la persona intelectual del delito toma en conciencia un acto de 

casualidad o de imprudencia en causar muerte, este es uno de los casos 

que se presenta en los departamentos judiciales de nuestra sociedad en 

donde el sujeto activo de un acto doloso como lo es el homicidio para su 

defensa se rige o a la vez se  refiere al resultado como un acto de tipo 

culposo.  “La acción del sujeto activo consiste en acabar con la vida de un 

ser humano dando como resultado material la muerte”4 (Balastra) .La acción 

del activo consiste en matar y el resultado  material tipificado  es la muerte 

                                                           
3ALIMENA Bernardino, Delitos contra las Personas Editorial Temis, Bogotá 1975 Pág. 11 
4BALESTRA Fontan, Tratado del Derecho Penal, Editorial Abeledo – Perrot. B.S. A.S. Tomo IV, Pág. 78  
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esta es de inmediato u instantáneo y puede darse por hecho  u omisión y 

este  se consume en el momento de producirse la muerte de la víctima. 

 

4.1.3. Definición de Culpa 

 

En cuanto a la culpa se define “como la falta de tipo voluntario o no 

voluntario de una persona que produce un mal o un daño en cuyo caso la 

culpa equivale a una causa.”5Mencionamos que la culpa es un tipo de 

responsabilidad que se esparce de una manera igualitaria en las personas, 

es decir una falta de prudencia que puede ser posible o indebida, en la 

reflexión de normas dictadas por una autoridad pública o de tipo privado, con 

el ánimo de que en las actividades humano-sociales evitar un daño a 

terceras personas. 

“Se entiende por culpa a  la voluntad u omisión de diligencia en calcular las 

consecuencias posibles y previsibles del propio hecho. A esta teoría se le 

han formulado diversas críticas, lo que no implica que no se reconozca que 

el concepto de previsibilidad juega un papel de importancia en la culpa”6 

 

Proviene aclarar previamente que se entiende por culpa a la omisión o la no 

intención de proveer o causar un daño, como resultado de este ámbito se 

puede dar por imprudencia, negligencia y sobre todo la inobservancia de 

reglamentos y deberes es decir por la falta de cuidado en una acción que 

                                                           
5 CABANELLAS de Torres Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Décimo novena  

edición 2010,  Argentina 2010, Pág. 114. 
6http://www.monografias.com/trabajos12/culpdolo/culpdolo2.shtml 
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puede causar la muerte de una persona, sin la intención mínima de 

provocarlo, en ello mismo se trata de una omisión de diligencia exigible a un 

sujeto es decir que la persona que obro una acción por culpa es sujeto de 

imputabilidad penal o civil si se diera el caso. La culpa implica un accionar 

imprudente y de descuido en cambio comparado con el dolo que consiste en 

la voluntad de realizar una acción punible que toma como atribución un delito 

de tipo penal; por ejemplo una persona que lanza a otra persona en un  

abismo tiene la intención de herirlo o de aun más provocar el descenso de 

vida de aquella persona.  Este es un caso que ha venido siendo llevado en 

nuestra sociedad como una alarma, es una modalidad de la culpabilidad que 

consiste en la infracción u inobservancia al deber objetivo de cuidado   

 

“La culpa es una omisión de la conducta debida, destinada a prever y evitar 

un daño. Se manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o 

inobservancia de reglamentos o deberes”7  es necesario comprender este 

tipo de concepto, el mismo que consiste en la falta al deber de cuidado, 

como lo mencionamos en la cita su finalidad consiste en una acción pero en 

sí misma no existe la  intención de hacerla u ejecutarla, en breves palabras 

la omisión en cometer un delito. Por ejemplo puede ser un hombre 

conduciendo un  vehículo luego aparece un balón en la carretera  y atrás de 

el mismo aparece un niño corriendo hacia él, el chofer no se percata lo 

atropella y lo lesiona o incluso produciría la muerte del menor, pero no hubo 

                                                           
7http://definicionlegal.blogspot.com/2012/03/la-culpa.html 
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la más mínima intención en provocar el acción de muerte en el niño es decir  

se produce por la falta al deber objetivo de cuidado. 

 

De conformidad con lo que se ha expuesto es grato precisar de una manera 

más profundizada sobre el concepto de culpa como lo menciona el autor 

Silvio Ranieri en el que dice que la “culpa es la realización no querida de un 

hecho prevista por la ley como un delito que se verifica por imprudencia, 

negligencia, impericia o inobservancia de las leyes.”8 El autor menciona que 

por inobservancia al deber objetivo de cuidado se puede cometer un acto 

penal previsto en la ley como delito, decimos que culpa es la falta de 

prudencia en la observación de normas estipuladas por una autoridad 

jerárquica ya sea en el ámbito público o a la vez privado, con el propósito de 

evitar en el ámbito del desarrollo  de la actividad humana causar algún daño 

o extinción a terceras personas en la realización de un acto dañoso, en la 

confianza en la no realización, aunque haya sido prevista como posible. 

 

Dentro de este ámbito tomamos en cuenta el delito culposo que tiene 

similitud con lo anterior antes expuesto, mismo que trata cuando no se ha 

querido cometer por parte del sujeto activo un hecho u acción dañosa al bien 

jurídico protegido previsto por la ley.  

 

                                                           
8 RANIERI Silvio, Manual de Derecho Penal Parte General Tomo I, Editorial TEMIS Bogotá 1975 pág. 
131 
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“La culpa ocupa una situación intermedia entre el dolo y el caso fortuito, 

concebida en su sentido más extenso y general puede decirse que hay culpa 

en toda conducta involuntaria, sea licita u ilícita realizada con imprudencia o 

negligencia el cual ocasiona un resultado antijurídico no previsto o previsto, 

no querido no asentido”9 

 

Al referirse a un caso fortuito corresponde a algo que ocurre de manera 

inesperada e inevitable y en el dolo existe la intención de causar daño, lo 

que menciona dicho autor es que existe en un caso culpa ya sea dicha 

acción licita o ilícita ilustrando con un ejemplo un persona que conduce un 

vehículo  con tres compañeros a bordo del mismo, y en el transcurso del 

recorrido en medio del camino se cruza un animal, el cual produce un volqué 

inesperado del vehículo por mala maniobra al querer esquivarlo  tomando 

como consecuencia la perdida de vida de dos personas, existió  culpabilidad 

por caso fortuito es decir que no existió mayor culpa por parte del chofer sino 

tuvo la intención de no causar daño tanto al animal como su vehículo  y de  

manera fortuita pereció causando el descenso de vida o fallecimiento de los 

acompañantes. La muerte de manera culposa consistiría en que el chofer 

condujera en estado de embriaguez  y a sabiendas de su estado conduce  a 

una gran velocidad por el cual se produce un choque contra una casa 

provocando la muerte de uno de sus acompañantes, existe la culpa 

sabiendo que su conducta sea involuntaria; en consecuencia el resultado 

dañoso se produjo por el sujeto que no reflexionó en el momento oportuno 

                                                           
9LABATUT Glena Gustavo, Derecho Penal Parte General Tomo I, Sexta Edición, Editorial Jurídica  de 
Chile 1972 pág. 166    
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sobre las contingencias antes de causar o provocar la acción penal dañosa 

tomando en cuenta que la culpa se configura al mismo  tiempo vicio de la 

inteligencia y de la voluntad. 

 

4.1.4. Clases de Culpa 

 

“Atendiendo al favor de previsibilidad del resultado desde el derecho romano 

existe la clasificación tripartita de la culpa, que se distingue entre grave o 

lata, leve y levísima, distinción que mantiene el derecho civil pero que ha 

sido eliminada por el derecho moderno”10.La Culpa con representación 

colinda con el dolo eventual que tiene en correlación en representación de 

las consecuencias de tipo dañosas en la conducta, a continuación 

mencionaremos las clases de culpa de mayor importancia. 

 

4.1.4.1.  Culpa Consciente 

 

 

“Esta forma de culpa se encuentra en los límites del dolo, y se distingue del 

dolo eventual porque este se presenta  cuando el sujeto aun no teniendo la 

intención dirigida a producir el hecho típico, sin embargo acepta su 

realización en el caso de que se verifique”11 

                                                           
10LABATUT Glena Gustavo, Derecho Penal Parte General Tomo I, Sexta Edición, Editorial Jurídica de 

Chile 1972 pág. 170 
11RANIERI Silvio, Manual de Derecho Penal Parte General Tomo I, Editorial TEMIS Bogotá 1975 

 pág. 136 
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Al hablar de dolo eventual es cuando no se tiene en plan el acto de causar 

daño sino que el sujeto activo obra aunque se encuentre en la posibilidadde 

existir un resultado dañoso que no descarta, como cuando para ganar 

una carrera automovilística el chofer  continua su marcha a pesar de hallar 

en su camino a una persona que pueda herir con su vehículo, y afronta 

el riesgo de así hacerlo.  

 

En otras palabras el sujeto activo se representa en que algo malo puede 

pasar no quiere un resultado de tipo dañoso pero lo afronta para lograr su 

objetivo he aquí la gran diferencia entre el dolo que es la intención de 

producir un daño, pero en este caso asume la producción del mismo muestra 

un menos precio con el bien jurídico que genera o se concretiza en la 

producción del resultado desvalorado desde el punto de vista penal, 

imaginemos por ejemplo una pareja María y Juan son enamorados y María 

es una chica interesada y decide abandonar a Juan por José un chico 

empresario preparado y adinerado, ella decide hacer un cambio, cuando se 

entera Juan de que ella lo abandono por aquel tipo de dinero este decide 

comprarse un vehículo nuevo y pasar por la escuela donde enseña María, 

Juan espera hasta la salida de María y acelera a toda velocidad y esta se 

emociona; imaginemos con este ilustre ejemplo Juan se representa y dice al 

momento de presionar el acelerador; ¡Si acelero puedo matar a algún niño!, 

conoce la responsabilidad del resultado, en lo eventual Juan menciona ¡No 

quiero matar algún niño pero no me importa si lo mato huyo!  Asume la 

producción del resultado, cuando el sujeto activo acelera y atropella  dos 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posibilidad/posibilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resultado/resultado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/carrera/carrera.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/riesgo/riesgo.htm
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menores causándoles la muerte instantánea se produce una acción penal 

como homicidio con dolo de tipo Eventual. 

 

En la culpa consciente el sujeto también se representa que algo malo puede 

pasar tampoco quiere resultado como en el dolo eventual  pero a diferencia 

del mismo aquel sujeto no asume la producción de resultado sino que este 

confía en que nada malo podría ocurrir es decir confía netamente en su 

capacidad para evitar ese resultado cuyo razonamiento se menciona en un 

eslogan “TODO VA A ESTAR BIEN” en relación con el ejemplo antes 

expuesto en la culpa consiente al acelerar el vehículo este atropella a un 

niño, pero  no tuvo la más mínima intención de cometerlo confió plenamente 

que no sucedería pero termino causando un acción culposa de tipo penal. 

Este tipo de culpa consiste: “Cuando el autor ha previsto la posible 

producción del resultado pero que no quiere que se produzca y actúa 

confiando en que el resultado no se producirá.”12En la presente citasetiene 

en cuenta que el sujeto activo percibe la producción de un hecho penal 

dañoso más sin embargo  no toma las medidas precaución necesarias para 

evitar la misma, sino que este confía netamente en sus habilidades 

humanísticas, aceptando su realización actuando teniendo como resultado 

un hecho penal dañoso sin la intención de producirlo. 

  

                                                           
12PAZ BarbaMishel Carolina, Tesis de Grado, Universidad de Cuenca, Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, Junio 2015, Pág. 22 
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“El autor de la conducta imprudente, sin querer el resultado, admite su 

posibilidad y sin embargo prosigue confiado en que no ocurrirá.”13 En este 

caso se comete una infracción al deber de cuidado por la  inobservancia  y 

cuidado necesarios frente a un resultado, el cual a sabiendas que puede 

causar un daño o lesión a la vida de una persona o a su vez puede provocar 

la muerte de la misma, Se mide esta especie de culpa con el criterio de la 

previsibilidad objetiva; es decir, que el sujeto previó pero confió en su 

capacidad. 

 

4.1.4.2.  Culpa Inconsciente 

 

 

Sin querer el resultado lesivo, el autor ni siquiera anticipa su posibilidad. No 

se percata del peligro también se llama culpa sin representación pues en 

efecto esta está ausente en el autor. 

 

El autor no tenía noción de que podría causar una acción dolosa, sería un 

caso por imprudencia  con respecto al deber objetivo de cuidado, no hay un 

conocimiento efectivo del peligro que con la conducta se introduce para 

los bienes jurídicos. El sujeto ha podido y ha debido representarse la 

posibilidad del resultado, sin embargo, no lo ha hecho. Solo hay 

un conocimiento potencial del peligro en este caso el sujeto activo quien 

ocasiona un daño al bien jurídico protegido no se representa en que algo 

                                                           
13ESTEIN VILLA Javier, Derecho penal parte General, Tomo I, Editorial E.I.R.L Geminis 701. 

Dto 30B Lima Perú 2014 Pág.322 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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malo puede ocurrir por ejemplo una persona de profesión de electricista en 

una instalación no debe dejar ningún cable suelto por responsabilidad y por 

lógica, si lo hiciera y ocurre una muerte esta se imputaría por homicidio 

imprudente pero por culpa inconsciente porque este no se representó que 

alguien podría electrocutarse cuando debía haberlo hecho y debía sujetar las 

medidas de seguridad en dicha instalación. 

 

“Se entiende por culpa inconsciente cuando sujeto activo además de no 

haber querido el resultado y no ha  previsto el hecho típico u acción penal  

dañosa cuando debía y podía preverlo.”14 Es decir que  esta es la forma más 

común de la culpa  en donde el sujeto no tienen la más mínima intención de 

causar daño ni tampoco tenía en mente provocar la acción del mismo, se 

denomina inconscientemente como cuando alguien va conduciendo su 

vehículo y en ello se le cruza una persona que no se percató del vehículo y 

lo atropella y  provoca su muerte; el chofer como sujeto activo no tuvo la más 

mínima voluntad de provocar la muerte sino que fue inconscientemente 

porque se le cruzo de manera repentina. 

 

Así Zaffaroni, sostiene que: “En la culpa inconsciente, el agente dispone de 

los conocimientos necesarios para representarse la probabilidad de 

resultado y no se la representa, a diferencia de la culpa consciente en la 

que, disponiendo de esos conocimientos, se la representa. La distinción 

                                                           
14RANIERI Silvio, Manual de Derecho Penal  Parte General Tomo I, Editorial TEMIS Colombia-Bogotá 
1975.Pag. 436 
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entre la culpa consciente e inconsciente radica en que la primera, el agente 

tiene conocimiento actualizado del aumento del peligro, en tanto que en la 

culpa inconsciente tiene un conocimiento de éste”15 

 

Tanto en la culpa consciente como en la culpa inconsciente existen 

conocimientos  precisos. Para la culpa  inconsciente no se puede hablar de 

un tipo subjetivo, pues en ello el entendimiento o a la vez llamada 

justificación de que en este caso se fusiona el elemento subjetivo al objetivo, 

y que se traduce en la exigencia de actualización de los conocimientos del 

aumento de peligro que debe tener el agente, pero todo ello dentro de la 

tipicidad objetiva con esto nos referimos a la estructura de la culpa la parte 

objetiva comprende o se traduce a la infracción de deber de cuidado y la 

parte subjetiva se requiere al elemento positivo de haber querido la conducta 

descuidada. Se entiende también por culpa inconsciente, “cuando el sujeto 

por no emplear la diligencia y prudencia necesarias y que está en 

condiciones de emplear, desatendiendo el deber objetivo de cuidado no 

percata la producción o realización de un resultado de tipo  dañoso de 

bienes jurídicos.”16 Por lo que se refiere que el sujeto activo no se representó 

es decir no lo tenía en mente o no se percató  sobre los acontecimientos 

perjudiciales que iban a suceder y resultaron produciendo un delito de tipo 

culposo. 

                                                           
15ZAFFARONI E.R. Alagia y Slokar, Derecho PENAL Parte General, Ed. Ediar Bs.As. Argentina, 2da Ed., 

pág. 553 y 554 con cita de CorcoyBidasolo, Mirentxu, B. de F., Montevideo, “El delito imprudente”, 
pág. 287 y ss 

16PAZ Barba Mishel Carolina, Tesis de Grado, Universidad de Cuenca, Facultad de Jurisprudencia y 
Ciencias Políticas y Sociales, Junio 2015, Pág. 22 
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4.1.5. Definición de Homicidio Culposo 

 

 

“Consiste en causar la muerte, un ser humano a otro, obrando con culpa, o 

sea, sin intención o dolo, pero con negligencia.”17 

 

Como bien se trata de dar por terminada la vida de una persona de una 

manera culposa inconscientemente puesto que la persona como sujeto 

activo no tiene en si la intención de producir un acto penal dañoso al bien 

jurídico protegido por ejemplo alguien está limpiando un arma y a este se le 

escapa un tiro y produce la muerte de esa persona, no existió la intención de 

matarlo ni tampoco se representó que se daría ese suceso. 

 

Al no requerirse el dolo, para configurar el homicidio culposo, no puede 

existir ni la tentativa, ni la participación. Los agravantes y atenuantes pueden 

aplicarse, en la medida que sean compatibles con el obrar con culpa 

refiriéndonos a que podemos tomar en cuenta que se aplica las atenuantes a 

favor del sujeto activo en el caso para que la sanción no sea grave debido a 

que fue por inobservancia al deber de cuidado aún más por caso fortuito 

tomando en cuenta aspectos relevantes en la realización de los echo por 

ejemplo si el sujeto pasivo actúa a desfavor de el mismo en caso de un 

suicidio aventándose a la autopista cuando los vehículos transitan  a una 

velocidad considerada en exceso el sujeto activo se acogería como causal 

                                                           
17http://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/homicidio-culposo 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/el-dolo
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de inocencia a la razón de que no tuvo ni la más mínima idea que 

ocasionaría un acto de muerte contra una persona sino más bien que hubo 

la pre- meditación por parte del sujeto pasivo en aventarse a la autopista con 

el fin de quitarse la vida.  

 

Para ello mencionamos lo que dice el Autor (Alberto Donna) “si la victima 

cruzo la arteria corriendo, cuando los semáforos permitían el paso a los auto 

motores, el resultado final parece inevitable para el conductor aunque 

hubiese conducido con menor velocidad”18 en ello existen señalización en la 

vía en donde se debe respetar los límites de velocidad y en las zonas 

urbanizadas  y en todas su derivaciones lo cual permite que el conductor 

reaccione ante la situación del cruce del peatón eximiéndole de 

responsabilidad alguna evitando la acción, pero al contrario sucede el 

atropello de la persona ocasionándole la muerte, no existe atenuante alguna 

para reducir el nivel de culpabilidad con la muerte del sujeto pasivo ya que 

este se dio por inferir el deber objetivo de cuidado como lo es la imprudencia 

y la inobservancia de los reglamentos de tránsito en la vía  

 

“El homicidio negligente también llamado homicidio culposo o involuntario, 

es un delito que consiste en causar la muerte a una persona física  por una 

acción negligente.”19Recalcamos lo antes mencionado que el 

homicidio culposo consiste en dar por terminada la vida de una 

                                                           
18DONNA Alberto Edgardo, Derecho Penal Parte Especial Tomo I, Rubinzal-Culzoni, Buenos  

Aires Argentina, pág. 112  
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio_negligente  
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persona, de una manera no voluntaria o no dolosa, es decir que no 

existe intención, con un actuar que no estaba dirigido a causar lesión, pero 

que por falta de previsión determina dicha acción, es decir  por la 

inobservancia al deber objetivo de cuidado como lo menciona el 

código integral penal en la legislación de nuestro país, se puede 

obrar por culpa sin intención cuando el conductor de un vehículo  

puede sufrir  una crisis de epilepsia, o en los casos en donde el actor 

intelectual corresponde a un menor de edad, todos los accidentes son 

culposos.  

 

Un delito culposo es aquel en el que no se tiene la intención de causar la 

muerte pero más sin embargo se causa, por la falta de precaución de 

cuidado, negligencia es decir producidos por actos impertinentes no solo es 

cabal mencionar casos de ámbito de accidentes automovilísticos sino 

también tomar en cuenta que existe también homicidio culposo en aquellos 

funcionarios que manden u autoricen a los empleados públicos o privados a 

realizar actividades laborales en construcciones o lugares donde los mismos 

hayan colapsado por lo cual por la inseguridad del espacio laboral  provoque  

la muerte de uno de ellos, es responsable de la muerte dicho empleador u 

jefe de departamento competente para dicha labor, por la inobservancia del 

deber de cuidado como lo menciona la ley integral penal de nuestro país. 

 

Para que se configure el delito culposo se debe examinar la necesaria 

“relación de causalidad entre la conducta negligente, imperita, imprudente, o 
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violatoria del reglamento es decir culposa y el resultado la muerte del sujeto 

pasivo de tal modo que la acción culposa se convierte en la causa eficiente 

de tal resultado no querido por el agente delictivo.”20 

 

El delito imprudente solo se completa cuando se comprueba un resultado 

que es consecuencia de la conducta que infringe o lesiona un deber objetivo 

de cuidado el cual crea u origina un riesgo típicamente relevante que se 

caracteriza en el resultado, en este caso la muerte de una persona y se 

mantiene en el mismo dentro de los alcances de homicidio de tipo culposo. 

Cuando el sujeto activo no se ha representado en que la acción 

antijurídica se produciría u ocasionaría por la infracción de deber 

en su conducta delictiva o debía haberlo previsto pero en si 

teniendo la certeza de que no ocurriría  es decir confiando en su 

firmamento en que no se accionara, dando como resultado una 

muerte de tipo culposa consciente, otra manera de causar una 

acción penal culposa es cuando el sujeto pasivo no tiene la más 

mínima intención de causarla es decir que no se representó en que 

produciría un echo penal como dar la muerte a una persona de 

manera repentina en donde existe también parte de 

responsabilidad por parte del sujeto pasivo al momento en que se 

produce el acto provocando o perjudicando en parte al sujeto activo 

quien se mantenía en sus plenos derechos sin perjudicar a nadie. 

                                                           
20PARRA PABÓN Pedro Alfonzo, Manual del Derecho Penal Tomo II, Parte especial novena edición, 

Ediciones Doctrina y Ley 2013, Bogota-Colombia, Pág. 60  
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4.1.6. Definición de Nasciturus 

 

 

Para el tratadista Manuel Ossorio el “nasciturus comprende en 

aquel que ha de nacer, refiriéndose al ser humano como sujeto de 

derecho que ha sido concebido pero no alumbrado.”21Se refiere a la 

criatura de tipo humana tomándola en cuenta como un sujeto de 

derecho en cuanto le favorezca hasta el día de su nacimiento, en 

donde a partir de ese momento podra ser catalogada persona 

dentro de una sociedad. 

 

“Ser humano concebido, no nacido, al que el ordenamiento jurídico 

considera como tal, siempre que posteriormente nazca con forma humana y 

viva separado del vientre materno”22 

 

Se denomina nasciturus a la criatura humana que se encuentra en 

el vientre de la madre en proceso de desarrollo la constitución de 

la república del Ecuador establece derechos en cuanto a la vida 

aun hasta su nacimiento y como también ofrece los derechos a la 

madre, el nasciturus es sujeto de derecho desde el momento de su 

nacimiento estos tomaran efecto cuando el no nato se encuentre 

con vida o por lo general si este fallece se debe comprobar 

mediante estudios periciales si vivió, o si respiro y al cabo de 
                                                           
21OSSORIOManuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, primera edición electrónica, 

realizada por DatascanS.A, Guatemala  
22NASCITURUS internet http://es.thefreedictionary.com/nasciturus 
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varios minutos muere, para considerarse persona y ejercer sus 

derechos, en el ámbito civil como posesión de bienes patrimoniales 

en general. 

 

“Es un término jurídico que designa al ser humano desde que 

es concebido hasta su nacimiento. Hace alusión, por tanto, al concebido y no 

nacido.”23 

 

Se entiende como nasciturus al ser humano o la criatura humana 

que se encuentra en el vientre materno se lo reconoce también 

como feto o como concebido. En varias legislaciones a nivel 

internacional este carece de personalidad jurídica esto quiere decir 

que no tiene derechos como cualquier persona ya que estos 

derechos los adquiere en el momento de su nacimiento como por 

ejemplo el derecho de recibir un bien por sucesión o por donación, 

en nuestra legislación el Estado garantiza el derecho a la vida 

como bien jurídico protegido desde el momento de su concepción 

hasta su nacimiento en la legislación civil menciona que la criatura 

que nasciere sin vida se reputara no haber existido jamás por lo 

tanto no posee ningún derecho aún más para que sus padres no 

puedan reclamar mediante figuras penales sobre la vida de este. 

 

                                                           
23https://es.wikipedia.org/wiki/Nasciturus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
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Para Guillermo Cabanellas el“nasciturus es aquel que ha de nacer; 

el concebido y no nacido”24como mecíamos anteriormente el 

concebido es la criatura humana que está en un proceso de 

formación  dentro del vientre materno y este está por nacer, el 

nasciturus tiene su naturaleza jurídica como persona de manera 

condicionada, en muchas legislaciones internacionales el estado 

garantiza al concebido los derechos en cuanto le favorezcan a 

este, por ejemplo el derecho a nacer y vivir como cualquiera, para 

la iglesia el nasciturus es persona es un ser desde el momento de 

la concepción. “El embrión humano, la ciencia ya ha demostrado que es 

un ser humano individual que posee desde la concepción, su 

propia identidad”25,señaló así, por lógica tal identidad debe ser reconocida 

legalmente, sobre todo en su derecho fundamental a la vida (PAPÁ Juan 

Pablo Segundo).Tenemos en cuenta que para la iglesia el concebido tiene 

identidad como persona en el proceso de desarrollo hasta su nacimiento por 

lo expuesto por el representante supremo de la iglesia católica es 

considerado como un criterio de tipo religioso. 

 

4.1.6.1. Existencia legal y Derechos del Nasciturus en nuestra 

Legislación Ecuatoriana 

El nasciturus o concebido ejerce algunos derechos que le son favorables 

dentro del vientre materno y después del nacimiento uno de los derecho en 

                                                           
24CABANELLAS de Torres  Guillermo, Diccionario Jurídico  Elemental, editorial Heliasta 2011, 

Argentina. 
25http://www.monografias.com/trabajos91/perfil-juridico-del-concebido/perfil-juridico-del 

concebido.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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el cual la constitución política de nuestro país reconoce es el derecho  a 

nacer, a tener un nombre, a alimentarse, a la salud, al entretenimiento, a 

estudiar. A tener un hogar digno, a libertad de opinión, a no ser abusado 

sexual, físico, psicológico, a tener una familia digna y deberes como ayudar 

con tareas en casa, hacer sus tareas escolares, respetar a sus (padres y a 

sus hermanos, a sus maestros, y adultos).  

 

A más de ello la Constitución como ley suprema en la que en ella 

se desprenden las leyes especiales estipula que el estado 

garantizara el derecho y la protección a la vida desde el momento 

de su concepción es decir la protección al que está por nacer de 

conformidad con el artículo 45 correspondiente a la (integridad 

física y psíquica de las personas), para garantizar la protección de 

la vida del nasciturus se prohíbe el aborto en nuestra legislación, 

así mismo el Artículo 20 del código de la niñez y adolescencia nos 

señala que los niños tienen derecho a la vida desde la concepción 

y es obligación del Estado la sociedad y la familia asegurar su 

supervivencia y desarrollo, en general no es persona ni tampoco se 

lo considera una de ellas muy aparte de la iglesia quien en si la 

considera persona su influencia quien menciona que es un ser, es 

persona desde el momento de su concepción. 

 

Los derechos del nasciturus en nuestra legislación civil comienzan 

desde su nacimiento ya que este fija el principio de su existencia 
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legal de conformidad con el art. 60 de nuestro código civil en el 

mismo artículo estipula “La criatura que muere en el vientre materno, o 

que perece antes de estar completamente separada de su madre, se 

reputará no haber existido jamás.”26En el presente menciona que la criatura 

humana u el concebido falleciere dentro del vientre de la madre o este fuera 

retirado del vientre materno sin signos vitales re reputará no haber 

existidopor lo cual carece de derecho, no es considerado persona y por lo 

tanto se extinguen los derechos patrimoniales que estaban condicionados 

hasta su nacimiento ya que este no puede ejercer posesión sobre los 

mismos.  

 

La condición jurídica del nasciturus ha sido una cuestión que ha dado mucho 

que decir, en general ha sido objeto de debate en nuestro foro legislativo con 

el objetivo de determinar en posición jurídica en nuestro país partiendo con 

el estudio de las diferentes leyes especiales derivadas de nuestra 

constitución que podrían poner al nasciturus como un sujeto principal de 

derecho ya que este merece un tratamiento jurídico acorde por su naturaleza 

humana. 

 

4.1.7. Existencia legal y Derechos del  Nasciturus en la  

Legislación Comparada 

La vida jurídica del nasciturus en la legislación comparada se 

puede demostrar desde que momento el no nacido adquiere 

                                                           
26CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano, Libro I de las personas, Título I, de las personas en cuanto a su 

nacionalidad y domicilio, Art. 60  
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derechos como una persona es decir el origen de la vida jurídica 

del mismo  

 

En tal caso el  derecho romano consideró tanto al derecho positivo como al 

derecho natural, dándole a esta última categoría jurídica, dentro de la cual 

debemos analizar la teoría del nasciturus que fuera elaborada por el derecho 

romano, recurriendo a sus propias fuentes fundamentalmente. Así, para el 

jurista nacional  (Fernández Sessarego), el concebido constituye vida 

humana, genéticamente individualizada, desde el instante mismo de la 

concepción. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona 

desde el instante mismo de la concepción y por eso a partir de ese momento 

se le deben reconocer los derechos de la persona 

 

Haciendo una síntesis del tema mencionamos que en “Roma el nasciturus, 

cuya existencia real no se discutió gozó de individualidad en lo referente al 

derecho natural a la vida, conforme lo establecía el derecho consuetudinario, 

teóricamente sirve de fuente  a la doctrina y a la legislación latinoamericana; 

pero en lo referente a los derechos patrimoniales del nasciturus sus efectos 

jurídicos, podrían y deben modificarse para que exista coherencia con su 

condición de persona.27“Los códigos oscilan posiciones directamente 

opuestas, que van desde atribuirle la calidad de persona, hasta negarle todo 

principio de subjetividad, calificándolo de parte de las entrañas de la madre, 

                                                           
27http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/REVISTA2/TEORIANASCIT.htm 
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quien libremente puede decidir su eliminación.”28Al referirse en estas 

disposiciones al nasciturus se lo considera parte de las entrañas de la madre 

mas no como una persona negándole todo principio y todo derecho es decir 

condicionándolos hasta se dé su nacimiento.  

He tomado a estos países como referencia en derecho comparado, debido a 

la similitud en cuanto a los derechos del nasciturus y su existencia legal en 

los mismos. 

 

4.1.7.1. Legislación de Perú 

 

 

El derecho del nasciturus en la Constitución de la Republica de este país se 

estipula en el artículo 2 del código civil lo siguiente: 

 

“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.”29 

 

En este caso La legislación constitucional Peruana estipula el derecho de las 

personas en el artículo antes mencionado en una forma más concreta se 

refiere que el estado garantiza o protege la  vida del nasciturus desde el 

momento de su concepción, como también vela por la protección de la 

                                                           
28 REVISTA chilena del Derecho , Volumen 21 Nro.2,PP. 307-319 (1994) Pág. 307  
29CONSTITUCIÓN POLÍTICA de Perú, título I de Las Personas y de la Sociedad, Articulo 2 
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madre la cual es persona y goza de todos los derechos como cualquier 

persona más sin embargo es una gran diferencia entre persona y el 

nasciturus o concebido ya que en  este sus derechos se encentran retenidos 

o condicionados hasta su nacimiento, el código civil estipula en su  “Artículo 

1.  La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida 

humana comienza con la concepción, el concebido es sujeto de derecho 

para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está 

condicionada a que nazca vivo”30 

 

En esta ley  en su artículo ya antes  mencionado estipula que el  nasciturus 

no tiene derechos jurídicos como cualquier persona, el estado garantiza la 

protección y el cuidado del mismo en cuanto le favorezca hasta el momento 

de su nacimiento como nos referíamos anterior mente  considerando los 

principios y derechos establecidos en dicha constitución, a  partir de este 

podrá adquirir una personalidad jurídica y la existencia de derechos como 

cualquier persona dentro de un estado la adquisición de bienes  

patrimoniales ya sea por sucesión  o donación, ya que estos se encuentra 

inhabilitadas u retenidas con la única condición de que puede hacer uso de 

estas desde el momento en que el niño naciere y fuere apartado del vientre 

de la madre con vida. 

 

4.7.1.2.  Legislación de Chile 

 

“Art. 74. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al 

separarse completamente de su madre.   La criatura que muere en el vientre 

                                                           
30CÓDIGO CIVIL DE PERÚ , DECRETO LEGISLATIVO Nº 295 ,Artículo 1  
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materno, o que perece antes de estar completamente separada de su 

madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se 

reputará no haber existido jamás.”31 

 

La vida legal del nasciturus en la legislación de chile es muy similar a la de 

nuestro país Ecuador pues esta empieza desde el momento que nace con 

vida y este es separado del vientre de la madre desde ese momento goza de 

todo derecho civil como cualquier persona, su nacimiento con vida marca el 

principio legal para una persona el mismo que puede ejercer sus derechos, 

el artículo 19 numeral 1 de la Constitución de este país menciona que la ley 

protege la vida del que está por nacer”32 esta protege al no nacido desde su 

concepción hasta su nacimiento pero este no es persona por lo cual carece 

de derechos en estas leyes se hace la distinción entre la existencia natural y 

la existencia legal de una persona partiendo de la más importante se fija la 

existencia natural de una persona desde su concepción y dura hasta el 

momento de su nacimiento en cuanto a la existencia legal esta se fija desde 

el momento de nacer y este es separado desde el vientre de su madre, más 

sin embargo la Constitución de este país protege la vida del que está por 

nacer además que se protegerá a la madre por estas razones se prohíbe el 

aborto por la protección del mismo. 

 

                                                           
31CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA de Chile, artículo 74  
32CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA de Chile Capitulo III, de los derechos y deberes constitucionales, 

Art. 19 numeral 2 
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4.7.1.3.  Legislación de Argentina 

 

 

En la legislación civil argentina la vida empieza desde el momento de su 

concepción de conformidad con el código civil en el “artículo 70 el cual 

menciona que  desde la concepción en el seno materno comienza la 

existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir 

algunos derechos, como si ya hubiesen nacido; esos derechos quedan 

irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren 

con vida, aunque fuera por instantes después de estar separados de su 

madre.”33La existencia legal del nasciturus empieza desde el momento de 

que este se encuentra en el vientre de su madre desde el momento de la 

fecundación toma consideración por parte de la legislación como persona la 

cual posee derechos como cualquiera los cuales son irrevocables e 

irrenunciables. En los casos de que exista duda en que haya o no haya 

nacido con signos vitales se presumirá que nació vivo salvo que se presente 

una prueba que alegue lo contrario de conformidad con el  artículo 75 del 

mismo código civil.  

 

Se considera al nasciturus como una persona que está por nacer, por ello, 

su derecho positivo reconoce que la existencia de la persona comienza en el 

momento de la concepcióno fecundación, el estado garantiza la protección 

de la vida del mismo desde el momento en que este es concebido.Para el 

                                                           
33CÓDIGO CIVIL de Argentina, Libro Primero sección Primera, de la Existencia de las personas antes 

del nacimiento, Art. 70  
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derecho Argentino el derecho a la vida o a su vez si bien decir el derecho a 

vivir, integra los llamados derechos de personalidad reconocidos y 

protegidos por el ordenamiento jurídico de este país queda claro que el 

nasciturus tiene derechos como el de vivir y el derecho a nacer y seguir 

viviendo, la constitución y las leyes derivadas de este garantizan la 

protección y cuidado del mismo hasta que este haya sido separado del 

vientre materno. 

 

4.1.7.4.  Legislación de  Colombia 

 

 

El estado  de Colombia garantiza y protege  la vida como un derecho 

inviolable, (Art.1 Constitución Política De Colombia 1991) el Nasciturus 

queda entonces protegido por la constitución aun cuando no se afirma 

explícitamente que sea titular de derechos, de conformidad con el artículo 90 

de la codificación civil de Colombia en la  que menciona que “la existencia 

legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse 

completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o 

que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no 

haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber 

existido jamás.Su existencia legal principia al nacer esto es cuando el 

nasciturus es separado del vientre materno con signos vitales desde ese 

momento se considera una persona en la sociedad con derechos únicos e 

irrenunciables, siendo lo contrario se tomara en cuenta su inexistencia. 
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Artículo 93. Los derechos que se diferirían a la criatura que está en el vientre 

materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el 

nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento constituye un principio de 

existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si 

hubiese existido al tiempo en que se defirieron”34 

 

Es importante recalcar con los artículo antes mencionado que la existencia 

legal de una persona sujeto de derecho empieza desde el momento de su 

nacimiento es decir al momento de ser separado vivo del vientre de su 

madre, a partir de este momento el niño podrá adquirir derechos como 

cualquier persona en común por ejemplo mencionamos como derechos de 

ámbito civil, como la adquisición de bienes patrimoniales por secesión o por 

donación, estos derechos están suspendidos, condicionados hasta el 

momento en que la criatura naciere con vida o en los casos donde el niño 

nació con vida pero fallece se debe comprobar mediante exámenes de 

ámbito periciales que el niño nació con vida lo cual lo constituye persona 

sujeto de derecho, en caso de que este no haya nacido vivo se reputara no 

haber existido ya que nunca se lo conoció por lo cual  no se lo considera 

persona  en un Estado.  

4.1.7.5.  Legislación de Venezuela 

 

El nacimiento de un niño comprende en un hecho maravillo mismo que se 

produce de una manera  espontánea, y perfectamente es el comienzo de 

una vida libre independientemente fuera del vientre materno 

                                                           
34CÓDIGO CIVIL Del Estadode Colombia, Título III, Capítulo I Del Principio  Existencia de las personas, 

Art. 90 y 93 
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En el derecho venezolano asume una posición distinta a las demás 

legislaciones internacionales ya que este se refiere en su concepto al 

nasciturus como un  feto de conformidad con lo establecido en el código civil 

enel “Artículo 17. El feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien; y 

para que sea reputado como persona, basta que haya nacido vivo”35 se 

tomara como persona al niño separado o extraído de forma completa del 

vientre de su madre con vida en el cual a partir de ese momento el niño es 

declarado persona, en este país se considera persona desde el momento del 

nacimiento del niño, el cual posee derechos civiles como la posición de 

bienes patrimoniales y otros derechos en general como un ciudadano. 

 

La Constitución de la Republica de este país protege la vida de las personas 

en general y en especial las que están privadas de libertad o se encuentren 

en servicio activo en entidades de defensa de la   patria de conformidad con 

el artículo 43 de la Constitución de la República de Venezuela mismo que 

estipula que “el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer 

la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El estado protegerá la vida 

de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el 

servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra 

forma”36no menciona al nasciturus o al que está por nacer al parecer en la 

legislación venezolana protege a las personas nacidas vivas a partir de ese 

momento existe la vida legal, existe la protección a la madre de conformidad 

con el artículo 76 de la misma constitución en cual nos menciona que el 

                                                           
35CÓDIGO CIVIL de Venezuela, Título I, Capítulo I De las Personas en General, Art. 17  
36CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 1999, capítulo III de los derechos civiles,  Art. 43 
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estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad, en 

general a partir del momento de la concepción, durante el embarazo, el parto 

y el puerperio, protege a la madre sujeto de derecho y a su vez protege al 

que está dentro de ella pero este no tiene derecho como cualquier persona, 

es decir que los adquiere desde el momento en que se lo declara vivo y una 

nueva persona  en la sociedad  

 

4.1.8. Análisis del de los Derechos del Nasciturus en la legislación 

Comparada 

 

En la legislación comparada en relación a los derechos del que está por 

nacer en los países antes mencionados, la mayor parte de Estados 

consideran al nasciturus como una criatura de tipo humana en un proceso de 

desarrollo para su nacimiento mismo que carece de derechos como 

cualquier persona, mas sin embargo la constitución política de los mismos 

garantiza la vida desde el momento de su concepción como lo garantiza y 

protege nuestro país por ello se prohíbe el aborto con el fin de precautelar la 

vida de la madre y del feto, es necesario recalcar que los derechos del 

nasciturus se encuentran retenidos o condicionados  temporalmente  

mismos que pueden ser gozados por el que está por nacer a partir desde el 

momento de su nacimiento y este sea con vida. 
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4.1.9. ¿Existirá Homicidio Culposo en la muerte del  

Nasciturus? 

 

El ordenamiento jurídico salvaguarda al nasciturus pero no con el 

mismo grado de intensidad de una persona, es un sujeto protegido 

por la suprema ley en un Estado; los bienes jurídicos tutelados son 

distintos y su dicha vulneración genera reproches y son distintas 

medidas sancionadoras al profesional responsable. Con los 

antecedentes ya antes expuestos  es necesario mencionar que el 

homicidio culposo se da con la muerte a una persona, por 

inobservancia u inferir el deber objetivo de cuidado,  como ámbito 

de estudio en el presente tema hablamos sobre el homicidio en la 

muerte del embrión humano o bien llamado comúnmente en 

términos jurídicos el nasciturus. Si bien es cierto el Estado 

garantiza el derecho a la vida, a la vez que protegerá a la madre 

por eso en nuestro país se encuentra totalmente prohibido el 

aborto; por otro lado el estado garantiza la protección del no 

nacido. De acuerdo a la doctrina referida en el presente nos 

menciona que “La muerte del producto de la concepción antes del 

parto, esto es del feto no constituye homicidio dado que se 

considera que el feto no es hombre sino expectativa de hombre, 

por lo tanto la calidad de hombre comienza desde el momento del 
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nacimiento y para ello basta que se haya iniciado la separación del 

vientre materno”37. 

El inicio de la vida comienza desde la concepción, se considera 

Nasciturus a la criatura humana que se encuentra  dentro del 

vientre materno (feto), el fallecimiento en el no nacido, no procede 

la figura penal de homicidio en manera culposa, debido a que en 

nuestro país  la legislación civil menciona o estipula en su artículo 

60 inciso 2 “que la criatura que muere dentro del vientre materno 

se reputara no haber existido jamás”38 con este antecedente 

cuando se produce la muerte del feto en el vientre materno y en el 

momento en que se dé el parto y la criatura sale sin signos vitales 

se lo considerara como que nunca existió y sus derechos civiles 

como persona en el caso de bienes patrimoniales por sucesión y 

por donación quedan totalmente extinguidos. Por lo cual no es 

persona ni tampoco ejerce derechos como para que la madre en su 

representación pueda reclamar en vía legal la muerte de su hijo por 

homicidio culposo por mala praxis profesional médica. 

 

Se tiene que tomar en cuenta que el galeno no solo debe asumir 

con toda la responsabilidad culposa por el fallecimiento del no 

nacido sino que también depende del cuidado de la madre en 

cuanto a su alimentación y en cuanto al proceso del desarrollo del 

                                                           
37DÍAZ de León Marco Antonio, Diccionario de Derecho Procesal Penal, Tomo I ,Quinta Edición, 

Editorial S. A DE C.V-6, Argentina-México 2004  Pág.1017 
38CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano, título II, Del Principio y Fin de las Personas, Artículo 60  
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no nato, en cuanto a la auto medicación ingerida que pueden 

corresponder a una de las causales para que el feto falleciera o la 

inobservancia y poco interés en el tratamiento y control médico 

para el desarrollo del mismo, se consideran factores relevantes de 

inquietud y meditación al querer catalogar la muerte del nasciturus 

por mala práctica profesional. 

 

 El homicidio culposo por mala práctica profesional en nuestra 

legislación penal se lo considera la muerte de una persona a otra 

infringiendo el deber objetivo de cuidado es decir por la 

inobservancia, impericia, negligencia imprudencia, en general  esto 

de conformidad con el artículo 46 del Código Orgánico Integral 

Penal en este caso hablamos de dar por muerte a una persona por 

lo cual nos referimos a un sujeto de derecho, en este caso no 

procede la figura penal de homicidio culposo debido a que el 

nasciturus no es una persona el código civil como norma general 

fija al nasciturus como persona cuando haya sido extraído 

completamente del vientre materno con signos vitales. 

 

Desde ese momento fija la existencia legal de una persona de 

conformidad con la ley antes mencionada, ahora bien la 

Constitución de la República del Ecuador protege al nasciturus o al 

que ésta por nacer desde el momento de su concepción como a la 

vez protege a la madre en su cuidado, ejerce derechos conforme le 
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favorezca hasta su nacimiento uno de los derechos fundamentales 

del nasciturus es el derecho a nacer y vivir, el derecho de ser a 

futuro persona y ejercer una identidad  como cualquiera. Este ha 

sido y es en la actualidad uno de los casos con frecuencia y a nivel 

nacional e internacional en donde médicos en su cumplimiento de 

sus actividades profesionales, con el deber de velar por la salud 

humana han sido demandados por vía judicial por homicidio 

culposo en la muerte de la criatura el cual en el momento del parto 

este sale sin signos vitales, por lo cual no existe Homicidio culposo 

por mala práctica profesional debido a que no es persona. 

 

4.1.10. Definición de Responsabilidad Penal 

 

 

“Varias teorías se han elaborado históricamente para buscar el 

fundamento último de la responsabilidad penal. Como aproximación 

inicial hemos de considerar que el hombre imputable es un hombre 

Consciente, libre y que actúa movidopor su voluntad, la cual 

permite al individuo comportarse de modo distinto.”39 

 

Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión 

de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y siempre 

                                                           
39http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSb

F1jTAAAUMzAzNLtbLUouLM_DxbIwMDC0NDIxOQQGZapUt-
ckhlQaptWmJOcSoAnDJWLjUAAAA=WKE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_penal
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que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea antijurídico; y 

además punible, Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones 

humanas (entendidas como voluntarias) que lesionen o generen un riesgo 

de lesión a un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico por 

ejemplo: vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc. La 

comisión de un delito o falta generará responsabilidad penal.40 Todo delito 

cometido con la intención voluntaria es de carácter antijurídico  pues este es 

uno de los elementos considerados por la teoría del delito para la 

configuración del mismo, que es contrario a una ley en la existencia de un 

delito o falta a la norma y esta trae como consecuencia una sanción de 

cualquier ámbito por actos punibles que lesionen el bien jurídico protegido o 

los elementos antes mencionados, esta se configura en la imposición  de 

una pena ya sea como la privación de libertad en el ámbito penal y la 

privación de otros derechos en otras factores por ejemplo la prohibición de 

manejar algún vehículo o motorizado, o aún más a residir en algún lugar 

determinado 

 

Es necesario hacer mención a la diferencia que existe entre la 

responsabilidad penal con la responsabilidad civil; en la responsabilidad civil 

consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño 

que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente 

monetario, o bien decir normalmente mediante el pago de una indemnización 

por daños y perjuicios a la sujeción de una persona que vulnera un deber de 

                                                           
40https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Delito
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_delito
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conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el 

daño producido en cambio en la responsabilidad penal los daños o perjuicios 

tienen un carácter social, pues son considerados como atentados contra el 

orden público lo suficientemente graves como para ser fuertemente 

reprobados y ser considerados como infracciones. Las sanciones penales 

tienen una función de carácter esencial  punitivo y represivo, y sólo buscan 

la prevención de manera accesoria ya sea a través de la rehabilitación del 

culpable, y posteriormente de  su reeducación y dar como finalidad  de su 

reinserción social.41 

 

4.1.10.1. Clases de Responsabilidad Penal 

 

 

Existen dos clases de responsabilidad penal acorde con el tipo de 

sanción impuesta las cuales son las siguientes: 

 

 Responsabilidad penal común: en este  se refiere a que el 

delito puede ser cometido por cualquier persona no existe 

especificación como por ejemplo el robo, hurto, acoso sexual, 

violación etc. 

 

 Responsabilidad penal especial: este tipo de responsabilidad 

es cometido por un servidor del Estado o bien decir un 

funcionario público valiéndose de su cargo laborar para cometer 

                                                           
41RESPONSABILIDAD PENAL Internet https://es.scribd.com/doc/57971547/Responsabilidad-Penal 
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una infracción por ejemplo el peculado, prevaricato, cohecho 

etc.42 

 

En cuanto a la responsabilidad existen dos tipos los cuales se los 

menciono anteriormente es claro precisar que en cuanto a la 

responsabilidad penal de tipo común abarca a todos los delitos de 

acción pública forma global que suceden en una sociedad es decir 

cometidos por cualquier persona, en cuanto a la responsabilidad 

penal especial emprende a las sanciones de los delitos cometidos 

por empleados públicos y trabajadores directos del gobierno 

quienes desvían fondos para su goce personal y en fin otros tipos 

de delitos. 

4.2. El Delito y sus  Elementos 

4.2.1.  Antecedentes Históricos 

 

“Históricamente podemos hablar de dos corrientes o teorías que existían en 

el delito como lo es la teoría causalista del delito y la teoría finalista del 

delito. Para la respectiva explicación causal del delito podemos mencionar 

que la acción es un movimiento voluntario físico o mecánico, que produce un  

resultado  el cual es tomado por el tipo penal, sin tener en cuenta la finalidad 

o las condiciones por las cuales se de tal conducta, en cambio a la teoría 

finalista del delito este se  entiende la conducta como un hacer voluntario 

final, en cuyo análisis deben considerarse los aspectos esenciales y 

                                                           
42https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_penal 
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fundamentales para su finalidad. La primera corriente considera 

preponderantemente los elementos referidos al desvalor del resultado; la 

segunda, por el contrario, pone mayor énfasis, en el desvalor de la acción. 

Más recientemente aparece  la teoría funcionalista la cual  intenta constituir 

un punto de encuentro entre finalistas y causalitas, destacando estos 

antecedentes los tratadistas ( Claus Roxin en Alemania) y (Paz de la 

Cuesta en España)  entre otros. 

 

A mediados del siglo XIX  en cuanto a la teoría del delito distinguía entre 

imputación objetiva e imputación subjetiva. Consecuentemente se presenta 

una clara distinción entre el aspecto material y el aspecto moral de los 

hechos analizados como un acto punible: el primero, objetivo, material o 

externo, estaba basado en la acción externa del hombre y el segundo, lo 

subjetivo o anímico es decir sobre las emociones entre ellas la más principal 

para el cumplimiento ejecutar una acción “la voluntad”, se fundamentaba en 

la relación psicológica existente entre el hecho y la persona. Se trataba en el 

fondo de una distinción entre injusto o justo entre la culpabilidad o la 

inocencia.”43En cuanto a la génesis del delito como responsabilidad moral 

mencionamos que esta “históricamente impedía observar que la existencia 

de hechos alineados de una persona y por lo tanto objetivamente de tipos 

ilícitos quien expuso con más claridad este tipo de inconveniente fue V. 

Ihering en 1879, en la segunda mitad del siglo XIX en donde sostenía que el 

                                                           
43http://yavassamaelobos09.blogspot.com/p/historia.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claus_Roxin
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_la_Cuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz_de_la_Cuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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hecho es una valoración de tipo objetivo que se practica conforme lo señala 

el ordenamiento jurídico.”44 

 

4.2.2.  Definición del Delito 

 

 

Es una acción atípica, contraria al derecho, culpable y sancionada con una 

pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas a la punibilidad (Ernst 

von Beling)”45 

 

Consideramos al delito como la culpa o crimen, una acción voluntaria 

contraria al derecho y por ende sancionada con una sanción acorde a la 

infracción o conducta antijurídica, tipificada en una norma legal vigente. 

 

“Es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, 

resulta contrario a lo establecido por la ley.  El delito, por lo tanto, implica 

una violación de las normas vigentes, lo que hace que merezca un castigo o 

pena”46 

 

Se considera delito a toda acción u omisión causada por malicia o 

negligencia de carácter culpable y este da lugar a un resultado de tipo 

dañoso estipulada o prevista dentro de la ley penal y que dicha acción con el 

señalamiento conlleva a una correspondiente pena o castigo cuando esta 

                                                           
44RAMÍREZ Bustos Juan, Derecho Penal Parte General, volumen II, Editorial Jurídica del Ecuador, 

Primera Edición Ecuador    
45ALEMÁN, Catedrático de Derecho penal y Procesal penal, conocidos por sus manuales de Derecho 

Penal  de principios del siglo xx 
46http://definicion.de/delito/ 
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conducta no calza la gravedad precisa para ser calificada como un tipo de 

delito, se puede encuadrar en aquellas faltas o delitos de menor gravamen 

cuya ley de tipo penal en su tipificación exonera de penas de rigor 

dejándolos aislados con otro tipo de medida sancionatoria de menor grado. 

La definición de delito tiene un carácter dogmático pues en ella existen o se 

mencionan las características de la acción sometida a una pena respectiva 

el cual constituye objeto de la teoría del delito la dura tarea de un legislador 

en su interpretación en lo cual consiste en la identificar y a su vez diferenciar 

el acto real del hecho cometido caracterizado como delito que va a ser 

juzgado, en cuanto a la comprobación de la ausencia total o a su vez parcial 

de las características fijadas en el hecho en este yace la limitación impuesta 

por el juzgador es decir no consideraría delito a un hecho de no mayor rigor; 

para que un acto sea entendido como un delito es necesario que existan tres 

requisitos fundamentales para la configuración de un delito. Que la acción 

este descrita o prescrita en la ley, es decir que se encuentre tipificada en una 

norma vigente, así mismo la acción sea contraria a la norma del derecho, en 

si antijurídica, y por último la culpabilidad consiste en el sujeto que realizo 

una acción, en análisis si este haya obrado con voluntad culposa o voluntad 

dolosa, en la producción de un hecho dañoso. 

4.2.3. Elementos del Delito 

4.2.3.1. La Acción 

 

“La conducta humana (acción u omisión) es la base sobre la cual descansa 

toda la estructura del delito. Si no hay acción humana, si no hay conducta, 
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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 concreta. Constituye el soporte conceptual de la teoría del delito 

y el eje de la consideración axiológica y natural del hecho punible”47 

 

La acción comprende en un echo realizado para la configuración de un 

delito, es considerado es una pieza fundamental para que se considere la 

existencia del mismo, de una falta objeto de sanción constituye el primer 

elemento básico del delito, mismo que consiste en un hecho de tipo material, 

exterior, positivo producido por un hombre el cual consiste en la realización 

de un movimiento físico  por parte del sujeto activo o intelectual mismo que 

encaja en un tipo penal determinado es decir la configuración de una acción 

antijurídica, en cuanto a la omisión abarca la voluntad de producir o no 

producir un acto dañoso del sujeto manifestada por la misma, en cuanto a 

esta se encuadra y violenta el bien jurídico de un tipo penal de carácter 

específico por ejemplo el homicidio mismo que consiste en la voluntad de 

dar muerte a una persona de manera eventual o dolosa. 

 

Dentro de esta encontramos dos elementos de gran relevancia por la cual se 

encuentra compuesta la acción  los mismos que son: 

 

a. Elemento Psíquico. 

“Este se representa cuando el sujeto intelectual está en la voluntad psíquica 

de querer hacer o no hacer un acto de tipo perjudicial al bien jurídico, por 

                                                           
47http://teoriadeldelitopenal1.es.tl/La-Acci%F3n.htm 
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ejemplo querer accionar en apretar un gatillo de una arma de fuego en 

dirección a una persona, o querer apoderarse de un bien inmueble 

perteneciente a otra persona estos consideran un tipo de delito. 

 

b. Elemento Físico. 

 

En cuanto al elemento físico se considera la acción puesta en marcha por 

parte del sujeto activo en calidad de intelectual, en hacer o no hacer una 

acción que configure la creación de un delito, es la obra de una voluntad sea 

de tipo intencional dolosa. Por ejemplo el disparar un arma de fuego 

provocando la muerte de una persona”48 

 

4.2.3.2. Antijuridicidad. 

 

El derecho es un ámbito coherente y unitario cuya estructura se rige al 

ámbito lógico y sin contradicción en el derecho no contienen ilicitudes que no 

sean tales para el resto del derecho. La antijuridicidad consiste en la 

contrastaciónde una conducta típica, siendo anti normativa ósea en contra 

de una ley, que no está permitida por ninguna causa de justificación  en 

ninguna parte del orden jurídico ya sea en el ámbito de derecho penal, civil, 

comercial, laboral, etc. “En si el termino antijuricidad expresa la contradicción 

                                                           
48CALDERÓN MartínezAlfredo, Teoría del Delito y juicio oral, Universidad Nacional Autónoma de 

México, instituto de formación profesional de la procuraduría general de justicia del distrito 
federal, México 2015, pág. 8   

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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entre la acción realizada y las exigencias del ordenamiento jurídico”49en si la 

antijuricidad en concepto comprende en una manera más concreta como la 

falta a una norma estipulada en una ley, en si esta se crea por medio de la 

tipicidad, de acuerdo a los comportamientos que constituyen ataques graves 

a bienes jurídicos sancionados con una respectiva pena. 

 

“La antijuricidad no surge del derecho sino no surge del Derecho penal sino 

de todo el orden jurídico, porque la anti normatividad puede ser neutralizada 

por un permiso que puede provenir de cualquier parte del derecho, la 

antijuridicidad se considera  la sustancia del delito. El delito por esencia se 

constituye un acto contrario al derecho y por esta razón se puede afirmar 

que la adecuación típica constituye un indicio de antijuridicidad, que supone 

la instrucción de una acción adecuada a un tipo penal, a la luz de lo que 

estipulan las dichas reglas que integran el ordenamiento jurídico, y la 

afirmación de su desvalor.”50 

 

Se analiza que la antijuridicidad se refiere a este como el conjunto de la 

conducta típica y que está en contra de una ley  por lo cual la antijuridicidad 

toma forma como un juicio negativo de valor, el mismo que recae sobre una 

conducta u acción humana en cuanto al injusto es tomado como una 

conducta huma desvalorada, en fin podemos mencionar que la 

antijuridicidad es un concepto que sirve de referencia para los típicos 

                                                           
49MUÑOZ Conde Francisco, Derecho Penal Parte General, Novena Edición, Editorial Tirant lo Bllanch, 

valencia 2015, Pág. 36 
50http://www.monografias.com/trabajos44/derecho-penal-antijuridicidad/derecho-penal-

antijuridicidad.shtml#concep 

http://www.monografias.com/trabajos6/evde/evde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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comportamientos que son contrarios al contenido normativo de carácter 

inmerso en la legislación penal. En otro ámbito la antijuridicidad consiste en 

el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, 

lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el 

Derecho.”51 Nos referimos a lo que es un proceso impersonal objetivo sobre 

la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico o bien 

llamado la normativa legal cuyo condición es el tipo penal es decir la 

descripción del delito, la antijuridicidad constituye un elemento esencial del 

delito el mismo que es de carácter valorativo por ejemplo el homicidio de una 

persona es de carácter antijurídico por lo cual si en las investigaciones se lo 

representa como un estado de necesidad por decir legítima defensa  no 

conlleva dicha acción a formalizar una figura de delito  

 

4.2.3.3. Tipicidad. 

 

 

En comprensión a la tipicidad mencionamos que esta consiste en aquella 

adecuación a la conducta a un tipo de carácter penal, en mejor comprensión 

tomamos como: “Un encuadramiento de una conducta penal con la 

descripción hecha en la ley”52en los adecuados casos en que se interpone 

una pena no es de importancia las conductas antijurídicas y de carácter 

culpables que no sean típicas ya que no se encuentran prescritas o previstas 

en una normativa legal  

                                                           
51https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/03/la-antijuridicidad.html 
52SÁNCHEZ Merino Wilson, Derecho Penal Parte General, Primera edición 2014,Editora Jurídica del 

Ecuador, Pág. 209  
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La tipicidad consiste en que una acción ha de ser típica, es decir ha de 

coincidir con una de las descripciones del delito, por lo tanto quien mediante 

una determinada acción sustrae una cosa mueble ajena con el ánimo de 

apropiársela antijurídicamente realiza un tipo de hurto. La estricta vinculación 

a la tipicidad es una consecuencia al principio “mullun crimen sine lege” por 

lo tanto no es posible derivar acciones punibles de principios jurídicos 

generales y sin un tipo fijado53 se denomina  tipicidad a aquella  adecuación 

de la conducta al tipo es decir que es el encuadramiento de una conducta en 

una descripción hecha en la ley, la coincidencia del comportamiento con el 

escrito del legislador, se lo constituye en el derecho para nombrar aquello 

que corresponde a un delito ya que se efectúa en un figura que se encuentre 

prescrita en una ley. 

 

La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de 

ese hecho se hace en la ley penal, es decir que el tipo penal está señalado 

descrito en la ley penal, el encaje es la adecuación de un echo 

fenomenológico que ocurrió del suceso a ver  si encaja al tipo que describe 

la ley penal es decir que tiene que encuadrar o coincidir el tipo de infracción  

cometido con la ley o  norma se constituye como un  resultado a la 

verificación de la conducta y  a la descripción de la misma  en el tipo penal, a 

este proceso de verificación se lo denomina como un juicio de tipicidad en 

donde el intérprete lo toma en base al bien jurídico protegido para esclarecer 

                                                           
53ROXIN Claus, Derecho Penal Parte General Tomo I, 2da  edición Alemán y Diego  Manuel Luzón 

Peña Pág. 7 
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el contenido de un hecho que puede ser contenido por lo estipulado en un 

echo penal. 

 

4.2.3.4. Culpabilidad. 

 

 

“La culpabilidad es la esfera mediante en la que se comprueba si el hecho 

injusto cometido puede atribuirse a su autor en condiciones psíquicas a de 

motivabilidad moral.”54 

Según lo mencionado la culpabilidad no añade al injusto ningún objeto de 

desvalor que contribuya a fundar la pena, es solo una condición de 

atribución del justo a su autor por esto no se puede agravar la pena sino solo 

en los casos atenuar o excluir la pena. La culpabilidad, enderecho penal, “es 

la conciencia de la antijuridicidad de la conducta, es decir supone la 

responsabilidad del hecho ya calificado como típico y antijurídico, fundada en 

el desacatodel autor frente al derecho por medio de su conducta, mediante 

la cual menoscaba la confianza general en la vigencia de las normas.”55 

 

Es decir que es una categoría que sirve para fundamentar la pena, es una 

intervención del poder estatal respecto al ciudadano ya que se priva de su 

libertad en un ámbito penal, la culpabilidad se establece sobre la 

comprobación en que un sujeto ha realizado un injusto penal esto es una 

                                                           
54PUIG Mir Santiago, Estado pena y delito, Editora IB de F monte video Buenos Aires-Argentina 2013, 

pág. 170 
55https://es.wikipedia.org/wiki/Culpabilidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Antijuridicidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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acción típica antijurídica y está en capacidad de responder por el echo 

realizado de este juicio surge la denominada responsabilidad penal luego de 

esto se argumenta por las razones de justicia material que la pena no puede 

ir mas halla de la culpabilidad en este sentido se entiende que existen un 

circulo de valoración reciprocas a tal hecho tal culpabilidad con una 

consecuencia material que corresponde a la pena, esta se configura como 

un elemento esencial del concepto del delito junto a la tipicidad, se recalca 

que es necesario para la imposición de una pena como principal 

consecuencia jurídico penal del delito y para que exista pena debe existir 

culpabilidad declarada al autor responsable o culpable de un hecho punible.  

 

“Consiste en la Acción típica y antijurídica en que una persona  ha de ser 

culpable es decir ha de poderse hacer responsable de una acción 

cometida56” este es un presupuesto para imposición de una pena a un acto u 

acción cometida en contra de la ley, se entiende como un juicio de reproche 

que se hace al dueño del acto. En este caso mencionamos que dentro de 

este tema se encuentra inmerso la imputabilidad misma que consiste en la 

cabida de comprender la capacidad del acto y de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión quienes se encuentran al margen de la capacidad de 

culpabilidad en función de la imputabilidad, aquellas personas que padezcan 

de un trastorno de personalidad este puede ser de tan gran magnitud que 

puede llegar a motivar una causa de inimputabilidad absoluta u total o puede 

llegar en casos a constituirse una  inimputabilidad disminuida donde se 

                                                           
56ROXIN Claus, Derecho Penal Parte General Tomo I, segunda Edición Alemana y Diego Manuel 

Luzón, Pág. 197  
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podría llegar a un menor reproche de culpabilidad y al haber esta 

evidentemente podrá haber una sanción de menor grado o menor 

intensidad, al haber esta la conducta que es típica y antijurídica no le puede 

ser reprochada como culpable, y por esas razones a la persona inimputable 

que si realmente cometió un delito a esta se le impone una medida de 

seguridad, más no le imponen una pena por dicho acto punible, si tiene una 

capacidad de culpabilidad ese sería el presupuesto para determinar en ella 

el monto de una sanción penal.  

 

La “culpabilidad es el ámbito en donde se llega a comprobar las 

posibilidades psíquicas de motivación normal del sujeto activo, de un 

comportamiento antijurídico por parte de la norma penal”57es decir que 

cuando la posibilidad de motivación concurra se tomara como culpable al 

sujeto activo o al autor, y en si tendrá sentido realizar una amenaza de 

sanción de tipo penal a su persona, siendo así que la ausencia de una penal 

no impedirá que se considere el hecho realizado por tal persona como un 

acto antijurídico puesto que no supone una imposibilidad la posibilidad de 

evitación de una acción delictiva 

 

 

 

                                                           
57PUIG Mir Santiago, Estado pena y delito, Editora IB de F monte video Buenos Aires-Argentina 2013, 

pág. 174 
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4.3. Mala Práctica Profesional Médica. 

 

4.3.1. Antecedentes de la Mala Práctica Profesional. 
 

 

En la mala práctica profesional el “resultado dañoso debe provenir 

directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras 

circunstancias independientes o de tipo conexa analizando en cada 

circunstancia cada caso de diligencia en el grado de formación profesional, 

las condiciones objetivas y sin embargo la previsibilidad y posteriormente la 

evitabilidad del echo”58 

 

En nuestro país lo que desarrolla normativamente a la mala práctica 

profesional en el código orgánico integral penal es la afirmación  de la 

responsabilidad profesional que ya está prevista en la constitución del 2008. 

Por otra parte antes del código orgánico Integral Penal existía la 

responsabilidad profesional del médico por delitos de carácter  culposos, sea 

en el caso de lesiones incluyendo en esta  las permanentes o aun a más 

decir la misma muerte como consecuencia de una imprudente intervención 

médica. Esto no es nuevo pues ya se ha venido llevando en nuestra vida 

cotidiana en muchos hospitales y clínicas en donde familias han perdido a 

seres queridos por los casos de  negligencia médica y  tal vez los casos más 

notorios han sido lo que llevaron a proceso de tipo  penal a médicos por 

                                                           
58ARAUJO GRANDA M. Paulina, Consulto Penal COIP, Corporación de estudios y publicaciones (CEP), 

Quito – Ecuador, Pág. 304 
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tratamiento indebido u la inobservancia a los reglamentos, y la impericia en 

las distintas áreas en donde el medito trata con sus pacientes, ejemplo  

como en el problema de las diálisis a pacientes del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, en donde personas  fallecieron poco a poco,  los que 

habían sido víctimas de un ejercicio abusivo de la medicina con la secuela 

de infectados o contagiados con el VIH por la reutilización de los equipos de 

diálisis, condenando a muerte a aquellos que buscaban a través de aquel 

tratamiento su próxima recuperación para su dicha enfermedad por lo cual 

debido al mal ejercicio de su profesión provoco el descenso de vida de 

aquellas personas. 

 

4.3.2. Deberes y derechos del médico. 

 

4.3.2.1.  Deberes del médico. 

 

El médico, por su mayor  importancia que luce su profesión tiene grandes 

obligaciones, entre ellas está el poseer los conocimientos de manera 

satisfactoria para una buena atención adecuada a sus pacientes. Ya que la 

ley y la jurisprudencia ha estimado a que se compete exigir al médico la 

observancia y cuidado de una maneraestricta sobre los  principios y técnicas 

en su disciplina y el mayor celo profesional en la atención del paciente. 

“Los médicos tienen derechos y también responsabilidades y la ética médica 

no estaría completa si no considerara cómo los médicos deben ser tratados 
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por los demás, ya sean los pacientes, la sociedad o los mismos colegas”59.A 

continuación mencionaremos algunos de los deberes del médico con mayor 

importancia en cuanto a la ética de la médica: 

 “El medico   siempre debe aplicar su opinión profesional independiente y 

mantener el más alto nivel de conducta profesional 

 

  dedicarse a proporcionar un servicio médico competente, con plena 

independencia profesional y moral, con compasión y respeto por la 

dignidad humana. 

 

 NO debe recibir ningún beneficio financiero ni otros incentivos sólo por 

derivar pacientes o prescribir productos específicos. 

 

 Debe esforzarse por utilizar los recursos de salud de la mejor manera 

para beneficio de los pacientes y su comunidad. 

 

 Debe respetar los códigos de ética l ocales y nacionales. 

 

 Debe prestar atención de urgencia como deber humanitario, a menos 

que esté seguro que otros médicos pueden y quieren prestar dicha 

atención”60 

Esto es en cuanto a los deberes o responsabilidades del médico es 

necesario precisar que dichos son de total importancia en la carrera 

                                                           
59ASOCIACIÓN Médica Mundial, Manual de Ética Médica, Tercera Edición, Pág 114.   
60http://www.plataformafibromialgia.org/index.php/juridico-y-social/84-deberes-de-los-medicos-en-

general.html 
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profesional de medicina humana, esto es una tarea ardua, ya que decimos 

que  la relación del médico con los enfermos en los diversos escenarios en 

los que ésta ocurre, experimenta también cambios intensos e irreversibles.ya 

que los médicos confrontan día a día problemas de pacientes  en 

circunstancias nuevas 

 

4.3.2.2.  Derechos del Médico. 

 

En este punto en relación a los derechos del foro médico es preciso indicar 

que el galeno a más de poseer responsabilidades y deberes en ámbito de 

médico tiene consigo a su favor algunos derechos que le son adquiridos y de 

pleno uso para el ejercicio de sus actividades médicas entre estos derecho  

mencionamos a continuación los siguientes: 

 

 “Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier 

naturaleza. 

 

 Laborar en instalaciones apropiadas y seguras, que garanticen su 

práctica profesional. 

 

 Tener a disposición los recursos que requiere su práctica profesional 

 

 Tener acceso a educación médica continua y ser considerado en 

igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional.”61 

                                                           
61http://www.ugto.mx/redmedica/atencion-a-derechohabientes/calidad-y-seguridad-del-

paciente/10-derechos-de-los-medicos 
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Estos son los derechos que goza un galeno en el ejercicio de sus funciones 

médicas, son de tal importancia para brindar una mejor atención al paciente 

y sobre todo para combatir problemas de salud, gracias a la implementación 

y uso de equipos de primera, y la constancia en avances de estudio 

profesional en la preparación continua en el ámbito de la medicina, con el 

ánimo llevar un estricto cuidado en el protocolo y procedimientos médicos  

para evitar poner en riesgo la vida de un paciente y mucho menos provocar 

su muerte y ser sancionado por un delito prescrito en una ley.  

 

4.3.3. La Mala Práctica Profesional en la Legislación Comparada. 

  

Pocospaíses en Latinoamérica sancionan lamala práctica profesional,  lo 

cual por medio de la comparación con las legislaciones internacionales se 

quiere resaltar que la figura de homicidio culposo por mala práctica 

profesional se tipifica en sus respectivas leyes. No todos los países han 

avanzado en la construcción de la normativa legal que dé lugar a sancionar 

la negligencia en la mala práctica profesional a continuación mencionaremos 

los países más importantes en cuanto al análisis de la figura penal de 

homicidio por negligencia en el campo profesional. 

4.3.3.1. Legislación de Chile. 

 

En la legislación penal del  país de Chile no se menciona la mala práctica 

profesional  pero si a la negligencia médica y en general de conformidad con 
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el artículo  “Art. 491. El médico, cirujano, farmacéutico, flebotomiano o 

matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable en el 

desempeño de su profesión, incurrirá respectivamente en las penas del 

artículo anterior.”62 No especifica una muerte a una persona ni nada por el 

estilo sino más bien se estipula que el  profesional que causare un mal o 

daño a una persona se le impondrá  una medida sanción de tipo penal no 

rigorosa, en este artículo por lo cual  no encaja o no procede el homicidio 

culposo por la mala praxis o práctica de ámbito   profesional en dicha 

legislación  

 

4.3.3.2. Legislación de  Perú. 

 

En la legislación peruana estipula el homicidio culposo en el artículo 111 

mismo que menciona que “el que, por culpa, ocasiona la muerte de una 

persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años 

o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento 

cuatro jornadas además. La pena privativa de la libertad será no menor de 

un año ni mayor de cuatro años si el delito resulta de la inobservancia de 

reglas de profesión, de ocupación o industria y no menor de un año ni mayor 

de seis años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho."63En este 

país consideran la mala práctica profesional como una falta al bien jurídico 

protegido la vida por inobservancia, imprudencia e impericia en el ámbito 

                                                           
62CÓDIGO PENAL de Chile, Fecha de publicación 12 nov. 1874 última versión 05 jul 2016 Art. 491 
63CÓDIGO PENAL  de Perú, libro II, Delitos contra la Vida Cuerpo y la Salud, Art. 111  
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profesional sancionando con las medidas relevantes que se someten en este 

país para el pago y restauración  de un hecho punible. 

 

4.3.3.3. Legislación de Argentina. 

 

En la legislación soberana de argentina se toma en cuenta a la mala práctica 

profesional como aquella inobservancia a los reglamentos y deberes como 

profesionales causando así una lesión a la vida, de conformidad con el 

artículo 84, mismo que dice así “Será reprimido con prisión de seis meses a 

cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que 

por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o 

inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a 

otro la muerte.”64 

Se constituye o bien decir se configura la norma de homicidio culposo en la 

muerte de una persona por negligencia profesional hablando en sentido 

general dentro de esta se considera la mala praxis médica cumpliendo así 

con la causa relevante en este ámbito como  la falta al deber objetivo de 

cuidado y la producción de la muerte a una persona. 

4.3.3.4. Legislación de España. 

 

En la legislación de España es considerado la mala práctica profesional 

como un tipo de delito de carácter culposo como lo estipula el artículo 142 

                                                           
64CÓDIGO  PENAL De Argentina, Libro II, Título I, Delitos Contra Las Personas  art. 84 
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numeral 1 inciso 3 del código penal el mismo que menciona. “El que por 

imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de 

homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años, si el 

homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá 

además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, 

oficio o cargo por un período de tres a seis años”65este es un tema de 

relevancia para la legislación española  en donde se considera una causal 

para el juzgamiento a un echo o acción culposa como lo es la mala práctica 

profesional trata como una figura que encaja con la muerte de un persona a 

otra abarcándolo en especial como un delito contra el bien jurídico protegido, 

el homicidio de tipo no voluntario es pocas palabras el obrar por culpa y 

perjudicar por el hecho de tipo penal. 

 

4.3.4. Análisis de la Mala Práctica Profesional en la Legislación 

Comparada. 

 

En cuanto a la legislación compara en la tipificación de homicidio culposo por 

negligencia profesional en uno de ellos tomamos en cuenta que en los 

países ya antes mencionados en la legislación chilena se considera en forma 

directa el homicidio culposo por mala práctica en el ámbito médico, mas sin 

embargo en los demás países que se tomó como referencia en el presente 

trabajo de investigación decimos que se configura el homicidio culposo por la 

negligencia en el contorno profesional, siendo así se menciona que en 

                                                           
65CODIGO PENAL  de España, Libro II, Título I, Delitos y sus Formas, Art. 142 numeral 1 inc. 3 
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dichos países este delito se configura en la muerte de una persona a otra 

por negligencia o inobservancia a los reglamentos en su ejercicio 

profesional, se menciona la muerte de una persona a otra en este caso de 

investigación nos referimos al no nacido por lo cual compagina la legislación 

comparada con la de nuestro país Ecuador que no procede la figura penal 

de homicidio por mala práctica profesional en la muerte del mismo ya que 

este no es declarado persona. 

 
 

4.3.5. El Deber Objetivo de Cuidado. 

 
 

El fundamento de la culpa reside en la inobservancia al deber objetivo de 

cuidado, acción contraria al deber de inobservancia e impericia  contemplado 

en un ordenamiento jurídico mismo que hace referencia al mismo en el 

cual“exigen un concreto cuidado en situaciones de riesgo con el objetivo de 

proteger determinados bienes jurídicos, doctrinalmente que hay una 

obligación de conocer los posibles riesgos y unas medidas de precaución. La 

realización de una conducta contraria a la normativa supone cierta 

peligrosidad y queda determinada como contraria al derecho o al deber.”66 

 

El deber objetivo de cuidado consiste en llevar u facilitar en dicha obligación 

un respectivo cuidado para evitar poner en riesgo o cuyo peligro bienes 

jurídicos y a su vez compone enlace de referencia para lo comprobación de 

direcciones de tipo imprudentes, se considera una conducta de relevancia 

                                                           
66http://www.derecho.com/c/Teoria_del_deber_objetivo_de_cuidado 
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con el cuidado exigido y este tiene como propósito no crear riesgos 

relevantes que lesionan el bien jurídico. Por otro lado eldeber objetivo de 

cuidado es definido como la“característica o propiedad externa que debe 

acompañar a la conducta del sujeto, a fin de que el bien jurídico protegido, 

no resulte lesionado”67en el mismo mencionamos que este exige a las 

personas u profesionales en el ejercicio de su profesión al no producir 

cualquier infracción sino más bien con el ánimo de evitar cualquier lesión 

que ponga en peligro al bien jurídico protegido. 

 

4.3.6. La Infracción al Deber Objetivo de Cuidado. 

 

En nuestro país se penaliza el homicidio culposo por mala práctica médica al 

inferir el deber objetivo de cuidado es decir por la actuación con negligencia, 

impericia, inobservancia de reglamentos y procedimientos en sus actividades 

profesionales cuyo artículocito continuación tipificado en el código orgánico 

integral penal, artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal establece que 

la persona al inferir el deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de 

su profesión ocasione la muerte de otra persona será sancionada con pena 

privativa de libertad de  uno a tres años concurriendo las siguientes 

causales:  

 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado.  

                                                           
67HANSWelzel Germano, Derecho Penal Alemán,(traducción Juan Bustos Ramírez y Sergio Yáñez 

Pérez), Alemania 1969, Pág. 158 
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2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lexartis aplicables a la profesión. 

 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber 

objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o 

conexas. 

 

4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, 

las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho. 

 

En este se  desglosa el deber objetivo de cuidado en el campo legal, es decir 

en el ordenamiento jurídico, por lo que se busca determinar si el sujeto 

activo en calidad de profesional  percato el cuidado necesario y cumplió con 

cabalidad el procedimiento eficaz y oportuno hacia un paciente con el fin de 

evitar producir la muerte del pasivo.  

“En este caso la acción será atípica no así cuando se incumpla el deber 

objetivo de cuidado, donde habría de considerar para efectos de reproche, si 

el sujeto activo en calidad de intelectual de manera concreta pudo evitar el 

resultado lo que produciría una apreciación subjetiva de la culpa”68. 

Con lo expuesto mencionamos en cuanto al deber de diligencia y cuidado, 

tenemos que tener en cuenta que el deber objetivo de cuidado en el 

ordenamiento jurídico no se especifica en forma completa el cuidado 

                                                           
68GALLARDO ASTUDILLO Diana Estefanía, el deber objetivo de cuidado en los delitos culposos, en la 

legislación ecuatoriana, Cuenca-Ecuador 2015, Pág. 45 
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necesario, entonces es importante determinar las circunstancias de los 

profesionales sobre todo el tiempo y lugar; por lo que será más exigible su 

desempeño laboral, la atención y cuidado para quien sabe más y tiene 

mayor experiencia en su especialidad, en conclusión nos referimos al deber  

de cuidado en nuestro Código Integral Penal, en si se considera una teoría 

de tipo dogmática constituida para comprender el cual sería la conducta 

humana que se debió emplear para quien realizo una acción y produjo un 

resultado de tipo dañoso. El deber de cuidado en si encierra en global una 

obligación para cada profesional para conocer riesgos, factores y demás 

medidas de precaución que eviten la realización de una conducta típica 

contraria al Derecho. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente tesis he tomado en consideración los 

siguientes materiales principales que me han sido de ayuda para la  

complementación de la misma, las cuales las menciono a continuación. Se 

utilizó la recopilación de información de las distintas fuentes bibliográficas 

extraídas de varios autores en sus libros de las diferentes bibliotecas de esta 

ciudad de Loja y la comparación entre las leyes internacionales de ámbito 

civil y penal con las leyes de nuestro país. A fin de llegar a identificar los 

derechos del nasciturus y la improcedencia o bien decir la no configuración 

de la figura penal de homicidio culposo en la muerte del mismo, así mismo 

se visitó la Unidad Judicial Penal de esta ciudad de Loja para recopilar 

informaciónde tipo documental en cuanto al verificación de casos con su 

respectiva sentencia en calidad de estudio de campo,ycomo material de 

apoyo referente al homicidio culposo por mala práctica profesional con el 

código penal vigente y las encuestas realizadas a profesionales en derecho 

(abogados) y medicina humana (médicos) con el ánimo y fin de recolectar 

información y respaldo de acuerdo a los criterios que servirían de apoyo para 

la conclusión y estructura de esta presente investigación. 

5.1. Métodos  y Técnicas 

 

5.1.1. Método Inductivo. 

 Este método científico va de lo universal a lo concreto el cual me 

permitió realizar un análisis de la información extraída, y a precisar en si la 



 
 

72 
 

realidad del problema, de manera concreta observando los puntos 

necesarios para el estudio y comprobación sobre la improcedencia en la 

tipificación penal de homicidio culposo por mala práctica profesional en la 

muerte del no nato. 

 

5.1.2. Método Deductivo. 

 

Como ya lo mencionamos este método va de lo general a lo particular por lo 

cual me ha permitido deducir información en cuanto a los aspectos 

generales de la mala práctica profesional y los derechos del no nacido y a su 

vez en cuantoinformaciónrecopilada acerca del problema, mediante la 

doctrina bibliográfica de varios autores en la exposición de sus 

conocimientos y criterios en sus libros y legislaciones de ámbito internacional 

que me ayudaron al estudio, análisis y comprensión sobre la no 

configuración del homicidio por inobservancia a reglamentos o deberes en el 

ejercicio profesional en cuanto a la muerte del no nacido. 

 

5.1.3. Método analítico. 

 

Este método me permitió crear un análisis de las diferentes categorías 

extraídas de la hipótesis a fin de sintetizar y conocer en los diferentes 

campos doctrinarios y jurídicos acerca de los derechos favorables al 

nasciturus y desde que momento la ley considera el inicio legal de una 

persona y el goce de sus derechos como ciudadano. 
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5.1.4. Método Comparativo. 

 

 

Este método me permitió realizar un enfoque amplio sobre los derechos del 

nasciturus de ámbito internacional en sus legislaciones civiles en donde se 

demuestra y declara  la existencia legal de una persona. A si mismo citando 

los diferentes artículos de la constitución de los mismos en cuanto a los 

derecho favorables al no nacido, tomando así en comparación con los 

derechos del nasciturus en el ámbito legal de nuestro país Ecuador. 

 

5.1.5. Método Estadístico. 

 

Este método me permitió efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo sobre 

la información recopilada por los expertos en calidad de encuestados, y asi 

mismo las respectivas entrevistas tanto en el ámbito jurídico legal como de 

medicina humana con conocimientos suficientes para la contestación de la 

de dicha herramienta en el estudio de campo. 

 

5.1.6. Método Bibliográfico. 

 

 

Este método me permitió extraer la  información necesaria en la revisión 

documental de tipo doctrinario de diferentes escritores en calidad de autores 
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intelectuales de libros que explican sobre la configuración del delito de 

homicidio y el cumplimiento de los elementos esenciales del delito para la 

configuración del mismo. 

 

5.2. Procedimiento y técnicas. 

 

 

En la presente investigación se ha tomado como punto de partida la 

observación, análisis y sobre todo la deducción de la información extraída de 

las diferentes fuentes bibliográficas, las mismas que en calidad de nociones 

generales nos ha permitido llegar a una comprensión de carácter 

satisfactoria acerca de las categorías desglosadas de la hipótesis para el 

desarrollo de la presente, teniendo en consideración las dimensiones 

doctrinarias de varios autores que con su criterio complementan y enfocan el 

problema en una manera más concreta y directa en cuanto a su forma. 

 

Como estudio de campo para la obtención de información se ha tomado en 

consideración mediante la experimentación de las variables de la hipótesis 

para la formulación y aplicación de treinta encuestas quince abogados y 

quince médicos que corresponden a la operativización de variables, a más 

de esto que  tienen relación directa con el problema y el objetivo. 

 

La encuesta es dirigida específicamente a  profesionales del Derecho en 

calidad de abogados y a profesionales del ámbito de salud humana 
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(médicos) a fin de recopilar los diferentes criterios que me sirvieron para la 

fomentación y sobre todo la comprobación de la hipótesis en cuanto a la 

improcedencia o no configuración en la  tipificación de la figura penal de 

homicidio culposo por mala práctica profesional en cuanto a la muerte del no 

nato o no nacido así mismo también se realizó las diferentes entrevistas 

dirigidas a profesionales del derecho, médicos y fiscales con el ánimo de 

esclarecer y profundizar mi tema de investigación, así mismo se  recurrió al 

juzgado de garantías penales de la ciudad de Loja a fin de realizar el estudio 

de casos que tienen relación directa con el tema de la presente  a fin de 

comprobar la hipótesis y proponer reformas jurídicas, como proponer una 

tipificación en la legislación ecuatoriana en una sanción de otra índole sea 

penal con otra figurano por homicidio sino en otra sección legal acorde a los 

derechos  protegidos en la Constitución de la República del Ecuador en 

cuanto al  nasciturus,  como la implementación de un inciso acorde al Código 

Orgánico Integral Penal en donde se considere al que está por nacer o 

nasciturus, y se pueda reclamar por vía legal la vida del mismo, sancionando 

al galeno encargado de su desarrollo con una figura delictiva y típica en una 

norma.  

 

 

 

 



 
 

76 
 

6. RESULTADOS. 

6.1.  Resultado de las Encuestas. 

Pregunta Nro. 1 

1. Cree usted que exista homicidio culposo en la muerte del nasciturus. 

 

Cuadro Nro. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 23% 

No 23 77% 

Total 30 100% 

Fuente. Profesionales de derecho y medicina humana  

Autor.Jonder Cartuche 

 

Gráfico Nro. 1 
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Interpretación. 

 

En esta lectura se observan los siguientes datos el 23% equivalente a 7 

profesionales encuestados mencionan que si existe el delito homicidio 

culposo en la muerte del que está por nacer; y el 77% cuya equivalencia 

corresponde a 23 profesionales encuestados se manifiesta que no existe 

homicidio culposo en la muerte del nasciturus  

 

Análisis.  

 

En la presente encuesta realizada a los profesionales médicos y abogados 

se demuestra que la  mayoría menciona que no procede la figura penal de 

homicidio culposo en la muerte del que está por nacer debido a que el 

homicidio culposo se configuraen la muerte por culpa al inferir el deber 

objetivo de cuidado hacia una persona, en este caso el nasciturus no se lo 

considera persona ya que este nace sin vida según lo dispuesto en la 

legislación civil, por lo cualno se configura la figura penal de homicidio 

culposo en la muerte del mismo. Más sin embargo el Estado garantiza la 

vida desde el momento de la concepción y es responsabilidad del mismo la 

protección y desarrollo del nasciturus hasta su nacimiento, como también 

garantiza la vida de la madre, el cuidado de los dos, es por eso que en 

nuestro País se prohíbe el aborto con la finalidad de proteger la vida del no 

nacido y de su madre configurando tal caso en la tipicidad de un delito.  
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Pregunta Nro. 2 

 

2. ¿Existirá culpa en el medico por la muerte natural del nasciturus? 

 

Cuadro Nro. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 30% 

No 21 70% 

Total 30% 100% 

Fuente.  Profesionales de derecho y medicina humana  

Autor.Jonder Cartuche 

 

 

Gráfico Nro. 2 
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Interpretación. 

 

En la lectura de la presente pregunta observamos los siguientes resultados 

el 30% equivalente a 9 profesionales encuestados están de acuerdo en que 

si existe culpa en el medico por el fallecimiento de la criatura, más sin 

embargo el 70% cuya equivalencia corresponde a 21 profesionales 

encuestados mencionan que no existe culpa en el galeno por el descenso de 

vida del que está por nacer. 

 

Análisis. 

 

Con la información recopilada mediante la presente encuesta a los 

profesionales mencionamos que no existe culpa en el medico encargado de 

llevar el cuidado y control del desarrollo del que está por nacer, ya que el 

galeno no tiene la más mínima intención de causar daño a la criatura, ni 

mucho menos cuásar la muerte en el mismo, en sus diagnósticos y 

exámenes de ultra sonido que se aplican al nasciturus no se puede 

determinar factores internos en la salud del mismo por ejemplo problemas 

cardiacos y de otra índole sino más bien se puede determinar mal 

formaciones físicas en general,  por lo cual la madre tiene la responsabilidad 

y el deber que velar por el control, buena formación fetal y controlar a su 

tiempo cualquier anomalía que presente este, por lo cual incumbe en gran 

parte a la madre llevar el cuidado estricto del desarrollo del nasciturus. 
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Pregunta Nro. 3 

3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte 

natural  del nasciturus? 

 

Cuadro Nro. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 7 23% 

No 23 77% 

Total 30% 100% 

Fuente.  Profesionales de derecho y medicina humana  

Autor.Jonder Cartuche 

 

 

Gráfico Nro. 3 
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Interpretación. 

 

En esta lectura indicamos que el 23% equivalente a 7 profesionales 

encuestados mencionan que si están de acuerdo en que se debe tipificar en 

la ley penal el homicidio culposo en la muerte del que está por nacer, y el 

77% cuya equivalencia corresponde a 23 profesionales encuestados que 

indican que no debe haber reforma legal  

 

Análisis.  

 

En base a estos datos expresamos que no debe tipificarse en la ley de 

ámbito penal la figura de homicidio culposo por mala práctica profesional en 

la muerte del nasciturus ya que este carece derechos como cualquier 

persona, puesto que el código civil considera una persona desde el 

momento del nacimiento y este es separado completamente del vientre 

materno con vida, a partir de este momento el niño adquiere derechos como  

persona y este puede hacer uso y goce de los mismos, a cargo de esto los 

ejerce su madre en su representación, puede hacer uso de derechos civiles 

como por ejemplo el derecho de sucesión y de posesión de bienes por 

donación, con estos antecedentes recalcamos  que no existe homicidio ya 

que el no nacido no es persona por el hecho de haber nacido muerto se lo 

considera como que nunca existió por lo tanto no se puede reclamar su vida 

utilizando las leyes en sanción de un delito que no reúne sus elementos. 
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Pregunta Nro. 4 

 

4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte del 

nasciturus por descuido materno? 

 

Cuadro Nro. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 43% 

No 17 57% 

Total 30 100% 

Fuente.  Profesionales de derecho y medicina humana  

Autor.Jonder Cartuche 

 

Gráfico Nro. 4 
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Interpretación. 

 

En lectura de la presente pregunta los resultados indican que son el 43% 

equivalente a 13 profesionales encuestados los mismos que indican que si 

existe homicidio negligente o culposo en la muerte del nasciturus, el 57% 

cuya equivalencia corresponde a 17 profesionales encuestados mencionan 

que no existe homicidio culposo en la muerte del no nacido por descuido de 

la madre  

 

Análisis. 

 

En mención a los criterios de los médicos y abogados de libre ejercicio de su 

profesión recalcamos que no existe homicidio culposo por descuido de la 

madre en la muerte del nasciturus ya que ninguna madre desea provocar 

daño ni mucho menos causar la muerte de su propio hijo, considerando que 

al igual que el medico la madre del no nacido debe procurar llevar un 

cuidado de carácter delicado en su tiempo de embarazo, en el caso de que 

ella lo quiera acabar con su vida expulsar de su vientre cuando se refiere a 

unembarazo no consentido, correspondería más bien a la figura de aborto, 

más no de homicidio culposo, es ilógico que se configure homicidio culposo 

por el hecho en que la madre tome algún medicamento sin la intención de 

acabar con la vida del no nacido y se lo considere como homicidio. 
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Pregunta 5.  

5. Cree Usted que ¿existirá mala práctica profesional en la muerte del 

nasciturus cuando no se ha determinado la causa mediante 

autopsia? 

 

Cuadro Nro. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

Fuente.  Profesionales de derecho y medicina humana  

Autor.Jonder Cartuche 
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Interpretación. 

 

En base a la lectura en la representación gráfica los resultados son el 20% 

equivalente a 6 profesionales encuestados indican que sí existe mala 

práctica médica profesional en la perdida de vida del feto, y el 80% cuya 

equivalencia corresponde a 24 profesionales encuestados mencionan que 

no existe mala praxis médica hasta que se compruebe mediante el 

procedimiento adecuado   

 

Análisis. 

 

De conformidad con la información recopilada u obtenida mediante la 

presente se menciona que no se considera mala práctica profesional en la 

muerte del antes mencionado. No se lo declara culpable al galeno por la 

muerte del que está por nacer, hasta que no se compruebe las causas 

relevantes de la muerte del mismo, hacemos referencia al principio de 

presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario mediante el 

examen perito legal (autopsia) que evidencie que el tratamiento del médico 

fue fuerte o no fue el adecuado lo cual causó la muerte del nasciturus o si 

bien fue por causas provocadas inconscientemente por la madre el cual llevo 

como  resulto la muerte de su hijo. Todo esto con el ánimo de poder 

sancionar al galeno en caso de que hay tenido la culpa, en otra vía legal en 

relación a sus funciones médicas.  
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Pregunta Nro. 6 

6. ¿Cree Usted que se debe reformar la tipificación de Homicidio 

Culposo por mala práctica profesional, sobre la muerte del que 

está por nacer, cuando el código civil no declara persona al niño 

que ha nacido muerto? 

 

Cuadro Nro. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 19 37% 

No 11 63% 

Total 30 100% 

Fuente.  Profesionales de derecho y medicina humana  

Autor.Jonder Cartuche 
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Interpretación. 

 

En lectura de resultados explicamos que el 37% equivalente a 19 

profesionales encuestados indican que sí debería reformar la tipificación de 

homicidio negligente o culposo por la muerte del no nacido, en cambio el 

63% cuya equivalencia corresponde a 11 profesionales encuestados 

mencionan que no debe reformarse la tipificación de homicidio ya que el no 

nacido no es persona. 

 

Análisis. 

 

En relación con las opiniones de los expertos señalamos que si debe haber 

algún tipo sanción leve para el galeno en caso de que se demuestre su 

culpabilidad en la muerte del no nacido ya que este no es persona pero la 

Constitución de la República garantiza la vida desde la concepción y a su 

vez el código de la niñez y adolescencia afirma que es obligación del Estado 

y la sociedad la protección y su desarrollo la ley de conformidad con el art. 

61 del código civil también ratifica la protección y desarrollo del antes 

mencionado, es decir que la ley ampara al nasciturus, por lo cual debería el 

galeno ser penado con alguna sanción de no rigor como lo es el de 

homicidio culposo, sino más bien con alguna sanción de otra índole más no 

con la figura de homicidio culposo ya que este no es considerado persona. 
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6.2. Resultado de las  Entrevistas 

 

Resultado de las entrevistas de acuerdo a lo dispuesto en la metodología  se 

realizó las entrevistas a 5 personas profesionales en Derecho y Médicos el 

resultado obtenido son los siguientes: 

Encuesta dirigida a un Abogado de libre ejercicio de su profesión. 

Dr. Daniel Zúñiga.  

 

1. Estima Ud. que exista homicidio culposo en la muerte del 

nasciturus. 

 

Existiría homicidio culposo si se llegara a demostrar que la muerte del no 

nato ha sido producida por alguna circunstancia originada por una 

tercera persona por ejemplo si puede ser la madre u otra persona. 

 

2. ¿Existirá culpa en el medico por la muerte natural del nasciturus? 

Si su intervención lograra ocasionar la muerte de esta criatura, pues  si 

obviamente se tiene responsabilidad en ello, y se debe sancionar con 

una pena. 

 

3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte 

natural del nasciturus? 

Si sería muy necesario que se tipifique esta situación, ya que ésta en 

juego la vida de un ser, que si bien todavía no nace pienso que tiene el 

derecho a vivir como cualquier otra persona. 
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4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte 

nasciturus por descuido materno? 

 

A criterio propio si existe homicidio porque hablamos de un descuido una 

negligencia, una mala praxis médica en si ocasiona culpabilidad, no 

puede existir en si un dolo pero si la culpa.  

 

5. Estima Ud. que ¿existirá mala práctica profesional médica en la 

muerte del nasciturus cuando no se ha  determinado la causa 

mediante autopsia? 

 

Si es que mediante la autopsia no se ha determinado las causas de 

muerte del que ésta por nacer fueron de tipo natural, se considera que si 

existe negligencia médica por la muerte del nasciturus. 

 

6. ¿Considera usted que se deba reformar la tipificación de homicidio 

culposo por mala práctica profesional, sobre la muerte del que está 

por nacer, cuando el código civil no declara persona al niño que ha 

nacido muerto? 

Si y es necesario realizar la reforma por cuanto si bien el código civil no 

lo tipifica persona por el hecho de no nacer vivo, el hecho de ser 

engendrado estamos hablando de una vida y si sería necesario tal 

reforma. 



 
 

90 
 

Encuesta dirigida a un Abogado de libre ejercicio de su profesión. 

Dra. Claudia Jijón Hidalgo   

 

1. estima Ud. que exista homicidio culposo en la muerte del 

nasciturus 

 

No como primer punto el código civil es claro en cuanto a la existencia 

de las personas no lo declara persona a la criatura que nació muerto, por 

lo tanto no encaja el homicidio culposo en tal acción. 

 

2. ¿Existirá culpa en el medico, por la muerte natural del nasciturus? 

 

Si el medico actuó mal en el procedimiento y control de desarrollo del no 

nacido, si existe culpa del médico pero no es homicidio culposo y por 

ende no puede ser sancionado por el Código Orgánico Integral Penal ya 

que no calzaría dicha norma en alguien que no existe, sino con sanción 

de otra índole 

 

3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte 

natural del nasciturus? 

Por su puesto que si se debe tipificar una ley que lo proteja al no nacido, 

ya que estamos hablando de una vida que se encuentra en juego y tiene 

todo el derecho de desarrollarse y nacer  también formar parte de una 

sociedad de derechos. 
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4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte 

nasciturus por descuido materno? 

 

No existe homicidio culposo por descuido materno, ninguna madre 

quiere el mal para su hijo, está más bien velaría por el bienestar del 

nasciturus, a más de ello en nuestro código no sanciona dicho delito. 

 

5. estima Ud. que ¿existirá mala práctica profesional médica en la 

muerte del nasciturus cuando no se ha  determinado la causa 

mediante autopsia? 

 

No se puede sancionar al médico por este hecho más bien en los casos 

en donde se determine la culpabilidad del médico al infringir reglamentos 

e incluso el procedimiento en sus funciones para desarrollo del niño, se 

lo puede sancionar en vía civil con una indemnización a la madre por la 

pérdida de su hijo.  

6. ¿Considera usted que se deba reformar la tipificación de homicidio 

culposo por mala práctica profesional, sobre la muerte del que está 

por nacer, cuando el código civil no declara persona al niño que ha 

nacido muerto? 

 

Si es necesario reformar dicho Artículo que conlleva la mala práctica 

profesional ya que se está tratando de un ser humano dentro de un 

vientre desde el momento en que es concebido ya es un ser, es una vida 
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la cual merece ser reclamada y sobre todo sancionada por nuestras 

leyes al autor de su muerte. 

 

Encuesta dirigida a un agente Fiscal del Ministerio Público de esta 

Ciudad de Loja. 

Dr. Marco Maldonado 

 

1. Estima usted. que exista homicidio culposo en la muerte del 

nasciturus 

 

Si son considerables los daños, por lo tanto hecho de que este ya dentro 

de la madre existe un vínculo unitario entre las dos vidas, ya se llamen 

neo natos o fetos existe y un vínculo con su madre, las dos vidas son 

muy importantes. 

 

2. ¿Existirá culpa en el medico por la muerte natural del nasciturus?  

Habría que observar médiate una autopsia clínica un examen forense 

que determinen a cabalidad las circunstancias del porque nació sin vida, 

de ahí esclarecer si fue una negligencia, y sobre todo la inobservancia al 

deber objetivo de cuidado. 

 

3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte 

natural del nasciturus? 

Si debería tipificarse una norma en donde se vele la protección integral 

de la vida del no nato ya que estamos considerando una vida un ser 
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humano con vida, no podemos decir que por el simple hecho que ha 

nacido muerto se lo deje en la impunidad, por un efecto civil sino que 

llegar hasta las últimas consecuencias para sancionar a el infractor. 

 

4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte 

nasciturus por descuido materno? 

 

Bueno en si no se podría considerar homicidio culposo, pero si como 

otra clase de homicidio por que una de las circunstancias del verbo 

rector  del homicidio culposo lo establece el artículo 146 del Integral 

Penal el cual menciona solo profesionales, más sin embargo el homicidio 

general corresponde a un delito generado por cualquier otra persona, en 

si la madre decide terminar con la vida del feto se lo consideraría un 

delito.  

5. Estima Ud. que ¿existirá mala práctica profesional médica en la 

muerte del nasciturus cuando no se ha  determinado la causa 

mediante autopsia? 

 

Se debe llevar a cabo un examen forense a la criatura, hay que analizar 

cada paso cual fue la causal que produjo que el no nacido nazca sin 

vida, una vez realizada la autopsia se puede someter a procesos de tipo 

penal en contra de los responsables. 
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6. ¿Considera usted que se deba reformar la tipificación de homicidio 

culposo por mala práctica profesional, sobre la muerte del que está 

por nacer, cuando el código civil no declara persona al niño que ha 

nacido muerto? 

Mi opinión el Código Orgánico integral penal es claro, se puede iniciar un 

proceso penal por mal práctica de un profesional a un niño que ésta por 

nacer, el hecho de que el código civillo determine como no persona, no 

quiere decir que no se considere miembro el feto como tal dentro de un 

vientre materno, es una tesis de carácter fina por decirlo así cuando 

debemos ponderar constitucionalmente cuales son los deberes tanto de 

la madre y los profesionales para el cuidado y desarrollo del que ésta en 

camino, cual es el deber de las embarazadas como se encuentra 

protegido por el artículo 44 del Integral Penal, es decir el Estado 

precautela la vida de la madre y del que ésta en su vientre. 

Encuesta dirigida a un profesional Médico especialista en medicina 

general.  

Dra. Andrea Ramón 

 

1. Estima Ud. que exista homicidio culposo en la muerte del 

nasciturus 

El homicidio culposo por mala práctica profesional rara vez se lo 

escucha en los nacidos muertos, ya que los factores principales para la 

muerte de este son cuando se dejan manipular por personas sin 

conocimientos médicos las madres en especial cuando conllevan 
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creencias de tipo religiosas o mitos que tienen, otra circunstancia es 

cuando no se acude al tiempo delimitado para dar a luz provocando 

complicaciones. 

2. ¿Existirá culpa en el medico por la muerte natural del nasciturus?  

 

Nosotros como profesionales en medicina no tenemos intenciones malas 

como para provocar la muerte del que está por nacer, esto sin duda 

alguna también tiene que ver en cuanto a las complicaciones que tiene 

la madre el momento de dar a luz, y sobre todo su cuidado mantenerse 

en reposo y cumplir con el seguimiento y control que se le brinda en un 

centro de salud pública.   

 

3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte 

natural del nasciturus? 

A mi criterio no debería tipificarse porque en ciertos casos no 

corresponde culpabilidad al médico que ha estado a cargo del 

tratamiento y control de gestación de una madre, pienso que se debería 

más bien tomar en cuenta que hay madres que sufren de enfermedades 

por lo cual provocan la muerte de su hijo en el vientre materno o incluso 

saldría sin signos vitales. 

 

4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte 

nasciturus por descuido materno? 

En si no existe homicidio culposo por descuido materno, el hecho de ser 

madre da lugar a la protección de este, creo no es considerado ese caso 
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como homicidio también tiene que ver mucho las indicaciones de su 

médico de atención primaria en cuanto la madre tenga que realizarse 

algunos chequeos vacunas en general. 

 

5. Estima Ud. que ¿existirá mala práctica profesional médica en la 

muerte del nasciturus cuando no se ha  determinado la causa 

mediante autopsia? 

 

Es necesario que se realice un examen forense en donde se demuestre 

las causales de la muerte si realmente algún medicamento no adecuado 

fue dado a la madre lo que complico el estado de salud de su hijo, o si 

realmente sucedió por complicaciones orgánicas de la madre en el 

momento en que se practique alguna cirugía como lo es una cesaría 

para la extracción del niño. 

 

6. ¿Considera usted que se deba reformar la tipificación de homicidio 

culposo por mala práctica profesional, sobre la muerte del que está 

por nacer, cuando el código civil no declara persona al niño que ha 

nacido muerto? 

 

Desde el momento en que feto es formado como ser, comienza la vida 

es decir que este tiene derecho a vivir y cumplir con su ciclo vital pienso 

que si debe haber una ley en donde garantice la vida del prospero a 

nacimiento, se lo podría catalogar como homicidio culposo siempre y 
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cuando se demuestre con claridad las condiciones para precisar dicho 

hecho.   

Encuesta dirigida a un profesional Médico especialista en medicina 

general y pediatría 

Dr. Antonio Arroyo 

 

1. Estima Ud. que exista homicidio culposo en la muerte del 

nasciturus 

 

El homicidio culposo en si es un tema delicado, en el caso de los 

nacidos muertos ya que en realidad se debe a bastantes fallas de tipo 

materna o desconocimiento  en cuestión a parto como conocemos hoy lo 

que son las parteras, por acudir tardíamente a los centros de salud para 

dar alumbramiento. 

 

2. ¿Existirá culpa en el medico por la muerte natural del nasciturus?  

 

En realidad eso depende con la causa en la que se esté tratando, hay 

embarazos de muy alto riesgo y otros de moderado riesgo siempre y 

cuando de la medicina nada es absoluto y todo se puede complicar de 

acuerdo al cuadro que haya tenido la madre, antecedentes en partos 

anteriores si es primera gesta que tiene en general son varias la 

complicaciones que podrían deducir a una muerte natural del feto. 
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3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte 

natural del nasciturus? 

Como homicidio culposo la muerte natural no debería tipificarse lo que 

se tendría en cuenta son las causas por las que ha fallecido el menor, 

por causa materna, mal formaciones o perinatal   

 

4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte 

nasciturus por descuido materno? 

 

En realidad es un tema bastante difícil de comprobar y de afrontar como 

sabemos la mayoría de casos que se producen por descuido de la 

madre es por ignorar los temas relacionados a controles médicos, 

controles prenatales y en general pero no sería por un camino de quitar 

la vida del que está por nacer. 

 

5. Estima Ud. que ¿existirá mala práctica profesional médica en la 

muerte del nasciturus cuando no se ha  determinado la causa 

mediante autopsia? 

 

En realidad puede existir una mala práctica profesional médica, pero el 

asunto viene dado por las actividades orgánicas y fisiológicas que puede 

ejercer un organismo en el momento de una cesaría, en un parto normal 

conociendo de una persona a otra pueden surgir diferentes 
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complicaciones sin necesidad de haber tenido alguna alteración previa al 

suceso en el momento del parto. 

 

6. ¿Considera usted que se deba reformar la tipificación de homicidio 

culposo por mala práctica profesional, sobre la muerte del que está 

por nacer, cuando el código civil no declara persona al niño que ha 

nacido muerto? 

 

En realidad puede que en las leyes no lo declaren persona pero para 

nosotros como médicos en nuestra ley medica lo declaramos vivo a 

partir de dos semanas de vida ultra uterina entonces como estamos 

hablando de un ser vivo puede que se lo tipifique como homicidio 

culposo siempre verificando la etapa del problema siendo la muerte de 

un bebe ya formado cuando parte de las 20 semanas en desarrollo 

materno.   

 

Las anteriores han sido versiones de profesionales en campo del Derecho 

como en medicina humana, respecto a las cuales debo realizar el siguiente 

comentario 

 

Los entrevistados manifiestan que  si existe homicidio culposo en la muerte 

del que ésta por nacer en términos jurídicos Nasciturus puesto que con el 

hecho de que se encuentre en el vientre materno es considerado un ser vivo, 

es una vida en juego la cual el Estado garantiza la protección de la mismo, 
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algunos de los entrevistados mencionan que no existe homicidio culposo en 

la muerte del nasciturus ya que esto tiene que ver con las complicaciones 

que presenta la madre en el momento de dar a luz a su hijo, y otros 

aseguran que no es considerado persona para catalogarse un delito por la 

muerte del no nacido. A si mismo los entrevistados manifiestan que para 

catalogar culpa en el medico por la muerte del nasciturus habría de realizar 

un examen de tipo forense para esclarecer las consecuencias que 

conllevaron a la muerte al feto, si en realidad existió la inobservancia al 

deber objetivo de cuidado  en el ejercicio de la profesión por parte de los 

galenos para tomar una medida de sanción.  

Por otro lado los profesionales mencionan que si debe tipificarse en una ley 

la protección plena de los derechos y de la vida del nasciturus, ya que es un 

ser humano tal y como cualquiera en un proceso de desarrollo, por otro lado 

los expertos estiman que no se consideraría homicidio culposo por descuido 

materno ya que una madre no tiene la intención de provocar la muerte de su 

hijo, esto depende en parte del médico inmediato que lleva su control el cual 

explicaría las condiciones en las cuales debe sujetarse la madre para un 

buen cuidado de su hijo. De igual forma mencionan que no existe mala 

práctica profesional médica cuando no se ha realizado una autopsia clínica 

al feto se debe tomar algo primordial  los exámenes  e indicios que conlleven 

a la responsabilidad del médico encargado de su control   

Finalmente los entrevistados nos dicen que si debería haber una tipificación 

penal por la muerte del que ésta por nacer ya que es una vida que se 

encuentra en juego, para las leyes médicas el nasciturus ya es una persona 
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desde trascurrido las dos semanas de concepción es decir es un ser 

formado en etapa de desarrollo por ende se requiere la protección y garantía 

de su vida, para las leyes civiles la existencia de una persona principia al 

nacer es decir es separado de su madre con vida pero no se puede reclamar 

su vida que este se lo considera no haber existido jamás, por ende se 

debería reformar para que junto con la Constitución se vele la protección y 

desarrollo pleno del nasciturus hasta su nacimiento. 

 

6.3. RESULTADO DE CASOS  

 

Se efectuó la visita a la unidad judicial penal de la ciudad Loja para fomentar 

el estudio de casos y poder tener una mejor proyección en la presente 

investigación, por lo cual  lamentablemente no se encontró la información 

necesaria en relación a casos debidamente resueltos es decir con su 

sentencia, en referencia  al homicidio culposo por mala práctica profesional 

en la muerte del que ésta por nacer. 

 

Esto con relación a la nueva figura penal del Código Orgánico Integral Penal 

tipificada en el Art. 146 del mismo,sin embargo existen dos casos 

ventilándose en Fiscalía General del Estado, siendo aquellos de carácter 

reservados en una instrucción fiscal en cuanto al procedimiento, por lo cual 

no se me permitió acceder a dicha información para sustentar la presente 

investigación y tener un enfoque en cuanto a la configuración del delito de 
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homicidio culposo por mala práctica profesional en la muerte del que está 

por nacer, en vista de aquello se resalta que no se cuenta con el estudio de 

sentencias en este tipo de casos quedando solo como resultados las 

encuestas y entrevistas para incentivar la presente investigación.  
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7. DISCUSIÓN. 

   

7.1. Verificación de la Investigación. 

 

En la presente ítem me permito detallar que para el desarrollo de esta 

investigación formule un objetivo general y  tres objetivos específicos los 

cuales que a continuación realizare el análisis y su descripción. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

“Realizar un estudio doctrinario normativo sobre el homicidio culposo 

por mala práctica profesional, para demostrar que la tipicidad de 

homicidio culposo en la muerte del Nasciturus, no responde a la 

tipificación de este delito. Proponer reformas jurídicas” 

 

El objetivo antes mencionado se lo pudo verificar con un análisis de tipo 

doctrinario y normativo. En la presente investigación se trabajó con mayor 

profundidad o depresión en el aspecto doctrinario en relación a las fuentes 

bibliográficas en calidad de información recopilada de los diferentes autores 

en sus libros relacionados al tema y en el ámbito normativo tomando en 

consideración la codificación civil y Constitución como normas legales de 

tipo internacional como derecho comparado, en balance con nuestra 
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legislación ecuatoriana en cuanto al análisis de los derechos del que está 

por nacer y la protección del mismo y sobre todo la información relatada al 

refiriéndonos al tema de homicidio culposo por mala práctica profesional en 

la muerte del nasciturus. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

  

Para el desarrollo de los objetivos específicos realice un estudio de  tipo 

doctrinario en cuanto a la recopilación de información de libros acordes al 

tema y un estudio a las diferentes normas de los diferentes países que 

describiré posteriormente. 

 

“Realizar un estudio doctrinario y normativo sobre el homicidio 

culposo por mala práctica profesional y los derechos del nasciturus en 

nuestra legislación ecuatoriana y legislación comparada.” 

 

En este ítem hemos tomado como punto de partida la extracción de fuentes 

bibliográficas en calidad de doctrina para obtener una mejor comprensión y 

análisis de las diferentes categorías como objeto de estudio en cuanto a la 

configuración de un delito y los derechos del que está por nacer, a 

continuación describiré algunos de los libros que han sido de mucha ayuda 

para el desarrollo de la presente tesis entre ellos mencionamos: 
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1. PAZ BARBA Mishel Carolina,  

2. DÍAS DE LEÓN Marco Antonio,  

3. ZAFFARONI E.R. Alagia y Slokar,  

4. DONNA Alberto Edgardo. 

He tomado en cuenta estos libros como los más importantes en el ámbito 

penal  para el desarrollo de mi investigación y las distintas páginas del 

internet  los cuales me han proporcionado una gran serie de categorías 

fundamentales para el desempeño y formulación del presente trabajo. 

 

“Demostrar con el derecho comparado la improcedencia de la 

tipificación penal de homicidio culposo en la muerte del 

Nasciturus.” 

 

En cuanto a la legislación internacional como derecho comparado se tomó 

en consideración la normativa legal en ámbito civil  ya que este refiere a la 

existencia legal de una persona, tomando en cuenta la constitución política 

como norma suprema en cuanto a los derechos del nasciturus que le sean 

favorables. De conformidad con el código civil  en su artículo 60 y  la 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45 hacemos 

comparación la con la codificación ya mencionada la cual es similar en las 

leyes internacional se mantiene una igualdad en cuanto a los derechos de no 

nacido mismo que los adquiere desde el momento de su nacimiento en ese 

instante es considerado persona. 
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Estudio de casos en la unidad judicial penal de Loja, con el fin de 

proponer reformas. 

En este caso se realizó la visita a la unidad judicial penal de Loja para 

realizar el estudio de casos y poder sustentar la presente investigación, por 

lo cual  penosamente no se encontró la información requerida en relación a 

casos oprocesosresueltos en trato al homicidio culposo por mala práctica 

profesional en la muerte del que esta por nacer,con respecto a la nueva 

figura penal del Código Orgánico Integral Penalcon sus respectivas 

sentencias, más sin embargo existen dos casos ventilándose en Fiscalía 

General del Estado, dichos procesos son de carácter reservados en una 

instrucción fiscal, por lo cual no se me permitió acceder a dicha información 

para un enfoque de la presente investigación y quedando solo como estudio 

de campo las diferentes encuestas y entrevistas realizadas a expertos en 

derecho en calidad de abogados y profesionales en medicina humana 

(médicos), así mismo los resultados de la información recopilada expuesta 

anteriormente. 

 

7.1.3. Contrastación de la hipótesis. 

La aplicación de homicidio culposo en la muerte del nasciturus 

contraviene a los elementos del delito en el derecho penal; 

tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad 

Esta hipótesis se la consideracomo positiva, ya que a través de las 

respectivas encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales del Derecho y 



 
 

107 
 

médicos y a su vez el estudio de ámbito doctrinario y normativo, recopilado 

de las diferentes fuentes bibliográficas y leyes en general,  mencionamos 

que no se configura la figura penal de homicidio culposo por mala práctica 

profesional en la muerte del nasciturus, ya que este no reúne los elementos 

esenciales para que sea catalogado un delito, no es una acción antijurídica 

es decir un hecho que es contrario a una norma, no existe tipicidad en dicho 

supuesto delito puesto que ello no se encuentra tipificado en la ley la muerte 

de la criatura.En conclusión no se puede reclamar en vía legal el homicidio 

culposo por una mala praxis médica ya que la norma penal no registra a la 

criatura que está por nacer en cuanto al Art. 146 de código antes 

mencionado. 
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7.1.4.Cuadro de operativización de variables. 

Hipótesis: La aplicación de homicidio culposo en la muerte del nasciturus contraviene a los elementos 

del delito en el derecho penal; tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad.  

 

 
Concepto  

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
ÍNDICES 

 
 

HOMICIDIO 
CULPOSO. 

 
También 
llamado 

homicidio 
negligente 
consiste en 

causar la 
muerte de un 
ser humano a 

otro sin 
intención pero 
con negligencia 

culpa 
imprudencia 

 

 Homicidio 
Negligente  
 

 

 Falta de cuidado o 
descuido  

 

 Causa la muerte 

 Atenta  al bien 
jurídico 
protegido  

 

 Terminar con la vida  

 Derecho a la vida  

 
 

 Causar la 
muerte sin 
intención  

 

 Accidentalmente  

 Acto causal , por 
casualidad 

 Muerte por 
descuido sin querer 

 

 Imprudencia 

 Negligencia 

 Impericia 

 

 infracción al deber 
objetivo de cuidado  

 
 
 

 Culpa e 
imprudencia  

 

 Acción negativa o 
perjudicial 
 

 

 Sin intención  
 Sin representación  

 Incumplimiento e  
inobservancia de 
reglamentos  
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Concepto  

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
ÍNDICES 

 
Mala Práctica 
Profesional 
 
Es un término que se 
utiliza para referirse a 
la responsabilidad 
profesional por los 
actos realizados con 
negligencia. La forma 
más conocida de la 
mala praxis es la 
negligencia médica o 
mala praxis médica, 
pero la misma también 
se aplica a otros 
ámbitos profesionales 
como la abogacía, 
la contabilidad pública, 
la escribanía, el 
tratamiento 
psicoterapéutico, mala 
capacitación en 
sistemas contadores 
de pasajeros, 

 

 Responsabilidad 
profesional 

 

 Falta de observación 

 Negligencia  

 

 Objetividad 
profesional 

 Observación 
reglamentos   

 

 Inobservancias de 
reglamentos 
 

 
 

 Mala praxis medica 

 

 Representación de 
un daño  

 Inobservancia en 
procedimientos  

 

 Impericia 

 Inobservancia de 
protocolos médicos  

 Culpa 

 

 Improcedencia e 
inobservancia al 
deber objetivo  

 
 
 

 negligencia 
profesional 

 

 sin cuidado en su 
objetivo 

 irresponsabilidad 
profesional  

 

 Sin intención  

 Sin representación  

 Culpabilidad e 
inobservancia al 
protocolo  

https://es.wikipedia.org/wiki/Negligencia_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogac%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escriban%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterap%C3%A9utico
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Concepto  

 
CATEGORÍAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
ÍNDICES 

 
Nasciturus  
 

Designa al ser 
humano desde que 
es concebido hasta 
su nacimiento. Hace 
alusión, por tanto, al 

concebido y no nacido. 

 
 
 
NACITURUS 

 
 

 Ser humano 

 Concebido  

 No nacido   

 

 Neonato  

  No posee 
personalidad 
jurídica 

 Se le conoce una 
serie de derechos. 

 

 Criatura sin 
personalidad jurídica 
 

 No es persona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parto


 
 
 
 
 

111 
 

7.1.5. Fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador de conformidad con el 

artículo 45 en el que menciona en su parte fundamental que el Estado 

garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción, en correlación al tema el nasciturus es protegido por el 

estado ya que es de responsabilidad del mismo y de la familia 

precautelar su buen desarrollo hasta su nacimiento, este es un derecho 

favorable al mismo el derecho a vivir nacer y seguir viviendo y por 

supuesto ejercer sus derechos como cualquier ciudadano después del 

nacimiento. 

 

 El código de la niñez y adolescencia estipula también algo referente 

a lo que se mencionó en el artículo anterior en relación a la 

Constitución de la República del Ecuador, este código en su artículo 20 

menciona que “es obligación del Estado, la sociedad y la 

familiaasegurar por todos los medios a su alcance, su 

supervivencia y desarrollo”con el fin de precautelar su vida y la vida 

de la madre a su vez, hasta el momento del parto en donde se lo 

consideraría persona. 
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 El código civil ecuatoriano estipula la existencia legal de una persona 

la cual empieza desde su nacimiento de conformidad con el artículo 60 

en su parte fundamental mismo que menciona que el nacimiento de 

una persona fija el principio de su existencia legal, desde que es 

separada del vientre de su madre. La criatura que muere en el 

vientre materno o perece antes de estar separada del mismo se 

reputará nunca haber existido. 

Este artículo es sumamente claro para que el nasciturus pueda ser 

catalogado persona y su madre pueda ejercer sus derechos en su 

representación este debe haber nacido con vida y haber sido apartado 

con signos vitales del vientre materno, de lo contrario se lo tomara 

como que nunca existió. Y se extinguirían sus derechos que se 

encontraban condicionados hasta su nacimiento.  

 

 Legislaciones civiles internacionales como derecho 

comparado. 

 

En cuanto al derecho comparado en el país de Perú la persona 

humana es sujeto de derecho desde su nacimiento, el concebido es sujeto 

de derecho para todo cuanto le favorece y sus derechos patrimoniales están 

condicionados hasta que nazca vivo. 
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En la legislación de chile el nasciturus es catalogado como persona en este 

país, tiene derechos antes de su nacimiento todo en cuanto le favorezca, en 

este país el nasciturus es protegido por la constitución y demás leyes 

garantiza el bien jurídico preciado que es la vida y su desarrollo, sus demás 

derechos literalmente están condicionados hasta que este naciera con vida, 

en el país de Colombia se declara persona a la criatura que naciere vivo y es 

separado completamente del vientre de la madre en cuanto a sus derechos 

se encuentran literalmente suspendidos hasta que este naciera para así 

considerarse persona, en la legislación de Venezuela artículo se estima al 

nasciturus como un feto, en este caso se lo tendrá como nacido en cuanto le 

favorezcan es decir que se puede reclamar en vía legal la vida del mismo ya 

que sería favorable para si el derecho a la vida, pero en este caso no es 

considerado persona ya que este se configura desde el momento de su 

nacimiento con vida.  

 

En cuanto a la mala práctica profesional como derecho comparado 

mencionamos que la legislación de Chile se refiere con frecuencia a 

profesionales en el campo de la medicina y en la cual se considera las 

lesiones graves de tipo permanentes e incluso la muerte de una persona  en 

el ejercicio de la profesión, este se  acoge a la pena del homicidio culposo 

tipificada la ley penal correspondiente, así mismo la legislación de Perú hace 

mención a la configuración de un delito  por la inobservancia a los 

reglamentos, al actuar con imprudencia, impericia y sobre todo la 
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inobservancia a un procedimental en el ejercicio de la profesión , dando 

como resultado la  muerte a una persona.    

 

Por último la legislación de España establece la imprudencia en actividades 

en el ejercicio de la profesión, en donde la cual se configura en la muerte a 

una persona y adicionalmente se toman medidas de sanción de ámbito 

penal al galeno o profesional, así mismo suspendiendo en un tiempo 

considerado su permiso o credencial para ejercer sus labores en el ámbito 

de su profesión por el delito dañoso cometido, hasta que por orden de una 

autoridad competente se resuelva lo contrario.  

 

En este punto se ha mencionado en resumen los derechos del nasciturus en 

cuanto a la existencia legal en sus diversas legislaciones y sobre todo las 

garantías que favorece la constitución de la republica de cada País, siendo 

así la protección de bien jurídico preciado que es la vida, por otro lado 

también se ha mencionado en cuanto tiene que ver la mala práctica 

profesional en las distintas legislaciones internacionales y sobre todo las 

sanciones al infringir el deber objetivo de cuidado en el ejercicio de sus 

funciones,  en la mayoría de los países la mala práctica profesional se da en 

el foro médico más sin embargo en nuestra legislación Integral Penal se 

considera la mala práctica profesional y le homicidio culposo de manera 

general en cuanto a las distintas profesiones. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 No se configura la figura penal de homicidio culposo por mala práctica 

profesional en la muerte del que está por nacer (nasciturus) debido a 

que el homicidio procede en la muerte por culpa a una persona.  

 

 No existe culpa en el medico encargado del control y tratamiento del 

desarrollo y próspero nacimiento del feto, ya que este no tiene la más 

mínima intención de provocar daño ni mucho menos la muerte del 

nasciturus 

 

 

 Debería haber alguna reforma o tipificación en la muerte del nasciturus 

en la legislación integral penal de nuestro país, no por homicidio 

culposo ya que no estamos hablando de persona sino de una criatura 

que no es considerado persona. 

 

 Tanto la madre como el medico tienen el deber de precautelar y cuidar 

por el desarrollo integral efectivo del que está por nacer, no existe ni se 

configura la figura penal de  homicidio culposo en caso de la perdida de 

vida del nasciturus por descuido de la madre. 
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 Se exime de culpa al galeno por la muerte del no nacido hasta que se 

compruebe mediante exámenes de carácter medico legales (autopsia)  

las causas que provocaron la muerte de la criatura y mencionar a su 

responsable  

 

 En caso de que se comprobare que el tratamiento u medicación 

recomendada por el médico no fue la adecuada para el estado de 

desarrollo del no nacido, lo que provoco su muerte se debería proponer 

o tipificar en la ley una sanción de tipo penal conforme al delito o civil 

como una indemnización por los daños psicológicos a la madre ya que 

esta sufriría en lo emocional por la pérdida de su hijo y por ende una 

sanción  temporal en su licencia para ejercer o desempeñar sus 

labores  médicas, con la noción de que estos tengas cuidado y 

obtengan suficientes conocimientos necesarios para ejercer un control 

de embarazo y un buen  desarrollo fetal. 

 

 No se considera persona sujeto de derecho al nasciturus en la 

legislación civil de los países de Perú, Chile, Argentina, Colombia, 

Venezuela debido a que se considera persona a la criatura que nazca 

vivo por lo cual carece de derechos como cualquier ciudadano. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda tipificar en la ley integral penal en la figura de homicidio 

culposo por mala práctica profesional una norma en donde se tome en 

consideración al nasciturus y por ende se garantice la muerte del  

mismo, tomando en cuenta el derecho a la vida. 

 

 Se recomienda tipificar en la ley de la salud una sanción de carácter 

administrativo al médico, en los casos en donde se haya comprobado 

su negligencia profesional en la muerte del nasciturus, ya que este no 

es considerado persona conforme al Código civil para imponer una 

sanción penal.  

 

 Se recomienda que en caso de que la criatura naciera sin signos vitales 

se considere sin responsabilidad al médico por mala práctica 

profesional, hasta que se compruebe lo contrario en el examen médico 

legal que correspondería a la autopsia a la criatura para esclarecer por 

qué sucedió su muerte, y aplicar sanciones por tal delito.  

 

 

. 

 

 



 
 
 
 
 

118 
 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE LA REFORMA LEGAL. 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

Exposición de motivos 

 

 La figura penal de Homicidio Culposo, en la muerte del Naciturus 

planteada por fiscales, no procede puesto que en la legislación civil 

estipula “la criatura que muere el vientre materno se reputará  no  

haber existido jamás” por lo tanto no es persona  

 

 No se puede establecer un delito cuando no cumple con sus elementos 

esenciales y esté tipificado previamente en la ley  

 

 No existen casos con sentencia de homicidio culposo por mala práctica 

profesional en la muerte del nasciturus debido a que no procede dicha 
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figura penal en la muerte de una criatura a la cual no se la ha 

catalogado persona. 

 

Considerando 

 

Que el artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal menciona que la 

persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Que en el Código Civil en su artículo 60 establece que el nacimiento de una 

persona fija el principio de su existencia legal, desde que es separada 

completamente de su madre.  

 

La criatura que muere en el vientre materno, o que, perece antes de estar 

completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás 

 

Que: en el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 20 menciona los 

niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción, 

es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios su alcance, su supervivencia y su desarrollo 
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Que en la Constitución de la república del Ecuador en su artículo 45 estipula 

que el Estado reconocerá y garantizara la vida incluido el cuidado y 

protección desde la concepción 

 

Queen las legislaciones civiles de ámbito internacional mencionan al 

nasciturus como una criatura mas no como una persona, la Constitución de 

la República garantiza la vida del que está por nacer, pero en estas se 

declara persona al individuo que nace con vida y es separado vivo por 

completo del vientre materno  

 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente   

 

LEY REFORMATIVA AL CODIGO ORGÁNICO  INTEGRAL PENAL  

 

Artículo 1.Sustituirse el Artículo  146 por el siguiente: 

 

Artículo 146. La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el 

ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

Igual pena se impondrá a quien en las mismas circunstancias ocasionen la 

muerte del nasciturus.   
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ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrara en vigencia a partir de su promulgación 

en el registro oficial  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

sala de  sesiones de la Asamblea Nacional, a los……..días del mes 

de…….del 2016   

 

 

F. El Presidente                         F. El secretario 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En el presente tema de investigación tomamos en consideración la 

improcedencia de la figura penal de homicidio culposo en la muerte del no 

nacido en termino jurídico (Nasciturus) como lo señala el código civil, 

primeramente tomamos en consideración los derechos del mismo en nuestro 

país en la Constitución de la Republica en el artículo 45 en donde menciona 

que el Estado garantizara la vida desde el momento de su concepción, 

puesto que en el código civil, se presume no haber existido la criatura que 

muere dentro del vientre materno, para ellos se ha de tomar en cuenta la 

comparación en algunas legislaciones internacionales. 

 

Tomando en cuenta  los derechos del nasciturus en las 

legislaciones internacionales, es necesario recalcar que en varias 

legislaciones, el Estado da el goce de derechos a una persona 

desde el momento de su concepción y otros desde su nacimiento, 

es decir que a partir de ese momento el niño puede gozar de 

derechos civiles como lo son el derecho de sucesión, donación etc. 

Por lo cual en la presente investigación nos referimos a la muerte 

de la criatura dentro del vientre materno y el homicidio culposo en 

dicha acción, tomando en cuenta que en el derecho penal se 

menciona las teorías u corrientes del delito mismas que son la 

teoría Causalista, finalista, funcionalista, que son las más 
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relevantes en síntesis la teoría causalista que es una teoría clásica 

en la que legislación penal anterior en el Ecuador en donde no 

existía presunción de inocencia y solo se tomaba en cuenta la 

presunción de culpabilidad misma que consiste en la valoración de 

los hechos punitivos de las acción y la sanción o penalización 

respectiva de acuerdo al gravamen del delito y su tipificación, en la 

teoría finalista ya existe el sistema de presunción de inocencia es 

decir se toman en consideración las circunstancias y de manera 

consiente en la toma de decisiones en una resolución. Y la 

funcionalista una corriente actual en donde entran las cabalidades 

juristas de varios autores en correlación de los delitos y la 

legalidad de mismos. 

 

Tomemos en cuenta que la corriente o teoría  del derecho que 

aplica a la muerte del nasciturus es la corriente finalista ya que en 

esta se toma en consideración si existió la intención o la 

inintención  de dar muerte a una persona, en ello nos referimos al 

Nasciturus y no a una persona puesto como se mencionó este 

carece de derechos como cualquier persona por lo cual se presume 

jamás haber existido y por ende el galeno responsable de dicho 

control y protección de la vida del no nacido es extenso de 

responsabilidad penal, para ello en el presente tema de 

investigación se fija la comprobación de la no configuración de la 

figura penal de homicidio culposo en la muerte del nasciturus. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

3.1. Descripción del problema:  

El estudio del presente proyecto de investigación sobre el homicidio culposo 

en la muerte del naciturus tomamos en consideración puntos relevantes 

acerca del homicidio culposo y la mala práctica profesional  

En nuestra legislación penal ecuatoriana vigente estipula el homicidio 

culposo en su artículo 145 mismo que dice que la persona que por culpa 

mate a otra persona será sancionada con pena establecida en dicha ley, en 

la misma ley integral penal menciona el homicidio culposo por mala práctica 

profesional en su artículo 146, esta tiene correlación con el articulo antes 

mencionado puesto que las dos consiste en causar la muerte a una persona 

pero en este caso se trata en la infracción del deber objetivo de cuidado es 

decir la inobservancia, la impericia, negligencia en el ejercicio de su 

profesión.En general no encaja dicha norma legal de homicidio culposo en la 

muerte del naciturus  puesto como mencionaba la ley integral penal consiste 

en la muerte a una persona en este caso nos referimos al artículo 60 inciso 

segundo de la legislación civil “la criatura que muere el vientre materno o 

que perece antes de estar separado completamente de su madre, se 

reputara no haber existido jamás’’69 por lo cual no es persona y 

refiriéndonos al mismo artículo  en el inciso primero menciona  “el nacimiento 

de una persona fija el principio de su  existencia legal’’ es decir que desde el 

momento que el niño nace con vida adquiere derechos civiles como 

                                                           
69CÓDIGO CIVIL Ecuatoriano, Titulo III del Principio y fin de la existencia de las personas, art. 60  
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cualquier persona para lo cual no encaja la figura jurídica integral penal en la 

muerte de él que está por nacer 

 

Tomando en consideración los aspectos expuestos debería haber una 

sanción no penal sino de otra índole hacia el médico responsable de la 

protección y cuidado del naciturus esto de conformidad con lo establecido en 

la Constitución de la república en su art. 45  mismo que menciona que “el 

Estado reconocerá y  garantizara la vida incluido el cuidado y protección 

desde la concepción”  una vez nacido el niño con vida gozara de los 

derechos y principios constitucionales como cualquier persona en ello se 

perfeccionara el derecho a la vida y al buen vivir, reclamando todo derecho 

condicionado a través de su madre en su representación. 

 

3.1.1. Elementos del problema 

 

 Homicidio culposo 

 Mala práctica profesional 

 Naciturus 

 

3.1.2. Formulación del problema 

No procede la figura penal de homicidio culposo, en la muerte delnaciturus 

puesto que en la legislación civil estipula “la criatura que muere el vientre 

materno se reputara  no  haber existido jamás. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema de investigación es relevante e indispensable de analizar 

en un campo doctrinario, este caso concurre más con la mala práctica 

profesional médica, ya que un médico se encuentra sujeto a muchos riesgos 

en el ejercicio de su profesión. Este problema es actual se observan casos 

en nuestro país en donde médicos han sido demandados por este tipo de 

causas, responsables penalmente por un delito que no encaja en la 

normativa penal vigente, acción que no cumple con sus elementos 

correspondientes para que se considere un delito, es factible porque se 

puede desarrollar un estudio social jurídico normativo sobre la tipicidad en 

homicidio culposo por mala práctica profesional en la muerte del nasciturus a 

fin de demostrar que dicha figura penal no aplica en la muerte del mismo. 

 

5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo General.  

 

Realizar un estudio doctrinario normativo sobre el homicidio culposo por 

mala práctica profesional, para demostrar que la tipicidad de homicidio 

culposo por mala práctica profesional en la muerte del nasciturus, no 

responde a la tipificación de este delito. Proponer reformas jurídicas 
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5.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio doctrinario normativo sobre el homicidio culposo 

por mala práctica profesional y los derechos del Nasciturus en nuestra 

legislación ecuatoriana y legislación comparada.  

 

 Demostrar con el derecho comparado la improcedencia de la 

tipificación penal de homicidio culposo en la muerte del 

Nasciturus. 

 

 Estudio de casos en la unidad judicial penal de Loja, con el fin de 

proponer reformas  

 

6. HIPÓTESIS 

 

La aplicación de homicidio culposo en la muerte del nasciturus 

contraviene a los elementos del delito en el derecho 

penal;tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1.1. Homicidio Culposo 

En el presente proyecto de investigación nos referimos 

primeramente a lo que es la culpa “cuando se produce un resultado 
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típicamente antijurídico por la falta de previsión al deber de 

conocer, en términos generales se dice que actúa con culpa quien 

causa un daño sin propósito de hacerlo”70. En cuanto a la culpa 

esta se resume que es actuar en desfavor de otro sin intención, 

conducta antijurídica a falta del deber de conocer, es decir que no 

hay representación en la acción, no hay dolo y tomando en 

referencia lo que  en nuestra legislación penal anterior se refería 

en la responsabilidad culposa como una acción de improcedencia, 

negligencia, impericia, inobservancia, es decir al deber objetivo de 

cuidado en nuestra legislación integral penal vigente, en el 

ejercicio profesional. 

 

 Al estudiar el  homicidio culposo nos hemos referido a lo expuesto 

por el autor Ricardo Núñezmismo que menciona que el   “homicidio 

culposo es imputablesin que el autor haya actuado con la intención 

directa o indirecta de matar, una de las formas de imputación del 

homicidio al margen de la conducta dolosa es la atribución de la 

muerte al  agente en razón de que le ha causado su 

comportamiento culposo.”71 

 

                                                           
70OSSORIOManuel. Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, prologo Guillermo 

Cabanellas, Editorial Heliasta SRL Bueno Aires pág.  188 
71NÚÑEZ C. Ricardo. Manual de Derecho Penal parte especial, segunda 

edición actualizada por Víctor F. Reinaldi 1999 pág. 46 
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Se considera homicidio culposo cuando no existe la más mínima intención 

de provocar la muerte a una persona ya sea de forma directa o indirecta 

como lo menciona dicho autor antes mencionado, una de las características 

del homicidio es la intención muy aparte del asesinato que es la pre 

meditación y planificación de dar por terminada la vida de una persona, en el 

homicidio culposo existe la negligencia por ejemplo: 

 

Una persona limpiando un arma se le escapa un tiro, y mata a otra persona, 

que estaba junto a él, una persona manejando un vehículo  circula a grandes 

velocidades y no puede frenar cuando se le cruza un peatón y provoca la 

muerte de ella, o aún más en el ámbito de la salud humana un medico 

anestesiólogo que causa la muerte de su paciente al aplicar mal la anestesia 

por descuido o inobservancia, son casos que ameritan reflexión en el caso 

de aplicar una sanción penal tomando en consideración los elementos 

esenciales del hecho  que demuestren la culpabilidad y no el dolo en una 

acción.  

 

El accionar culposo del homicida es el que debe ser el causante de la 

muerte, pues si este hecho igual sucedería por culpa concurrente de la 

víctima, la figura delictiva no se configura. No puede haber compensación de 

culpas, pues a pesar de que el sujeto pasivo haya también participado con 

su culpa, el homicidio culposo existirá si del accionar del actor, se derivó la 

muerte de la víctima. 

 



 
 

136 
 

No solo el accionante tiene la culpa de provocar la muerte de una persona 

puesto que también existe culpabilidad en el aspecto del sujeto pasivo quien 

llega hacer en este caso la víctima, en los ejemplos antes expuesto cuando 

una persona limpia el arma y se le escapa el tiro existe también la culpa por 

parte de la víctima en sentarse alado del accionante a sabiendas del peligro 

que se expone, por lo cual no existe dolo en la acción cuando una persona 

decide quitarse la vida al lanzarse a un autobús en movimiento lo cual causa 

daño al conductor dejándolo imposibilitado a su trabajo e incluso privándolo 

de la libertad injustamente, es necesario premeditar en los hechos punitivos 

al juzgar a una persona tomando en consideración la presunción de 

inocencia hasta que se amerite lo contrario. 

 

7.2. Teorías el derecho penal  

 

En las teorías del derecho penal, tenemos la teoría causalista, finalista y la 

funcionalista del derecho  

 

7.2.1. Teoría Causalista 

 

“Es una teoría que explica al delito en base a las leyes de la naturaleza, todo 

lo ven como una relación que causa efecto, Por lo tanto se caracteriza por su 

sencillez para ubicar la culpabilidad, ya que para atribuir la responsabilidad a 

la persona solo se requiere la comprobación de la causa, tomándose al 
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efecto como consecuencia que una persona siempre será culpable cuando 

se acredite su acción como causa del resultado.”72 

 

Es una teoría clásica en donde en nuestra legislación penal anterior se 

tomaba en cuenta la presunción de culpabilidad, apegada a la corriente 

Iuspositivista, en donde se consideraba la aplicación estricta de la norma en 

la sanción a un delito de carácter penal, una teoría que contraviene con 

muchos principios de carácter constitucional en la defensa del imputado, al  

ser juzgado.     

 

7.2.2. Teoría Finalista 

 

“Esta teoría se apoya en los mismos elementos del delito que el casualismo 

(acción, tipicidad, antijurídica, culpabilidad y punibilidad). La acción es 

considerada siempre con una finalidad determinada de actuar 

conscientemente en función de un resultado propuesto voluntariamente.”73 

 

En la teoría finalista es una nueva etapa en la apertura penal ya que en esta 

interviene la presunción de inocencia en una persona que haya sido objeto 

de litigio en sanción penal, dando en si la oportunidad que este goce de los 

derechos y garantías establecidas en la constitución y sobre todo sea 

sancionado en sana critica a falta de una norma, es decir de una manera 

                                                           
72Internet http://teoriacausalista.blogspot.com/  
73http://penaldelito.blogspot.com/2009/10/teoria-causalista-finalista.html 
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consiente tomando en cuenta los aspectos punitivos del hecho que se va a 

juzgar 

 

7.2.3. Teoría Funcionalista  

 

“Teoría de funcionalista en virtud de que ve a la pena o castigo en función de 

una prevención general del delito así como prevención especial que va 

dirigida al autor del delito para que no reincida; y a la sociedad en general 

para que sirva de ejemplo la imposición de un castigo”74 

 

La teoría funcionalista del derecho penal es una teoría actual la 

cual explica que la estructura del delito depende de los fines y 

funciones que cumple el derecho en la sociedad en ella también 

intervienen las diferentes corrientes doctrinarias como lo son las 

diferentes obras de los juristas quienes aportan con sus criterios de 

carácter científico y filosófico para el emprendimiento de dicha 

teoría. 

 

7.3. Mala práctica profesional 

 

Es un término que se utiliza para referirse a la responsabilidad profesional 

médica por los actos realizados con negligencia. La forma más conocida de 

esta es la mala praxis o práctica profesional médica, pero la misma también 

                                                           
74http://teoriaspenales.blogspot.com/2009/09/funcionalismo.html 
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se aplica a otros ámbitos profesionales como la abogacía, la contabilidad 

pública, el tratamiento psicoterapéutico, mala capacitación en sistemas 

contadores de pasajeros, etc.”75 

 

Al hablar de mala práctica profesional nos referimos en forma general, a que 

se puede producir en un medico, ingeniero, abogado etc., en el ámbito de 

estudio en el presente proyecto nos enfocamos a la mala práctica 

profesional médica en cuanto a infringir el deber objetivo de cuidado. Es 

necesario tener en cuenta que es uno de los caso con más relevancia en 

nuestra sociedad, en la actualidad ya que en varios centros de salud ya sea 

públicos como privados se da este tipo de casos en pacientes que ha sido 

afectados ya sea por una mala cirugía que los dejo imposibilitados de 

cumplir con sus obligaciones laborales y familiares, u otros casos inclusive la 

muerte. 

 

Existe homicidio culposo en este ámbito de carácter profesional por impericia 

del galeno como lo menciona el tratadista Guillermo Cabanellas “existe 

homicidio culposo por impericia cuando el cirujano mata a su paciente por 

desconocimiento de las reglas o normas en el ámbito de su profesión 

(impericia, imprudencia, negligencia)”76 

 

El autor es claro en mencionar la falta del médico al producir la muerte del 

paciente, siendo una persona lo privan de un derecho fundamental propio  y 
                                                           
75https://es.wikipedia.org/wiki/Mala_praxis 
76CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de derecho usual, tomo 4 26 edición revisada y 

actualizada por Luis Alcalá-Zamora y Castillo editorial Heliasta   pág. 298.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abogac%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterap%C3%A9utico
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normado en nuestra Constitución  como lo es el derecho a la vida, este es un 

tema delicado ya que se toma en referencia casos en donde médicos han 

sido demandados por casos de homicidio por mala práctica en el ejercicio de 

su profesión por lo cual muchas de las veces aun hasta han tenido que 

indemnizar a las personas perjudicadas. “Mauro Andino, asambleísta por el 

movimiento Alianza País y presidente de la Comisión de Justicia del 

legislativo, indicó que en el artículo 146 se determina que la falta al deber 

objetivo de cuidado que pueda ocasionar la muerte de una persona, puede 

llevar a la privación de una persona, en base a una serie de diligencias que 

tiene que practicarse”77 

 

Por medio de la presente indicación del Asambleísta antes mencionado nos 

planteamos la interrogante ¿cómo se determina si existe homicidio culposo 

por mala práctica profesional?, primero tenemos que resaltar la importancia 

de haber estructurado el art 146 en nuestra legislación integral penal donde 

menciona que la falta al deber de objetivo de cuidado puede llevar a una 

persona a la privación de libertad en este caso del galeno, en el cual de 

dicho proceso se debe tomar en cuenta que el fiscal debe cumplir con una 

serie de procedimientos uno de ellos la inspección del lugar si existe los 

equipos necesarios para una cirugía, autopsia médico legal del fallecido, el 

parte médico del paciente para comprobar las condiciones de vida del 

paciente y por otro lado ver si el médico que opero tubo la especialización y 

a la capacidad necesaria para cumplir con la cirugía pertinente en base a 

                                                           
77http://www.ecuavisa.com/articulo/contacto-directo/entrevista-destacada/96255-que-dice-ley-

sobre-mala-practica-profesional 
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ello el fiscal tenga que formular cargos en contra del galeno, solicitar las 

medidas cautelares para evitar fuga como por ejemplo la prisión preventiva, 

 

7.4. Nasciturus. 

 

“El que ha de nacer, el concebido y no nacido”78 

 

Es un término que se  le designa al ser humano desde que es concebido 

hasta su nacimiento. En muchas legislaciones, el nasciturus no 

tiene personalidad jurídica. Sin embargo, y dado que generalmente la 

adquiere al nacer, en ciertas circunstancias se le reconocen una serie de 

derechos”79 

 

Se dice que el nasciturus se denomina así a la criatura que está dentro del 

vientre materno es decir al niño que está por nacer,  en nuestra legislación 

ecuatoriana el nasciturus carece de derechos como cualquier persona hasta 

el momento en que nace, en este caso como tema de estudio nos referimos 

si existiría homicidio culposo en la muerte del nasciturus ya que es una 

criatura sin que no es considerado persona y no goza los mismos derechos 

como tal, sobre todo en nuestra legislación civil se establece en el “ artículo 

                                                           
78CABANELLAS Guillermo de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, primera edición 1979 décimo 

novena edición 2010, editorial Heliasta, Buenos Aires - Argentina 
 
79https://es.wikipedia.org/wiki/Nasciturus 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
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60 la criatura que muere en el vientre materno, o que, perece antes de estar 

completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás.” 

 

Por este caso no tiene derechos civiles como cualquier persona como lo es 

el derecho de sucesión y de donación, ni tampoco se configura ninguna 

figura penal en el mismo aun la madre no puede exigir el reclamo de la vida 

de la criatura, hacia un médico que sostuvo el control del proceso de 

formación y nacimiento del no nacido ya que como mencionaba el articulo 

antes expuesto se lo considerara nunca haber existido, por otro lado es 

necesario tomar en cuenta el cuidado de la madre en su periodo de 

gestación influye mucho en este caso la alimentación y el cuidado oportuno 

de su salud si ella hubiere tomado alguna sustancia que fue dañina para su 

organismo y produjo de forma imprevista la muerte de la criatura, nos 

hacemos la interrogante ¿existiría homicidio culposo por parte de la madre al 

tomar esas sustancias y dar por terminada con la vida de su hijo en su 

vientre?  No lo es así sería más bien otro tema en caso de aborto, porque se 

supone que no desea tenerlo, mas sin embargo no se configura el homicidio 

culposo ya que el código orgánico penal vigente menciona que el homicidio 

culposo por mala práctica profesional se produce en la muerte de una 

persona, tomando en cuenta que el no nacido no se lo considera persona 

como tal, hasta su nacimiento y este nazca con vida. 
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7.4.1. Nasciturus  en la legislación comparada 

 

Es necesario tomar en cuenta los derechos del nasciturus en la legislación 

de varios países de ámbito internacional como derecho comparado con la 

finalidad de sustentar la información en cuanto a los derechos del mismo  

entre ellos tenemos los siguientes: 

 

7.4.1.1. En la legislación de Colombia. 

 

“El Nasciturus se encuentra protegido por el espectro de privilegios que la 

Carta Fundamental reserva para los niños”80 

El Estado de Colombia tiene la obligación de garantizar la vida de sus 

integrantes, El nacimiento de una persona constituye un hecho jurídico, por 

cuanto el nuevo ser adquiere los derechos de la personalidad. 

 

La existencia legal de la persona se da al momento del desprendimiento del 

cordón umbilical de la madre y que viva siquiera un instante. El niño tiene 

derechos los cuales se hacen efectivos en el momento en que nace. Se 

presume los derechos que se diferirían a la criatura que está en el vientre 

materno, si hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el 

nacimiento se efectúe, y si el nacimiento constituye un principio de 

                                                           
80 internet  http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/T-223-98.htm 
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existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si 

hubiese existido al tiempo en que se defirieron.  

 

7.4.1.2. En la legislación de México 

 

“’El jurista Rafael Rojina Villegas establece que el nasciturus tiene 

personalidad antes de nacer, para ciertas consecuencias de derecho, como 

son: capacidad para heredar, para recibir legados y donaciones. Y para ser 

heredero, legatario o donatario se requiere tener personalidad jurídica ya 

que por tales calidades se adquieren derechos patrimoniales”81 

 

En relación a la legislación de mexicana sobre el nasciturus este menciona 

que el derecho de personalidad jurídica del nasciturus lo obtiene desde el 

momento de su concepción es decir que sus derechos se encuentra 

representados por sus padres hasta el momento de su nacimiento  tomando 

en consideración y admitiendo  que el embrión humano es persona y por 

ende tiene una capacidad mínima para considerarlo sujeto de derecho. El 

Código Civil del Estado de México estipula los derechos al Nasciturus 

mismos que comprenden de la siguiente manera 

 

Artículo 1314.  Derecho a heredar y a recibir donaciones  

                                                           
81ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Tomo I: Introducción y Personas, 7ª edición,  

Porrúa, México, 1996, págs. 434-437. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Son incapaces de adquirir por testamento, a causa de falta de personalidad, 

los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia, 

o los concebidos cuando no sean viables, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 337. 

 

Artículo 2357. Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que 

hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables 

conforme a lo dispuesto en el artículo 337.  

 

7.4.1.3. En la legislación Argentina  

 

Se considera al nasciturus como una persona por nacer, por ello, su derecho 

positivo reconoce que la existencia de la persona comienza en el momento 

de la concepción. A nivel constitucional, el artículo 75 del código 

civilreconoce la personalidad del niño por nacer durante toda la extensión del 

embarazo. Así mismo este código consagra el comienzo de la persona física 

desde el momento de la concepción en el seno materno, siendo, desde ese 

momento, titular de un conjunto de derechos.” 82 

 

En este país es similar a nuestra legislación ya que al Nasciturus es tomado 

en cuenta como persona desde el momento de su nacimiento a partir del 

mismo este hace el goce de todo los derechos amparados en nuestra 

                                                           
82http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/viewFile/886/738 
 



 
 

146 
 

constitución y por ende en las leyes especiales que sean necesarias para la 

perfección del desarrollo de la vida del mismo. 

 

7.4.1.4. En la legislación de España 

 

“El artículo 15 de su norma fundamental Constitucional establece que “Todos 

tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, Y es en este término 

“todos” dónde se podría incluir el nasciturus quien queda entonces protegido 

por la Constitución aun cuando no afirma explícitamente que sea titular del 

derecho fundamental.”83 

 

Expresa que el nacimiento  determina la personalidad, pero el concebido no 

nacido u Nasciturus si tiene por nacido para todos los efectos que sean 

favorables estos se enfocan en los intereses económicos y de filiación ya 

que este ordenamiento permite las donaciones a los concebidos no nacidos, 

en los casos que amerite siempre y cuando naciere vivo dicha criatura por lo 

general la madre es la representante legal hasta que su hijo nazca y haga 

goce de sus derechos. 

 

Lo que tratamos de demostrar es que el nasciturus carece de derechos 

como cualquier persona, no puede reclamar en vía legal aun la inexistencia 

del mismo, puesto que en la legislación internacional antes expuesta 

comparten la misma ideología jurídica que en nuestro país dejándolo en 

                                                           
83http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/viewFile/886/738 
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claro que no procede la figura delictiva penal de homicidio culposo en la 

muerte del mismo. 

 

8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Métodos  

 

El presente trabajo es una investigación de tipo doctrinario normativo 

puesto que busca determinar que no  aplica dicha tipificación de homicidio 

culposo por mala práctica profesional en la muerte del nasciturus. Para ello  

hemos empleado los siguientes métodos para cumplir con los objetivos del 

presente tema. 

 

8.1.1. Método inductivo.  

 

 

Este método se empleara para la observación y análisis en una mejor 

perspectiva en cuanto a la realidad sobre la tipicidad del delito ode los 

hechos en la presente investigación a fin de llegar a una generalización, 

conclusión y contrastación  

 

8.1.2. Método deductivo   

 

 

Este método va de lo general a lo particular por lo cual  permite  realizar un 

análisis del problema, mediante la información general de las categorías 
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jurídicas a investigar, a fin de deducir por medio del razonamiento lógico en 

suposiciones en base a los principios normativos y comprobar dicho  

problema 

 

8.1.3. Método analítico.  

 

Permite un análisis en cuanto al estudio del problema enfocando desde el 

punto de vista social, jurídico, económico y sus efectos  

 

8.1.4. Método estadístico.  

 

Este método consiste en la aplicación de una serie de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación, misma 

he de utilizar para la formulación cuantitativa en cuanto a los datos que se 

obtendrán en el estudio de campo. 

 

8.1.5. Método bibliográfico.  

 

Este método consiste en la recopilación de fuentes bibliográficas y de 

instrumentos de investigación el cual utilizare con el objetivo de sustentar las 

teorías expuestas en la investigación antes mencionada. 

 

8.2. POBLACIÓN. 

En la presente, respecto a mi investigación en cuanto al estudio de campo lo 

realizare mediante treinta encuestas orientadas al tema divididas y a su vez 
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dirigidas a profesionales en el ámbito de Derecho en calidad de abogados y 

en el ámbito de la salud humana,  así mismo realizar cinco entrevistas a 

profesionales en Derecho y Médicos y si el caso lo amerita se realizara la 

visita al Juzgado de Garantías Penales de la ciudad de Loja con el ánimo de 

realizar el estudio de casos respecto al tema de investigación, para proponer 

reformas.
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ANEXOS  
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y MÉDICOS  

Señor(a) Profesional. 

 En calidad de estudiante del décimo ciclo de la carrera de Derecho de la 

universidad nacional de Loja, me permito solicitarle de la manera más comedida se 

digne a contestar las siguientes interrogantes, que servirán para realizar el trabajo 

de tesis titulada “EXISTE HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRÁCTICA 

PROFESIONAL, EN LA MUERTE DEL NASCITURUS? Ya que su respuesta es 

total importancia para poder culminar el estudio planteado 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS. 

 

1. Cree usted que exista homicidio culposo en la muerte del nasciturus 

 

Si          

 

No 

 

Porque  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Existirá culpa en el médico por la muerte natural del nasciturus? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte natural 

del nasciturus? 

 

Si 

 

No 

 

Porque 

 

……………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………...………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte del 

nasciturus por descuido materno? 

 

…………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. Cree Usted que ¿existirá mala práctica profesional en la muerte del 

nasciturus cuando no se ha determinado la causa mediante autopsia? 

……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………..

................................................................................................................ 

 

6. ¿Cree Usted que se debe reformar la tipificación de homicidio culposo 

por mala práctica profesional, sobre la muerte del que está por nacer, 

cuando el código civil no declara persona al niño que ha nacido 

muerto? 

 

Si  

 

No 

 

Porque. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXOS  
 

Cuestionario de Preguntas para entrevista a profesionales del Derecho 

y profesionales en Medicina Humana 

 

1. Estima Ud. que exista homicidio culposo en la muerte del nasciturus 

2. ¿Existirá culpa en el medico por la muerte natural del nasciturus? 

3. ¿Deberá tipificarse en la ley como homicidio culposo la muerte natural 

del nasciturus? 

4. A su criterio ¿existe homicidio culposo en caso de la muerte nasciturus 

por descuido materno? 

5. Estima Ud. que ¿existirá mala práctica profesional médica en la muerte 

del nasciturus cuando no se ha  determinado la causa mediante 

autopsia? 

6. ¿Considera usted que se deba reformar la tipificación de homicidio 

culposo por mala práctica profesional, sobre la muerte del que está por 

nacer, cuando el código civil no declara persona al niño que ha nacido 

muerto? 
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