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2. RESUMEN 

 

El problema del presente trabajo investigativo reside en diferentes casos, es 

por ello que esta tesis se intitula “La Subjetividad de los Jueces en el 

Análisis del Deber Objetivo del Cuidado y la Aplicación de las 

Condiciones Copulativas que Determinan la Mala Práctica Médica”, la 

presente investigación se la realizara  de un profundo estudio de carácter 

teórico, doctrinario  y practico en torno a la responsabilidad penal del 

personal médico, derivados de las actuaciones culposas en donde la 

protección a la vida y salud de los habitantes en el ecuador, como un 

principio constitucional y legal.  

 

Debo aclarar que las infracciones penales derivadas de los actos 

denominados mala práctica médica no deben encuadrarse en la culpa, ya 

que ningún profesional de la medicina actúa con la intención de ocasionar 

daño, peor aún la muerte a sus pacientes, pero conforme lo prevé nuestra 

legislación penal, así sea que se derive de un acto culposo, este debe ser 

sancionado a fin de garantizar la vida y salud del ser humano. 

 

En la actualidad, los casos de mala práctica médica se han incrementado 

extensamente ocasionando así resultados muy desastrosos y críticos, ya 

que por desconocimiento y mal uso de la aplicación de la ley, se ven 
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vulnerados los profesionales de medicina ocasionándoles daño a su 

integridad profesional como económica.  

 

En los casos de mala práctica médica, lo que más se debe procurar proteger 

es tanto la vida como la integridad de las personas, que son, igual que la 

salud, derechos humanos y tutelados por nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, Código Integral Penal y el Código Orgánico de la 

Función judicial. 

 

Es por ello que se ha creado una gran necesidad de la cual la norma debería 

proteger estos derechos, que en este caso, se cristaliza con la reforma al 

Código Integral Penal, en la parte pertinente a los delitos contra las 

personas, pues, de esta manera, se protegerán tanto la vida, la integridad 

personal y la salud, ante casos de mala práctica médica. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The problem of the present investigative work resides in different cases, that 

is why this thesis is entitled "THE SUBJECTIVITY OF THE JUDGES IN THE 

ANALYSIS OF THE DUTY OBJECTIVE OF THE CARE AND THE 

APPLICATION OF THE COPULATIVE CONDITIONS THAT DETERMINE 

THE BAD MEDICAL PRACTICE", the present investigation guided it in the 

realization of a deep study of theoretical, doctrinal and practical character 

around the criminal responsibility of the medical personnel, derived from the 

culpable actions where the protection to the life and health of the inhabitants 

in the equator, as a constitutional and legal principle. 

 

I must clarify that criminal offenses derived from acts known as medical 

malpractice should not be framed, since no medical professional acts with 

the intention of causing harm, even worse death to their patients, but as 

provided by our legislation criminal, even if it derives from a wrongful act, it 

must be sanctioned in order to guarantee the life and health of the human 

being. 

 

At present, cases of medical malpractice have increased extensively, causing 

very disastrous and critical results, since due to ignorance and misuse of the 

application of the law, medical professionals are harmed, causing damage to 

their professional integrity. Economic 
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In cases of medical malpractice, what should be sought to protect the most is 

the life and integrity of people, which are, like health, human rights and 

protected by our Constitution of the Republic of Ecuador, Comprehensive 

Criminal Code and the Organic Code of the Judicial Function. 

 

That is why a great need has been created, from which the norm should 

protect these rights, which in this case crystallizes with the reform of the 

Comprehensive Criminal Code, in the part relevant to crimes against people, 

therefore, of this In this way, life, personal integrity and health will be 

protected in cases of medical malpractice. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica versa sobre “La Subjetividad de 

los Jueces en el Análisis del Deber Objetivo del Cuidado y la Aplicación de 

las Condiciones Copulativas que Determinan la Mala Práctica Médica”, es de 

gran importancia el desarrollo porque se pretende buscar solución sobre la 

existente subjetividad en las sentencias de los jueces en el análisis del deber 

objetivo del cuidado en el incumplimiento de las condiciones copulativas que 

configuran la mala práctica médica y ocasionando daño moral a los 

profesionales de la salud. 

 

No existe un sistema jurídico perfecto, y, es inexcusable que en todo 

ordenamiento en el que, las normas que forman parte de él, no legislan en 

algún momento, es por ello que hay determinadas situaciones en las que se 

desarrolla la convivencia social y con una visión mucho más allá de las 

teorías del derecho y, sin ningún tinte de extremo positivismo y peor aún de 

imperialismo de la ley, nos permitimos afirmar que es necesario que la 

dialéctica social y la dialéctica científica estén de la mano, o al menos se 

apegue a su reconocimiento a través de la norma jurídica. 

 

En el caso de la mala práctica profesional, no existe normativa alguna que 

se dirija a brindar protección en el campo penal a aquellos bienes jurídicos 

que son  vulnerados a los profesionales de la salud, por lo que debe 
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plantearse el problema de ¿Cómo la mala práctica médica, siendo una 

conducta lesiva no se encuentra tipificada en un tipo penal? 

 

Bajo esta línea, el objetivo principal del presente trabajo, es contribuir a la 

constante búsqueda del desarrollo de la ciencia jurídica, adecuando su 

instrumento de aplicación de la Ley en las distintas realidades y necesidades 

sociales, concretamente al desarrollo de la medicina y su importante 

contribución en la salud y vida de los pacientes.  

 

Sosteniendo que debido a la naturaleza del derecho penal debe crearse un 

tipo penal que sancione todas aquellas posibles acciones u omisiones en las 

que violan muchos pacientes a los profesionales de la salud, mediante las 

cuales se atentan con los bienes jurídicos protegidos del profesional de 

salud y con la mala reputación que les provocan por la mala aplicación de la 

ley. 

 

Estas situaciones plantean una serie de variables que son analizadas con 

detenimiento en el presente trabajo, no sin reconocer la importancia del 

papel que desempeñan los profesionales de la medicina junto a la 

preponderancia y significancia de su actividad. 

 

Debido a la importancia del rol que ejercen los médicos y demás 

profesionales de la  salud,  se desprende la necesidad de incorporar al 
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ordenamiento jurídico ecuatoriano, los elementos que aquí se desarrollan, 

produciendo una necesidad jurídica de la mala práctica médica y la 

necesidad de establecer las sanciones pertinentes en caso de que ésta se 

produzca; siempre conscientes de la valiosa contribución que realizan y lejos 

de causar ningún tipo de provocación en el gremio de médicos, enfermeros y 

demás agentes de la salud. 

 

Para ello, explorare en el campo de nuestro Código Integral Penal y 

transitare en una delicada y fina línea entre el deber objetivo de cuidado, el 

encargo, la confianza para encomendar el cuidado de bienes jurídicos 

permitidos mediante aceptación del riesgo que realiza un paciente, y, el 

noble propósito de “curar y cuidar de los enfermos”, con todos los medios e 

instrumentos que estén a su alcance, por parte de los médicos, como su fin 

último, como consagra su juramento hipocrático. 

 

No puede ser desconocido el gran avance de la ciencia médica, la misma 

que apoyada en grandes investigadores, valiosos científicos e innovaciones 

tecnológicas, es hoy un instrumento invaluable para encaminar a la salud de 

las personas. Los métodos que en la actualidad  se  usan,  han  sido  el  

resultado  evolutivo  de  un  proceso  constante  de  mejoramiento; ciertas 

prácticas médicas antiguas o las condiciones en las que se  desenvolvían, 

hoy en día serían consideradas como deliberadas negligencias en el arte de 

esta valiosa profesión. 
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Sin embargo y a pesar del avance médico, existen conductas o prácticas 

que no han sido consideradas por nuestros legisladores que, 

necesariamente deben ser consideradas desde la óptica de la ley penal, las 

mismas que están relacionadas con la imprudencia en el empleo de estos 

grandes avances y técnicas científicas, o simplemente relacionadas con la 

ignorancia o desconocimiento de las mismas. Es imprescindible una 

completa conjugación entre la ciencia médica y la situación particular de 

cada paciente, para que la ley les brinde la debida protección.  

 

La discusión del presente trabajo, se limita únicamente a las cuestiones de 

orden jurídico penal y por ende, no entrarán en la misma, por no ser materia 

del análisis, aquellas de tipo civil, moral, social, ni ético. 

 

Por ello, referente al entorno conceptual de la mala práctica médica; 

explorare las connotaciones de este tipo de prácticas en el campo penal, ya 

que es aquí donde el Código Integral Penal ecuatoriano debe tender a 

guardar esa armonía que todos los diferentes tratadistas penales promulgan 

y tipificar aquellas conductas, por acción u omisión, de los profesionales de 

la salud, que en forma imprudente vulneran los procedimientos y deberes 

establecidos, provocando resultados desastrosos. 

 

En consecuencia, es necesario que exista un tipo penal que sancione este 

tipo de actos, y no se limite los mismos a “indemnizaciones” de carácter 
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económico, ya que al igual que lo hacen otros países; eso sí, siempre en 

contexto dentro de los presupuestos propios de responsabilidad que conlleva 

el arte de la medicina y por supuesto de su integridad.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Derecho a la Vida.  

 

El derecho a la vida es una de las garantías constitucionales absolutas, es 

decir, que no admiten excepción, ni en los casos de suspensión de las 

garantías o de facultades extraordinarias, así lo han reconocido nuestras 

cartas políticas desde hace tiempo; la constitución de 1945, por excepción 

no hizo la expresa salvedad de este principio, pero esa grave falla de la 

constitución no significa desde luego que el legislador quisiera restablecer la 

pena de muerte en Ecuador, y de hecho jamás se inventó aprovechar de 

aquella deficiencia legislativa. De todos modos es preferible que la 

constitución expresamente diga que en ninguna situación se puede 

suspender esta garantía.1 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Universal AULA, lo define: “Estado en 

que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones…/…” 2 

  

                                                           
1 LARREA HOLGUIN JUAN, Enciclopedia jurídica ecuatoriana, Tomo XI, Año 2006, Quito – Ecuador, 
pág. 90 
2 Diccionario Enciclopédico Universal AULA  
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El Dr. Galo Espinoza M., la define como: “Completo estado del bienestar 

mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. 

Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus funciones…/…”.3 

  

El Código de la Salud Ecuatoriano, en su Art. 1, la conceptualiza de la 

siguiente manera: “La salud es el completo estado de bienestar físico, 

mental   y social, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez”.4 

 

El Tratadista Dr. Galo Espinoza M. emite su definición de la vida así: “Fuerza 

interna substancial, mediante la que obra el ser que la posee. Estado de 

actividad de los seres orgánicos…/…”.5 

  

Tanto la vida como la salud de los seres humanos y en el caso específico 

que nos ocupa, es decir, de los ecuatorianos, se encuentra protegida por las 

leyes, siendo su protección una de las principales obligaciones del estado, 

es así que se encuentra estipulada la protección en diferentes cuerpos 

legales; y, es así que la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

14 nos dice: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

                                                           
3 Espinoza M. Galo. La Más Practica Enciclopedia Jurídica. Volumen II Pág. 656. Instituto de 
Informática Legal. Quito-Ecuador.  
4 Código de la Salud. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.  
5 Espinoza M. Galo. La Más Practica Enciclopedia Jurídica. Volumen II Pág. 656. Instituto de 
Informática Legal. Quito-Ecuador  
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sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak Kawsay”6.  

  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”7 

  

Por lo anteriormente anotado, podemos deducir, que el garantizar, 

precautelar la vida y la salud de los ecuatorianos, sin distinción de raza, 

color, sexo o condición política, es una obligación legal del estado. Pero de 

igual manera nos podemos dar cuenta en realidad, que no se aplica el 

precepto de la referencia, ya que los gobiernos de turno, no dan el 

presupuesto necesario, a efecto de poder mantener y prestar los servicios de 

medicina preventiva y curativa, dentro de las casas de salud estatales, 

puesto que la atención en su mayoría de los casos es mediocre, en los 

centros de salud referidos, y que es donde acude la mayoría de personas, 

especialmente de escasos recursos económicos que no tienen como pagar 

la atención en centros particulares, pese a que actualmente se paga una 

módica cantidad en los centros asistenciales del Estado.  

  

                                                           
6 Constitución de la República del Ecuador, 2008 
7 Constitución de la República del Ecuador. Coorporación de Estudios y Publicaciones. Quito Ecuador. 
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En la actualidad la atención médica, se ha convertido en uno de los negocios 

más lucrativos para ciertos profesionales del área de la salud, que se olvidan 

del juramento hipocrático rendido y solamente buscan sus réditos 

económicos.  

  

Debo recalcar, que o solamente el Estado es responsable de la mala 

atención en los centros estatales, ya que muchas veces se debe a la 

intransigencia de los dirigentes sindicales de la salud, que cada vez y 

cuando decretan paralizaciones de los servicios que prestan, pese a que con 

esta actitud, se van contra principios humanos y constitucionales ya que la 

salud y la vida son los bienes más preciados que tengo.  

 

4.1.2. Derecho a la Salud. 

 

El estado garantiza el derecho a la salud, su promoción y protección, por 

medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua 

potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo 

familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpidamente a servicios de salud, conforme a los principios de 

equidad universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.8 

 

                                                           
8 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Año 2008, Art. 42. 



 
 

15 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “el 

goce de la salud y el ejercicio de los derechos humanos actúan en 

sinergia. Así, cierto grado de salud física y mental es necesario para 

poder ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales 

que han sido reconocidos internacionalmente y, de esta forma, 

participar en la vida civil, social, política, cultural y económica de un 

Estado”9. Al mismo tiempo, el ejercicio de los  derechos humanos y las 

libertades fundamentales es esencial para disfrutar de un verdadero 

bienestar físico y mental. 

 

El derecho a la salud significa que los gobiernos deben crear las condiciones 

que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Esas 

condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud, 

condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y alimentos 

nutritivos. El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria 

oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. 

 

En este sentido, debe entenderse la salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

 

                                                           
9 www.organizacionmundial.com/ 
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El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y 

regionales de derechos humanos y en las Constituciones de países de todo 

el mundo. Como es el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (1966)10 establece que las medidas que 

se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la 

salud, figurarán las necesarias para: 

 La reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo 

de los niños; 

 El mejoramiento de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 

 La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 

endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 

 La creación de condiciones que aseguren el acceso de todos a la 

atención de la salud. 

 

En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 

1948se “reconoce en su artículo XI que toda persona tiene derecho a que su 

salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la 

alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes 

al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad”11. 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido 

                                                           
10 www.humanium.org/es/pacto-1966/  
11 www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file... 
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como “Protocolo de San Salvador” (1988)12, reconoce que toda persona 

tiene derecho a la salud, como el disfrute del más alto nivel posible de 

bienestar físico, mental y social. 

 

4.1.3. Mala praxis Médica. 

 

La mala práctica es la falta de precaución en el deber de cuidado en el 

ejercicio de su arte o profesión, la discusión en el tema de la mala praxis.  

 

Los procedimientos médicos imprudentes que configuran casos de mala 

praxis médica, son situaciones a las que diariamente se enfrentan miles de 

personas en los diferentes países del mundo. En consecuencia, la manera 

más común de solucionar estos problemas en el campo legal es mediante el 

resarcimiento de daños y perjuicios, es decir a través de una compensación 

pecuniaria por los daños causados. Pero acaso la vida humana, las lesiones 

irreversibles o los daños psicológicos que se le pueden irrogar a un paciente 

tienen un valor monetario. Acaso el tener una licencia médica exonera de 

sanciones penales a quienes cometen actos criminales. Debe tomarse en 

cuenta que la especial responsabilidad del médico se deriva de su 

                                                           
12 www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html 
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“obligación de medios u obligación de actividad; la cual abarca todo tipo de 

tratamientos, procedimientos médicos, hospitalarios y quirúrgicos”.13  

 

Por todo esto, cualquier tipo de conducta imprudente debe ser penalmente 

sancionada por ser antijurídica y contraria al derecho. La mala práctica 

médica se da por una actuación culposa por parte de un profesional de la 

salud.  

 

En consecuencia, resulta indignante pensar que una simple indemnización 

compense los terribles daños que sufren las víctimas; es necesario que esta 

conducta se penalice, pues ésta puede exponer al paciente a un riesgo 

innecesario, provocarle lesiones permanentes e incluso causarle la muerte.  

 

 La mala praxis médica, podría definirse como un ejercicio errado, una 

omisión o una práctica sin habilidad por parte de un médico u otro 

profesional, causándose un daño a la salud o a la integridad física del 

paciente. Ésta rompe la confianza que el paciente pone en el profesional. 

Los supuestos de mala práctica médica pueden darse principalmente por la 

ignorancia de médico o la institución y la irresponsabilidad.   

 

                                                           
13 www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html  

http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html
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En consecuencia en el caso de la mala praxis médica podríamos señalar 

tres tipos de práctica; deliberada mala práctica, cuando el médico administra 

a propósito medicina o realiza una operación en la que se sabe que se 

pondrá en peligro o se causará muerte al paciente a cargo; mala práctica 

médica por negligencia, comprende los casos en los que no hay un objetivo 

criminal o deshonesto, pero sí una obvia negligencia respecto de las 

necesidades del paciente; y la mala práctica por ignorancia, que se configura 

por la inapropiada administración de medicinas, no adecuadas o en una 

dosis incorrecta.  

 

De ello se desprende que los más frecuentes casos de mala práctica médica 

sean relacionados a fallas o errores al diagnosticar oportunamente, al 

ordenar un tratamiento apropiado, al ordenar los test necesarios, al omitir 

procedimiento y cuidados necesarios, al prescribir la medicación pertinente y 

en operaciones quirúrgicas. 

 

En términos legales a los profesionales de la salud, sólo se les exige un nivel 

de cuidado ordinario y normal. Por lo que cuando un médico es encontrado 

culpable de negligencia, “significa que ha fallado al emplear el mismo grado 

de habilidad y aprendizaje, bajo circunstancias idénticas o similares, que son 

usadas por otros miembros de la profesión médica.”  
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En nuestro país, no existe una disposición específica que establezca la mala 

práctica médica como figura jurídica independiente para el resarcimiento 

económico frente al acto médico, así como la responsabilidad penal de los 

responsables de un acto que no se adecue dentro de un tipo penal. Así, la 

mayor parte de las demandad de resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados por la mala práctica médica, se sustentan de conformidad al 

código civil y asimilando tipos del Código Integral Penal que no permiten 

establecer una sanción adecuada.  

 

Por lo general, la mala praxis médica suele materializarse cuando produce 

un resultado final como ya sea la muerte o lesiones irreversibles; más debe 

tomarse en cuenta que la exposición al paciente a un riesgo innecesario 

también configura una conducta de mala práctica médica que amerita ser 

penalmente sancionada, para lo que resulta necesario ubicarnos en el 

umbral de los delitos de peligro. Implementos quirúrgicos y gasas olvidados 

en el interior de un paciente, suturas mal realizadas que no llegan a 

ocasionar lesiones permanentes o la muerte siguen siendo casos de mala 

práctica médica, en los cuales los pacientes son expuestos a un riesgo 

mayor, que al consentido al momento de someterse a una intervención 

quirúrgica.  

 

Por lo que resulta necesario que ante estos casos se cree dentro de nuestro 

código integral penal tipo penal adecuado para sancionar este tipo de 

conductas, que producen la muerte, lesiones o colocan en una situación de 
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peligro a los pacientes debido al obrar imprudente de los profesionales de la 

salud.   

 

Por ende un actuar serio y diligente por parte de los profesionales de la 

salud, es lo único que puede eximirlos de responsabilidad, ya que cualquier 

prueba sobre la existencia de desidia dentro de la práctica profesional 

debería ser considerada como un hecho ilícito; debido a que la indolencia, 

pereza, descuido y dejadez que el profesional de la medicina ha demostrado 

en los procedimientos médicos realizados configuran casos de mala praxis 

médica, ya que se están violando las obligaciones profesionales de los 

médicos. 

 

Sin duda los médicos deben ser responsables penal y patrimonialmente, en 

casos que hayan actuado con negligencia, impericia, desidia o temeridad, 

produciendo daños corporales o la muerte del paciente. Esto se debe a que, 

dentro de la relación médico paciente, el profesional presta un servicio, el 

mismo que puede ser efectuado en forma defectuosa como en los casos 

antes mencionados causando daños al enfermo. Si a esto sumamos que el 

actual desarrollo de la medicina; si bien brinda mayores herramientas al 

médico para un óptimo tratamiento al paciente, también puede generar una 

serie de peligros dado que la técnica ha invadido la ciencia médica. Por ello, 

las personas tienen que ser amparadas contra los eventuales peligros e 

irregularidades en el ejercicio profesional.   
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La mala práctica médica, puede configurar delitos de peligro y de resultado; 

los delitos de peligro consisten en la puesta en peligro de un bien jurídico 

protegido, que lleva la necesidad de conceptuar el peligro como base de la 

identificación de un ilícito; por otro lado los delitos de resultado o de lesión, 

son aquellos en los que se verifica un resultado, es decir, que la “acción 

vaya seguida de la acusación de un resultado, separable espacio-

temporalmente de la conducta”; como se verá de manera más detenida 

dentro del capítulo cuarto. 

 

El proceso de determinación que le da el carácter de penalmente relevante a 

determinado hecho, exige la constatación de la concurrencia de ciertos 

elementos como: la existencia de un tipo penal en el que esté prevista la 

norma general que demanda la observancia de cuidado para evitar la 

afectación de determinado bien jurídico; así mismo, para la concreción del 

cuidado correspondiente a esa situación, se entenderá a la existencia o no 

de reglas técnicas provenientes de la lex artis, las mismas que tendrán un 

valor  indicativo. “El conocimiento profesional que posee el actor es 

fundamental para la configuración del injusto imprudente; ya que la 

determinación del deber objetivo de cuidado no es posible sin tomar en 

consideración los conocimientos que el sujeto tenía o debería tener sobre la 

peligrosidad de su conducta”.14 

 

                                                           
14 MJ. MEINCKE, La mala praxis médica- Relaciones entre derecho, ética y medicina, op.cit., p. 22  
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Como ya se mencionó anteriormente, el injusto del hecho imprudente se 

fundamenta en la lesión de una norma de cuidado, más debe guardarse 

especial consideración al hecho de que para el injusto imprudente, lo 

relevante no es que el médico haya advertido el peligro al que exponía a su 

paciente, sino la posibilidad y el deber de advertir ese peligro. La atribución 

de significado penal a una conducta equivale a afirmar la existencia de 

infracción de la norma de cuidado, más para determinar la responsabilidad 

en el caso concreto, es necesario atender a las circunstancias concurrentes 

y a los conocimientos y capacidades del autor.  

 

“Tanto el cuidado interno como el externo que deben poseer los 

profesionales de la salud, puede ser determinado desde un punto de vista 

objetivo, según el comportamiento de un hombre de mediano juicio y desde 

un punto de vista subjetivo según el poder individual del autor”. 15 

 

4.1.4. La culpa: características:  
 
Negligencia: 

 

“La negligencia es el incumplimiento de los elementales principios inherentes 

al arte o profesión; es decir, que sabiendo lo que se debe hacer, no se hace, 

o bien, a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace”.16 

 
                                                           
15 E. ALBÁN GÓMEZ, Manual De Derecho Penal Ecuatoriano Parte General 3°Ed, Ediciones Legales, 
Quito, p. 186 
16 CARRILLO FABELA, LUZ MARÍA, La Responsabilidad Profesional del Médico, Editorial Porrúa, 
México 2009, p. 16. 
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La negligencia es el descuido u omisión en el cumplimiento de una 

obligación. Una conducta negligente comprende un riesgo para el individuo o 

para terceros. “La palabra negligencia es de origen latín negligentia”17. 

 

En referencia a lo anterior, se puede decir que una conducta negligente es la 

que muchas personas realizan a diario sin tener en cuenta las 

consecuencias que pueden ocurrir, un individuo que hable por teléfono 

mientras conduce puede desconcentrarse y ocasionar un fuerte accidente de 

tránsito. 

 

Con respecto a este término, se debe de aclarar el significado de impericia e 

imprudencia. La impericia es la falta de experiencia o de práctica en el 

cumplimiento de una obligación, o insuficiencia de conocimiento o técnica 

en  la realización de una actividad, por su parte, la imprudencia es una 

diligencia que consiste en hacer más de lo que debería originando peligro o 

daño a terceras personas, por último, la negligencia es la omisión o el 

descuido en el quehacer diario o en el ejercicio de una profesión.      

 

La palabra negligencia se puede usar como sinónimo de: abandono, apatía, 

dejadez, pereza, entre otros. Algunos antónimos de la palabra negligencia 

son: cuidado, diligencia, atención, previsión, etcétera18.     

                                                           
17 https://www.significados.com/negligencia  
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Imprudencia:  

 

Al momento de tratar la imprudencia, debe tomarse en consideración si hubo 

no previsión de un resultado previsible. Por lo que en éste supuesto, la culpa 

es la no previsión del resultado previsible en el momento en que tuvo lugar la 

manifestación de voluntad. Podría incluso decirse que la previsibilidad “es el 

elemento subjetivo de la culpabilidad sustitutiva del elemento intencional 

propio del dolo.”19 

 

La falta de previsión puede ser considerada de extrema importancia dentro 

del injusto imprudente, ya que es característico de la imprudencia preveer el 

resultado y no aceptarlo o no preverlo pudiendo o debiendo hacerlo. En el 

caso de los profesionales de la salud, éstos siempre se encuentran en la 

obligación de preveer el posible resultado de sus acciones debido a la 

naturaleza de su profesión. La no previsión de las posibles consecuencias 

que se podrían desprender de su conducta es sin duda una actuación sin la 

diligencia debida pudiendo lesionar los bienes jurídicos protegidos de sus 

pacientes; por lo que la previsibilidad no resulta solamente útil para efectos 

probatorios, sino que por el contrario es un elemento del tipo imprudente. 

 

                                                                                                                                                                     
18 https://www.significados.com/negligencia/ 
19 Cfr., M. CORCOY BIDASOLO, El delito Imprudente Criterios de Imputación del Resultado, op.cit. p. 
17  
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El deber de previsibilidad para que no se configure un injusto imprudente 

siempre debe ser respetado por los profesionales de la salud, para que 

desde una perspectiva ex ante puedan analizar sus procedimientos y 

guiarlos hacia un correcto accionar. De acuerdo a la doctrina alemana, “la 

previsibilidad subjetiva, real o potencial, es el elemento que constituye el tipo 

subjetivo imprudente junto a la no observancia del cuidado objetivamente 

requerido”20.  

 

 

Sin embargo de lo antes dicho, tanto la apreciación de la imprudencia como 

error y la especial connotación que recibe la previsibilidad al momento de 

calificar a la conducta imprudente, estas dos teorías poseen una concepción 

bastante psicológica de la culpa; por  lo que no deben ser consideradas de 

manera aislada y absoluta para determinar si existe o no imprudencia, ya 

que pueden presentar problemas al momento de analizar un caso culpa 

inconsciente debido a la falta de conexión psíquica entre el autor y el 

resultado, como ya se  explicó con anterioridad.21 

 

   

En consecuencia, a más de las antes dichas teorías, debe atenderse al 

carácter normativo de la imprudencia ya que éste determina la sustitución de 

                                                           
20 Cfr., M. CORCOY BIDASOLO, El delito Imprudente Criterios de Imputación del Resultado, op. cit. p. 
19  
21 fr., Ibídem, p. 20    
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la concepción normativa de la culpabilidad por la concepción normativa que 

brinda un mayor grado de certeza a los individuos22.  

 

Impericia:  

Falta de pericia o de conocimiento en el manejo de algo.23 

 

La impericia se define como la falta de las habilidades o los conocimientos 

técnicos básicos e indispensables que se deben poseer obligatoriamente en 

determinada arte o profesión24. 

 

La impericia existe cuando en determinada situación el médico no actúa 

como lo haría cualquiera de sus colegas o la mayoría de los mismos, en 

igualdad de condiciones con los conocimientos, habilidades y cuidados 

exigidos.  

 

Por su parte, la imprudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las 

debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento 

innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de 

esa acción u omisión. Imprudencia es el ir o llegar más allá de donde se 

debió.25 

                                                           
22 Cfr., Ibídem, pp. 20-21  
23 OSORIO MANUEL, enciclopedia jurídica OMEBA, Año 1979, Mexico, pag. 1041 
24 CARRILLO FABELA, LUZ MARÍA, La Responsabilidad Profesional del Médico, Editorial Porrúa, 
México 2009, p. 16.  
25 Carrillo Fabela, Luz María. La Responsabilidad Profesional del Médico, Op. Cit., p. 16. 
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El profesional de la salud actúa con impericia cuando se ha comportado con 

grosera torpeza o con claro desconocimiento de las alternativas adecuadas 

para el caso que asistía. Se refiere a la falta de conocimientos técnicos 

básicos e indispensables que se debe tener obligatoriamente en 

determinada arte o profesión.  

 

Ejemplo de actos médicos que importan impericia:  

 Falta de preparación profesional; -Falta de actualización profesional;  

 Error de diagnóstico;  

 Error terapéutico grave por falta de capacitación; o  

 Fármacos mal recetados. En conclusión, para atribuirle una sanción 

penal al profesional de la salud es necesario probar que por su parte 

haya mediado una notoria negligencia, imprudencia grave o un 

descuido de los más elementales deberes profesionales, susceptibles 

de comportar un ilícito de Derecho Penal. 

 

Sin embargo, es necesario considerar que si el resultado dañoso resulta del 

fortuito accionar del profesional, o ya de situaciones imprevisibles, no 

pueden ser sancionadas. Aún un diagnóstico erróneo no puede, por sí 

mismo, responsabilizar al profesional médico puesto que no todo error es 

producto de una impericia, imprudencia o negligencia.  

 

Existe una zona donde cubierta una cierta diligencia en función de medios 

disponibles, el error es una posibilidad incluso para quien dispone de los 

conocimientos de la lexartis de su profesión.  
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En conclusión, para atribuirle una sanción penal al profesional de la salud es 

necesario probar que por su parte haya mediado una notoria negligencia, 

imprudencia grave o un descuido de los más elementales deberes 

profesionales, susceptibles de comportar un ilícito de Derecho Penal. 

 

Sin embargo, es necesario considerar que si el resultado dañoso resulta del 

fortuito accionar del profesional, o ya de situaciones imprevisibles, no 

pueden ser sancionadas. Aún un diagnóstico erróneo no puede, por sí 

mismo, responsabilizar al profesional médico puesto que no todo error es 

producto de una impericia, imprudencia o negligencia.  

 

Existe una zona donde cubierta una cierta diligencia en función de medios 

disponibles, el error es una posibilidad incluso para quien dispone de los 

conocimientos de la lexartis de su profesión.  

Conforme lo establece el profesor Eugenio Zaffaroni:  

“Las reglas del arte médico se traducen en el adecuado e indicado 

procedimiento diagnóstico y en la aplicación de los procedimientos 

técnicos ordinarios con los cuidados que sean del caso. La aplicación 

de procedimientos no suficientemente probados sin tomar las 

precauciones necesarias constituye una violación a esas reglas. La 

finalidad perseguida El profesional de la salud actúa con impericia 

cuando se ha comportado con grosera torpeza o con claro 



 
 

30 

desconocimiento de las alternativas adecuadas para el caso que 

asistía”26. 

 

4.1.5. El deber objetivo del cuidado. 

 

Como principio es deber u obligación de todo individuo, ejecutar sus 

actividades atendiendo a una valoración ordenada legalmente, por la técnica 

o por la práctica común, en el sentido de advertir que el deber objetivo de 

cuidado, es adecuar el comportamiento a las reglas que orientan la actividad 

de que se trate. 27  

 

Por lo que la violación del deber objetivo de cuidado es un nervio central del 

ilícito imprudente. La previsibilidad objetiva abarcada por la probabilidad de 

lesión, es un elemento del injusto imprudente. “La previsibilidad del resultado 

determina el ámbito que debe abarcar el deber objetivo de cuidado; la 

infracción de este deber debe verse en relación a lo reconocible del riesgo 

frente a la realización típica”28.  

 

En los casos típicos de no observancia de los deberes de cuidado, existe 

una falta de compromiso profesional del médico frente a sus pacientes, 

                                                           
26 Zaffaroni Eugenio, Manuel de derecho penal Cárdenas, 2000 
27 F. LÓPEZ PEÑALOZA, sentencias penales frecuentes, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 
2005, p., 48 
28 N.MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, C. Penal Rosario, sala 3°, 02/11/1995 T.C.G-. JA 
1998 III,  Argentina, p. 131  
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puesto que “el profesional médico no medirá las posibles consecuencias de 

un actuar negligente, obviando las lógicas, mínimas y necesarias medidas 

que debió tomar para brindar una atención médica debida”.29 Por lo tanto 

obrará de manera imprudente, el profesional de la salud que no tomó las 

debidas precauciones impuestas por determinada situación.  

 

A su respecto la Corte Nacional de Apelaciones en el Criminal y Correccional 

de Argentina sostiene que la omisión del deber de cuidado de un médico se 

revela al no adoptar todas las medidas adecuadas a su alcance para 

determinar la causa de la presencia del enfermo en demanda de ayuda, sin 

atender a su potencial capacidad de evitación del resultado o disminución de 

las posibilidades de que éste se produzca. 30 

 

Sin dejar de lado que la prestación de servicios médicos, es una obligación 

de medios y no de resultados, tales medios deben ser aplicados de 

conformidad con las reglas técnicas y éticas cuya violación por el agente 

pueden configurar una conducta sancionada penalmente. Los médicos 

deben actuar con la diligencia, celeridad y precaución, utilizando todos los 

recursos disponibles que el caso requiera, siguiendo y no lesionando el 

deber de cuidado.  

 

                                                           
29 M, MEINKE, La Mala Praxis Médica Relaciones entre Derecho Ética y Medicina, op. cit., p. 95  
30 Cfr., N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit, p.137  
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Estrechamente vinculado a los deberes que deben ser seguidos y 

respetados por parte de los profesionales de la salud, se encuentra la 

posición de garante en la que se encuentra ante sus pacientes. “La posición 

de garante se da cuando el sujeto activo tiene la obligación de actuar o el 

deber de evitar una lesión o daño al bien jurídico, generando un deber de 

garante”.31 

 

Por lo que de la posición de garante del médico, se desprende el deber de 

protección que debe tener, respecto al amparo justo y necesario de un bien 

jurídico a él encomendado frente a cualquier peligro que pueda amenazarlo.  

 

Es decir q la posición de garante proviene del “deber de cuidado dentro de la 

actividad médica considerada como fuente de peligros; en consecuencia el 

médico tiene asumida una posición de garantía de seguridad respecto a las 

fuentes de peligro que están bajo su exclusivo y total control”. 32Para probar 

la infracción al deber objetivo de cuidado debe verse la “posibilidad concreta 

de preveer el curso causal contando con alternativas menos riesgosas para 

la persona puesta a su cuidado y aun así se optó por la más peligrosa.”33 

 

 

                                                           
31 N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit., p.141  
32 M. CORCOY BIDASOLO, El delito Imprudente Criterios de Imputación del Resultado, op. cit., p. 209 
33 N. MONTANELLI, IDEM  
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4.1.6. Reglas técnicas o lexartis. 

 

El tratadista Roberto Serpa Flores, en su Obra Ética Médica y 

Responsabilidad Legal del Médico, señala, que “la Lex Artis, son Reglas de 

consonancia con el estado de saber de esa ciencia que marcan las pautas 

en que deben desenvolverse los profesionales, recalcando que el deber 

objetivo o de cuidado es un concepto jurídico que se relaciona con la 

obligación del médico de atender a su paciente de acuerdo con las reglas de 

la Lex Artis y con la correcta indicación médica, el médico tiene la protección 

del Estado en el ejercicio de su profesión como una actividad lícita que es, 

siempre que se ajuste a la Lex Artis, a la indicación médica que cumpla con 

el deber objetivo de cuidado y, que no exponga a su paciente a riesgos 

injustificados”34. Si el médico ajusta su conducta a las normas de la ética, a 

su buen juicio clínico, a su correcto juicio ético y a las normas escritas en la 

ley, no actuará culposamente y por lo tanto no será sometido a juicios 

penales que le ocasionan sanciones, ni a juicios civiles que le obliguen a 

retribuir el daño causado. 

 

El profesor Molina Arrubla, define a la “Lex Artis, como la serie de reglas que 

determinan el correcto modo de conducta profesional del médico frente a la 

corporeidad de su paciente”35 y, de acuerdo con los últimos avances de la 

ciencia médica, o de forma más coloquial podemos reafirmar que a la Lex 

                                                           
34 Roberto Serpa Flores, Obra Ética Médica y Responsabilidad Legal del Médico, Ecuador 
35 Molina Arrubla, Etica Medica 
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Artis la conforman los protocolos, guías de manejo, literatura científica y 

reglamentación específica sobre el acto médico en sí. 

 

María de los Ángeles Meza y Olga Jeaneth Cubides Moreno, en su artículo 

de reflexión: La violación al deber objetivo de cuidado en el acto 

ginecobstetricia, señalan, que la Lex Artis en el ejercicio de la medicina, es el 

estricto acatamiento de las disposiciones técnicas y científicas de la ciencia 

médica, será ésta la que nos permita averiguar si en determinada actuación 

un médico incurrió en una mala práctica, es decir, en una falta que lo haga 

incurrir en responsabilidad. Si existe correspondencia entre la conducta del 

médico y el uso adecuado, el médico habría obrado diligentemente, como un 

buen profesional; en caso contrario incurriría en falta.  

 

El hecho de realizar una conducta que no esté dentro del riesgo permitido, 

en realidad no es suficiente para predicar, en principio, responsabilidad del 

profesional de la salud por un eventual resultado lesivo en la vida o 

integridad del paciente, es necesario constatar que la producción de dicho 

resultado lesivo muerte o lesión sea consecuencia de la violación a ese 

deber objetivo de cuidado que implicó la creación de un riesgo jurídicamente 

desaprobado, es decir debe existir y además “probarse un nexo de 

determinación entre la conducta culposa y el resultado”36. No es suficiente 

que materialmente se constate la relación de causalidad entre el acto médico 

                                                           
36 María de los Ángeles Meza y Olga Jeaneth Cubides Moreno, en su artículo de reflexión, Ecuador. 
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y el resultado desfavorable, además de ello, se necesita que el resultado 

fatal sea producto de la infracción al deber objetivo de cuidado.  

 

4.1.7. Resarcimiento de daños y perjuicios.  

 

En consecuencia, la manera más común de solucionar estos problemas en 

el campo legal es mediante el resarcimiento de daños y perjuicios, es decir a 

través de una compensación pecuniaria por los daños causados.  

 

Debe tomarse en cuenta que la especial responsabilidad del médico se 

deriva de su obligación de medios u obligación de actividad; la cual abarca 

todo tipo de tratamientos, procedimientos médicos, hospitalarios y 

quirúrgicos. 

 

Sobre la indemnización, como se ha mencionado previamente, es la suma 

de dinero que recibe la víctima después de haber sufrido un perjuicio o un 

daño. El propósito de esta cantidad de dinero percibida por la víctima se 

encuentra en discusión dividida a nivel doctrinal. Por un lado, cierto sector 

establece que posee carácter resarcitorio; y por el otro, se sostiene que es 

de carácter punitivo o sancionatorio.  
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Resulta obvio, a mi entender, que en materia de responsabilidad penal la 

reparación del daño es una obligación de naturaleza penal, al igual de las 

penas de privación de la libertad, que son punitivas y privativas y que operan 

en materia penal. Así, el fundamento de la responsabilidad se centra en la 

regla moral que establece que nadie está facultado jurídicamente para 

causar daño a otro.  

 

Si uno transgrede dicha regla, está obligado a reparar o responder por los 

perjuicios causados, sea que estos deriven del incumplimiento de una 

obligación previamente contraída (responsabilidad civil contractual), o sea 

que emanen de un hecho previsto por la norma jurídica y que viola un 

derecho absoluto que es correlativo de un deber de abstención a cargo de 

un sujeto pasivo universal e indeterminado (responsabilidad extracontratual).  

En ese sentido, Alfredo Orgaz “afirma que tanto la indemnización de los 

daños materiales como la de los morales tiene un estricto carácter de 

reparación, al menos en el Derecho moderno: una y otra, en efecto, no se 

proponen inmediatamente imponer un mal al responsable, infligirle un 

castigo, sino tan solo procurar a la víctima una satisfacción o compensación 

de los daños que ha sufrido, en su patrimonio o en sus valores morales, a 

raíz del acto ilícito”.37  

 

El carácter resarcitorio de la indemnización también es defendido por 

Bustamante Alsina, quien manifiesta que el daño moral no difiere de la 

                                                           
37 ORGAZ, Alfredo. El Daño Resarcible, Editorial Omeba, Buenos Aires, 1960 pp. 230 y 231.  
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reparación del daño material, que aquél como éste no es sino especies del 

daño y, por consiguiente, la reparación en ambos casos cumple una función 

resarcitoria. “Ripert, defendiendo la postura que considera como fundamento 

de la indemnización la función punitiva, señala que lo que mira en realidad la 

condena no es la satisfacción de la víctima, sino el castigo del autor”.38  

 

Para él, los daños e intereses tienen carácter ejemplar. Contestando esta 

posición se pronuncia Santos Cifuentes en su obra “El daño moral y la 

persona jurídica”, en la que procede a establecer la definición de la pena y 

en base a ello refuta la afirmación de Ripert. “La pena no es directamente 

reparatoria del delito, no compone la ofensa que el delito traduce ni se 

impone para lograr ese objetivo, La pena no es una retribución en el sentido 

gramatical de esta palabra. Es retribución porque es con lo que la sociedad 

responde al mal que, como defensa de los derechos de los otros individuos o 

de la sociedad, implica el delito.”39  

  

Sin embargo, existe en doctrina una posición mixta. Ésta consiste en que si 

se está de acuerdo en que el daño moral es la lesión o agravio a intereses 

extrapatrimoniales de la persona, y que este agravio afecta bienes jurídicos 

que el Derecho protege, la función indemnizatoria del dinero no puede 

encontrarse en el criterio de equivalencia, propio del resarcimiento de los 

daños patrimoniales.  

 
                                                           
38 RIPERT, Georges. La regla moral en las obligaciones civiles, Bogotá, 1946, p. 181.  
39 CIFUENTES, Santos. El daño moral y la persona jurídica en: Derecho de Daños, Ediciones La Rocca, 
1989, Buenos Aires ,p.397. 
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Así, esta posición concluye que no es posible adoptar un criterio apriorístico, 

dogmático, que satisfaga de antemano; y que la reparación del daño moral 

puede revestir el doble carácter de resarcitorio para la víctima y de sanción 

para el agente del ilícito que se le atribuye. En doctrina nacional, Espinoza 

propone clasificar las funciones de la responsabilidad penal a partir de sus 

protagonistas. Señala que con respecto a la víctima, es satisfactiva; al 

agresor, sancionadora, y a la sociedad, disuasiva o incentivadora de 

actividades.  

 

Así mismo, señala que es común a los tres anteriores la función distributiva 

de costos de los daños ocasionados. Por otro lado, la indemnización “se 

trata de no dar a la víctima más de lo necesario para borrar el perjuicio 

sufrido, evitando de este modo que se enriquezca injustamente; pero se trata 

también de no darle menos, transformando la reparación en algo ilusorio, 

simbólico o simplemente inconducente a los fines perseguidos.”40  

 

Es así que se suele utilizar sumas de dinero para efectuar el resarcimiento 

del daño, toda vez que se entiende que el dinero es el único medio idóneo 

de dar a la víctima aquellas satisfacciones que, si no harán desaparecer los 

sufrimientos padecidos, por lo menos han de paliar sus efectos. 

 

                                                           
40 MOSSET ITURRASPE, Jorge. El Valor de la Vida Humana, Rubinzal – Culzoni, Santa Fe, 1991, p. 87  
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“Defendiendo esta posición, se encuentra el profesor argentino Alfredo 

Colmo, quien contradiciendo a quienes sostienen la inmoralidad de la 

reparación en dinero, por cuanto se materializa un valor objetivo, señala:  

 

1. Que debiera indicarse, en todo caso, otra forma de reparación adecuada, 

ya que no se pone en tela de juicio con tal argumento, la necesidad misma 

de la reparación.  

 

2. Que hay valores morales retribuidos en dinero a los médicos, abogados, 

profesores, etc., que no son mirados por eso como inmorales en ninguna 

parte del mundo.  

 

3. Que la reparación en dinero es la única concebible, por lo mismo que no 

hay otra que pueda suplirla, por donde en el peor de los casos, resulta un 

mal necesario e insustituible. 

 

4. Que en todo caso con el dinero es posible procurarse goces que 

compensen los perdidos”. 41  

 

Que finalmente esa reparación llena en el caso no una función de 

equivalencia, como en los daños pecuniarios, sino de satisfacción… No 

obstante, dicha cuantificación, en la práctica, resulta complicada, tanto en los 

                                                           
41 COLMO, Alfredo. De las Obligaciones en General, Editorial Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1944, p. 
137.  
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daños patrimoniales como extrapatrimoniales, ya que no se tiene en cuenta 

solo el objeto dañado, sino el valor para la persona.  

 

Si se tiene en mente que “reparar” significa devolver el bien dañado a su 

estado anterior, fácilmente se llegaría a la conclusión de que dicha acción no 

es posible en todos los supuestos.  

 

De esa manera se manifiesta Bustamante Alsina cuando señala que reparar 

un daño no es siempre rehacer lo que se ha destruido, lo cual es casi 

imposible; es también dar a la víctima la posibilidad de procurarse 

satisfacciones equivalentes a las que ella ha perdido. Tanto en el daño 

patrimonial como en el extrapatrimonial, resulta complicado para el juez, el 

Derecho y en general para cualquier persona, devolver las cosas a su 

estado anterior al accidente.  

 

En estos casos, deberá el juzgador abstenerse de tratar de resarcir el daño, 

dejando claro que no, ya que lo que busca el Derecho es encontrar la 

solución más justa posible. Por esa razón, el Derecho positivo ha optado por 

establecer reglas de indemnización que busquen compensar el daño 

padecido por la víctima a través de sumas de dinero que reflejen lo más 

objetivamente posible el valor del bien dañado.  

 

En la misma línea de pensamiento se basa el principio que fundamenta la 

indemnización en los casos en que se reclama por daño moral. Así, los 
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profesores franceses Mazeaud y Tunc señalan que la indemnización no 

siempre busca rehacer el bien ultrajado, sino brindar a la víctima la 

posibilidad de experimentar situaciones satisfactorias equivalentes a las que 

ha perdido.  

 

De lo expuesto se tiene ya bastante claro que no es posible utilizar criterios 

objetivos para determinar la suma de la indemnización por daño moral, 

debido a que éste supone una afectación a un bien abstracto, solo 

comprobable por el propietario.  

 

El profesor argentino Eduardo Zannoni, señala que “cada juez, en cada caso 

concreto, condena a la reparación equitativamente teniendo en 

consideración las circunstancias del hecho, la conducta del agente, la 

situación existencial, individual y social, de la víctima o damnificados, etc”.42 

( 

 

Es decir, procurando que la “condena” realice la justicia conmutativa. Tal es 

el significado que debe darse al prudente arbitrio judicial que se reclama en 

la aplicación de las normas generales. Además, se estima que la evaluación 

del daño debe llevarse a cabo en concreto, teniendo en cuenta la mayor o 

menor sensibilidad de la víctima, adecuándose a datos reales e individuales 

que el juzgador debe tratar de aprehender, rechazando lo genérico o ficticio.  

 

                                                           
42 ZANNONI, Eduardo. El daño en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1982, p. 289.  
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De nada basta sostener que debe resarcirse a la víctima por daño moral, 

para luego, al tiempo de determinar el monto de la indemnización, hacerlo 

con una suma puramente simbólica, que nada compensa; o bien, hacerlo 

arbitraria o caprichosamente. Ni indemnizaciones simbólicas o 

insignificantes; ni indemnizaciones enriquecedoras; ni indemnizaciones 

arbitrarias. Nada de eso hace bien a la idea de justicia y equidad que se 

busca consagrar. 

 

Al respecto, José A. Martín de Mundo “señala que el cálculo de lo moral es 

solo una cuestión de hecho comprobada en la realidad de la vida: son las 

circunstancias de persona, lugar y tiempo, en defecto de las previsiones 

contractuales, las llamadas a establecer el criterio judicial sobre la cantidad y 

procedencia de la indemnización pedida, con arreglo, naturalmente, a la 

prueba producida por el acreedor reclamante en las actuaciones que se 

consideren”.43  

 

Así, Mosset Iturraspe y Ravazzoni, indican que en la evaluación del daño en 

sí, cabe dilucidar si priman los criterios objetivos o subjetivos. Los primeros 

parten, en sede de daño moral, del “hombre medio”, del “interés tipo”, del 

“sufrimiento normal”. Los segundos, en cambio, atienden al perjudicado en 

concreto, a su “dolor”, a su situación personal, con base en su sensibilidad, 

su entorno, sus circunstancias. Del mismo modo, se dice que la evaluación 

del daño debe llevarse a cabo en concreto, teniendo en cuenta la mayor o 
                                                           
43 MOSSET ITURRASPE, Jorge. Citado en OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. 
Tratado de las Obligaciones, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte 
Tomo X, 2003 p. 422  
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menor sensibilidad de la víctima, adecuándose a datos reales e individuales 

que el juzgador debe tratar de aprehender, rechazando lo genérico o ficticio.  

 

Entonces, la cuantía debe medirse prestando atención a la intensidad del 

daño moral causado y no con exclusiva importancia al grado de culpabilidad 

y irreprochabilidad del obrar del agente, ya que la indemnización del daño 

moral tiene por naturaleza no solo el ser punitorio, sino también un propósito 

de resarcimiento o compensación para la víctima.36 Simultáneamente, se 

debe analizar cada caso en particular, debido a que no todas las personas 

sufren los mismos malestares derivados de las mismas acciones.  

 

Es importante tener en cuenta el perfil de la víctima, para tratar de 

compensar de la manera más efectiva el daño producido. A pesar de lo 

expuesto, resulta necesario señalar que el derecho a reclamar la 

indemnización no se puede extender a todas las personas que tengan un 

sufrimiento.  

 

Es así que en la doctrina nacional, De Trazegnies pone una limitación a este 

derecho al señalar que “no es posible desplazar el peso económico del daño 

sufrido por la víctima y colocarlo sobre otra persona si no existe alguna 

buena razón para que esta otra lo soporte. “Buena razón” es un término que 

deberá ser regulado por la jurisprudencia, ya que de indemnizar a cada 

persona que haya sufrido un agravio a un bien no patrimonial, se impondría 

al responsable la obligación de resarcir en un monto superior al daño que 
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hubiese podido causar. Es necesario entonces encontrar criterios que 

delimiten el grupo de personas accesibles a este derecho.  

  

4.1.8. Daño moral. 

 

La subjetividad de los jueces respecto al análisis de los elementos 

copulativos es muy preocupante a nivel nacional, ya que esto ha generado 

gran controversia, desprestigio, daño moral y mala reputación a los 

profesionales, por lo que al ser juzgados y sentenciados injustamente por los 

jueces les llegan a ocasionar problemas muy graves a nivel económico, 

social y profesional, por lo que se crea tremor y desconfianza ante los 

médicos; sin embargo hay médicos que pueden cometer errores , los 

mismos que ocasionan daños leves a los pacientes con los medios no 

adecuados, con los conocimientos no actuales e incumplimiento de las 

normas que en su deber le son impuestas.  

 

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus 

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 

configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma 

tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o 

menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las 

personas. 
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Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable 

del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en 

dinero con independencia de que se haya causado daño material tanto en 

responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligación de 

reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva, así 

como el Estado y sus servidores públicos. 

 

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica 

del responsable y el de la víctima, así como las demás circunstancias del 

caso. 

 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, 

reputación o consideración, el juez ordenará a petición de ésta y con cargo 

al responsable la publicación de un extracto de la sentencia que refleje 

adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los medios 

informativos que considere convenientes. 

 

En los casos en que un daño derive de un acto que haya tenido difusión en 

los medios informativos el juez ordenará que los mismos den publicidad al 

extracto de la sentencia con la misma relevancia que haya tenido la difusión 

original. 
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La clase de daño que precisa el precepto legal trascrito, es esencialmente 

extramatrimonial y por su naturaleza es independiente del concepto que se 

tiene del daño patrimonial. 

 

Ambos difieren substancialmente, puesto que el primero comprende 

cuestiones de índole material mientras que el segundo se refiere al daño que 

se ha causado en el honor, decoro, sentimientos, afectos, reputación, vida 

privada, configuración y aspectos físicos o en la consideración que de sí 

misma tienen los demás, lo que equivale al agravio que se puede sufrir en el 

patrimonio moral y de ello el bien jurídico lesionado y la clase de daño que 

se causó. 

 

El daño moral se refiere a bienes extra patrimoniales o inmateriales como 

son el honor, sentimientos, afectos, reputación, etc. y que son bienes que no 

pueden ser tasables o evaluables en dinero y por la naturaleza distinta a la 

patrimonial, el daño causado es en el ámbito de lo moral por ser derechos de 

la personalidad (subjetivos) y si bien, no se cuantifican de manera 

pecuniaria, ello no impide que jurídicamente sea posible que la reparación se 

dé a título de satisfacción por el dolor moral, sin que esto implique que lo 

atenúe o desaparezca.  

 

Sin embargo, el sujeto que cause el daño moral no debe quedar impune, de 

tal manera que en el agravio sufrido, si bien no existe la reparación natural o 

perfecta, sí cumple con una función satisfactoria aunque no sea restitutoria. 
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En muchos de los casos en que se afecta el patrimonio moral de una 

persona el daño puede tener un reflejo o consecuencia en su esfera 

patrimonial. Referiremos el siguiente ejemplo: una madre que ha sufrido la 

muerte de un hijo como consecuencia de una operación quirúrgica 

practicada con negligencia médica, nunca podrá lograr superar el sufrimiento 

que constituye un ataque a su afección íntima, como atributo de la 

personalidad digna de protección, pero sí tendrá cierta compensación con el 

pago de alguna suma de dinero por parte del médico responsable, con la 

satisfacción de saber que la persona que causó la muerte de su ser querido 

no ha quedado impune, ello con independencia que en su caso, reciba 

también sanciones de índole penal y/o administrativo, si fuere servidor 

público. 

 

Así, la obligación de reparar el daño moral como consecuencia de la 

responsabilidad civil que se encuentra prevista en el Código Civil vigente, y 

cuyos conceptos han quedado precisados en líneas anteriores, corresponde 

tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual y aún del 

Estado cuando el servidor público no tenga bienes o los que tenga sean 

insuficientes, en conductas que importen actos ilícitos dolosos o culposos 

según sea el caso. 

 

Es importante precisar que en los daños y perjuicios causados por sirvientes, 

empleados, funcionarios y operativos, se puede repetir (recuperar) lo que se 

hubiere pagado, esa obligación cesa si se demuestra que en la comisión del 
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daño no se les puede imputar alguna culpa o negligencia. La Ley dispone 

adicionalmente que la acción de reparación no es transmisible a terceros por 

actos entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya 

intentado la acción en vida. 

 

El monto de la indemnización por daño moral será determinada por un Juez, 

tomando en cuenta los derechos lesionados (honor, reputación, sentimientos 

de inferioridad que provoca una desfiguración o detrimento del aspecto 

físico, etc.); el grado de responsabilidad equivale a la consecuencia que se 

dio con la negligencia, impericia o imprudencia la situación económica del 

responsable y la situación económica de la víctima, en éstos dos últimos 

rubros, ha de resaltarse el hecho de que no se trata de cambiar radicalmente 

la situación económica, ni del que causó el daño, ni del que lo recibió, sino 

de que el responsable asuma como consecuencia de su mal actuar un 

detrimento en su patrimonio y aumento o mejoramiento del mismo del que lo 

sufrió. El último de los aspectos a considerar por el juzgador será, el de 

tomar en cuenta las demás circunstancias del caso, que equivale a analizar 

los acontecimientos que se dieron al producirse el daño moral. 

 

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, 

reputación o consideración, el Juez ordenará a petición de la víctima y a 

cargo del responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que 

refleje la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios 

informativos que considere conveniente y para el caso de que el daño derive 
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de un acto que haya tenido gran difusión, el Juez ordenará la publicidad del 

extracto de la sentencia. 

 

Conviene precisar que el daño moral si bien se da en el ámbito de lo 

subjetivo, debe ser probado a través de elementos de carácter objetivo como 

lo son las diversas pruebas que la Ley reconoce y a las que con anterioridad 

hemos hecho alusión, ponderándose lo importante que reviste la prueba 

pericial en los juicios de daño moral. 

 

Ha de resaltarse que la legislación civil a que en múltiples ocasiones nos 

hemos venido refiriendo se ocupa de reglas y excepciones que deben 

aplicarse en esta clase de responsabilidad. 

 

Finalmente, siendo el propósito del presente trabajo el de dar al médico una 

visión general de lo que compadece por la mala aplicación e interpretación 

de la ley y de las normas ya que no se enfocan ni dan por cumplido los 

condiciones copulativas que están determinadas en la ley. 

 

Por su lado, Trigo Represas menciona que se trata de un “…agravio 

implicado con la violación de alguno de los derechos personalísimos, o sea 

de esos derechos subjetivos que protegen como bien jurídico las ‘facultades’ 

o ‘presupuestos’ de la personalidad.”44  

 

                                                           
44 TRIGO REPRESAS, Félix Alberto. Temas de Responsabilidad Civil en honor al Dr. Augusto M. 
Morello, Librería Editora Platense, La Plata, 1981, p. 34.  
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De lo expuesto y como anteriormente he señalado, opino que el daño moral 

surge cuando el acto ilícito no comporta necesariamente por sí ningún 

menoscabo para el patrimonio, en su contenido actual o en sus posibilidades 

futuras, pero hace sufrir a la persona, molestándola en su seguridad 

personal, o en el goce de sus bienes, o hiriéndola en sus afecciones 

legítimas. Para un mejor entendimiento debemos apreciar qué es lo que se 

daña con el acto ilícito. En ese sentido, no se daña el derecho que protege el 

objeto, debido a que este se viola o contradice. Tampoco se daña el poder 

de actuar hacia el objeto mismo o hacia la expectativa de satisfacción, ya 

que éste se neutraliza o paraliza. Lo que se daña es el objeto mismo sobre 

el cual recae la acción. De manera tal que cuando la acción recae sobre uno 

de los modos de ser espirituales, esto es sobre manifestaciones 

personalísimas, es daño moral.  

  

Sanción. 

“El Homicidio culposo por mala práctica profesional: 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. 
  
El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 
cumplida la pena, será determinado por la Ley. 
  
 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 
muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas”45. 

 

                                                           
45 Código Integral Penal, Ecuador, 2008 
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Aunque no existe un reglamento dentro del Código de Salud, sí existen 

algunas amonestaciones que pueden ser aplicadas.  

 

En cada Colegio Médico Provincial existe un Tribunal de Honor, que es un 

grupo de profesionales que juzga y está pendiente de todo lo relacionado 

con las prácticas médicas. Este tribunal es el encargado del tema de las 

amonestaciones, las mismas que pueden ir desde una amonestación verbal 

hasta una suspensión del ejercicio de la profesión de un médico, 

dependiendo de la gravedad del caso. 

 

No existe una codificación sobre las sanciones directas a la negligencia 

médica, pues cada caso es diferente y debe ser analizado 

independientemente. (FA) 

 

A propósito de la inminente aprobación del Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) se ha generado una serie de discusiones respecto a algunos puntos 

polémicos que este contiene. Uno de los temas que mayor debate produjo 

sin duda es el de la denominada “mala práctica profesional”, tipo penal 

nuevo que se incluye en este cuerpo legal, mediante el que se sanciona la 

muerte y lesión producidas por la inadecuada praxis profesional. 

Evidentemente los destinatarios directos de este tipo penal son los 

profesionales médicos, quienes por la naturaleza de su actividad deben 
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enfrentar diariamente la enfermedad y la muerte de sus pacientes. La 

redacción inicial propuesta, que titulaba a este nuevo tipo penal como “mala 

práctica médica” generó algunos equívocos en los miembros del gremio, 

quienes de inicio se consideraron criminalizados por la norma. Este 

malentendido produjo una serie de protestas, que tuvo como resultado el 

que se modifique el título del tipo señalado y se le denomine “mala práctica 

profesional”. El problema de fondo es que médico o no, profesional o no, la 

circunstancia objetiva de que una persona ejerza una profesión u oficio y que 

esta se tome en cuenta como elemento de un tipo penal, cae en evidente 

contradicción con el principio de culpabilidad, por el cual son los actos y no 

las características personales las que deben servir como fundamento de la 

aplicación de pena. 

 

La inclusión de este tipo penal ha sufrido una serie de modificaciones, en 

razón del desconocimiento tanto de los legisladores, como de los gremios 

médicos, de aspectos puntuales relacionados a la dogmática del delito 

culposo. En específico aquellos elementos constitutivos de lo que se 

denomina como “infracción al deber objetivo de cuidado”. Antes de 

profundizar en este tema deben considerarse algunos aspectos 

fundamentales y que son consecuencia lógica del ejercicio de la profesión 

médica. El primero, que por su naturaleza es esencialmente probabilística, lo 

que conlleva a que el profesional debe decidir bajo esquemas de 

probabilidades desde el diagnóstico hasta el procedimiento médico a 

implementarse. Esta valoración se efectúa ex ante, esto decir libre de todo 
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prejuicio, cuando el paciente está vivo y llega a la consulta, en la mayor 

cantidad de casos con expresiones como “me duele aquí”. De lo dicho, el 

médico se verá abocado a hacer su diagnóstico sin contar con datos 

exactos, basado en los resultados de los exámenes de laboratorio que no 

siempre son confiables y sin poder conocer a ciencia cierta lo adecuado de 

su diagnóstico. La valoración que hace el juez penal, en cambio, siempre se 

producirá ex post, esto es cuando el evento médico ya sucedió, el examen 

relativo a la causa de la muerte ya se realizó y esta se encuentra 

debidamente determinada. Metodologías de evaluación totalmente distintas, 

que podrían generar más de una condena penal injusta sin duda. 

 

Estos y otros aspectos muy puntuales han incidido para que los gremios 

médicos planteen una lucha frontal en contra del Código Integral Penal y 

específicamente de este tipo penal, motivados no solo por su miedo a lo 

nuevo y lo desconocido en su función, sino bajo el entendido de que es 

necesario delimitar adecuadamente a la infracción al deber objetivo de 

cuidado, de manera que cada juez no pueda rellenar este concepto con 

cualquier contenido, cual si se tratara de un cajón de sastre o la caja de 

Pandora. El desconocimiento de la definición de “infracción al deber objetivo 

de cuidado” les hizo, en algún momento del debate y discusión, objetar al 

concepto mismo y solicitar su eliminación, lo que habría constituido una 

pérdida enorme para el derecho penal y el propio Código Integral Penal. 

 



 
 

54 

Afortunadamente esos tiempos han cambiado, la discusión se ha 

racionalizado y se ha llegado a coincidir en gran parte del articulado, 

delineándose convenientemente los conceptos. Se ha desligado 

adecuadamente la producción de un resultado lesivo per se, con la infracción 

del deber objetivo de cuidado. Se ha exigido que el resultado lesivo sea 

causado por la infracción al deber objetivo de cuidado y no otros cursos 

causales conexos. Se toma en cuenta tanto la estructura objetiva, cuanto las 

características subjetivas del sujeto activo. La vulneración de la lex artis, 

esto es el conjunto de normas, reglas y herramientas a ser utilizados en el 

ejercicio de la profesión médica; se debe tomar en cuenta que estas normas 

y reglas técnicas son diferentes para cada especialidad. La peligrosidad, 

necesidad o legitimidad de un procedimiento médico ya es parte del 

concepto de infracción al deber objetivo de cuidado y la inclusión de estas 

palabras en el tipo penal, de ninguna manera contribuye a aclarar el mismo, 

sino todo lo contrario, se presta para una interpretación vaga y arbitraria por 

parte de jueces que poco o nada saben del tema. Esperamos que en el veto 

presidencial estas palabras se eliminen, no por protección del médico, sino 

del derecho. 

 

“El problema de fondo es que la circunstancia objetiva de que una 

persona ejerza una profesión u oficio y que esta se tome en cuenta 

como elemento de un tipo penal, cae en evidente contradicción con el 

principio de culpabilidad, por el cual son los actos y no las 
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características personales las que deben servir como fundamento de la 

aplicación de pena”. 

 

4.1.9. Principio de proporcionalidad. 

 

La aplicación del principio de proporcionalidad consiste en la materialización 

de normas con estructura de principios que contienen derecho 

fundamentales en colisión, en sí, es la aplicación de principios procesales 

constitucionalizados propios de los Estados constitucionales de derechos, 

que tiene lugar con la reconceptualización de los derechos fundamentales 

que dejaron de ser meras afirmaciones para convertirse en espacios 

mínimos de actuación humana respetada por todos inclusive por el Estado, 

donde el individuo se encuentra con jurisdicción como órgano de tutela 

última y necesaria aún frente a la ley, principio de proporcionalidad 

contemplado en el Arts. 76, de la Constitución, que a su letra dice: 

 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: núm. 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”46  

 

                                                           
46 Constitución de la República del Ecuador, Quito, 2008. 
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El principio de proporcionalidad implica la esencia misma de los principios. El 

examen de proporcionalidad constituye un instrumento de control de 

constitucionalidad de medidas restrictivas de derechos fundamentales, 

instrumento que, en palabras de Roberth Alexy, constituye el más importante 

principio del derecho constitucional material, que se aplica con claridad, a 

través de reglas que lo constituyen un sistema de controles precisos de 

evaluación de constitucionalidad de las medidas restrictivas de derechos 

fundamentales para declarar la inconstitucionalidad o eventual declaración 

de admisibilidad constitucional, aplicada a través de una lógica gradual esto 

significa que se va aplicando sucesivamente los controles que hace cada 

una de las reglas que se encuentran cronológicamente concatenadas, se 

requiere conocer la estructura del principio y de sus reglas para comprender 

su modo de aplicación o procedimiento estandarizado de razonamiento, el 

que esencialmente consiste en seguir los pasos establecidos para cada una 

de las reglas, lo cual permite reconstruir el razonamiento seguido y advertir 

tanto las fortalezas como las posibles deficiencias en el proceso de 

argumentación de la decisión, lo cual permitirá generar una mejor justicia y 

un mayor disfrute de los derechos fundamentales, que constituyen uno de 

los pilares del ordenamiento jurídico en un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia. 

 

El principio de proporcionalidad también se denomina principio de 

prohibición del exceso que se proyecta tanto sobre la teórica pena que 

corresponde al delito como sobre la aplicación de su correcta imposición. La 
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proporcionalidad exige valorar entre la gravedad de la pena y el fin 

perseguido por la ley penal, debiéndose atender en primer lugar a la 

gravedad de la infracción cometida, la pena que establezca el legislador al 

delito, deberá ser proporcional a la importancia social del hecho.  

 

El principio de proporcionalidad suele estudiarse desde dos sentidos, el 

amplio y el estricto, pero este último se encuentra recogido dentro del 

primero. Por tanto, la proporcionalidad en sentido amplio engloba tres 

exigencias47:  

 

1. “La exigencia de adecuación a fin: Implica que bien el juez o el legislador 

tiene que elegir la medida o sanción que sea adecuada para alcanzar el fin 

que la justifica. Para ello han de tener en cuenta el bien jurídico que se 

tutele. La pena óptima ha de ser cualitativa y cuantitativamente adecuada al 

fin.  

 

2. La exigencia de necesidad de pena: Si se impone una pena innecesaria 

se comete una injusticia grave, para que la pena sea necesaria tiene que 

darse tres requisitos: (los últimos dos dirigidas sobre todo al legislador, al 

juez solo en la medida en que tiene que individualizar). 

 

                                                           
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_proporcionalidad. El principio de proporcionalidad en 
materia penal cit. nota n°32, pp. 493.  



 
 

58 

3. La proporcionalidad en sentido estricto: Se exige básicamente al juez para 

que este realice un juicio de ponderación o valoración donde valore la carga 

o gravedad de la pena (la cual tiene que venir dada por determinados 

indicios: gravedad conducta, bien a proteger, etc.) y el fin que persigue con 

esa pena”48.  

 

El principio de Proporcionalidad responde a la idea de evitar una utilización 

desmedida de las sanciones que conllevan una privación o una restricción 

de la libertad, para ello se limita su uso a lo imprescindible que no es otra 

cosa que establecerlas e imponerlas exclusivamente para proteger bienes 

jurídicos valiosos. Encuentra su justificación en distintos preceptos de la 

Constitución, aunque no lo recoja expresamente: Donde se proclama los 

Derechos a la libertad, el de la dignidad de la persona, etc. Se configura el 

estatuto básico del ciudadano y, por tanto, sólo se pueden limitar en casos 

excepcionales. La proporcionalidad es una noción general, utilizada desde 

épocas. 

 

4.1.10. Seguridad Jurídica. 

 

Como base a mi hipótesis en los efectos legales que se da en el Ecuador, 

me fundamento y baso al decreto del presidente Lenin Moreno el cual recibió 

                                                           
48 CFR. AGUADO, M. El principio de proporcionalidad en derecho penal. pp. 58-59. Consulta 
bibliográfica http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_proporcionalidad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_proporcionalidad
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a representantes de la Federación Médica Ecuatoriana, refiriéndose a esa 

visita como un día histórico pues la germinación de médicos volvió al Palacio 

de Carondelet. 

 

Por su parte, los representantes agradecieron el recibimiento y aprovecharon 

la visita en el marco del diálogo nacional para analizar las propuestas 

presentadas el pasado noviembre a la Asamblea Nacional para que ésta las 

integrara al Código Orgánico de Salud. 

 

La más relevante fue la despenalización por la mala práctica médica, misma 

que se encuentra tipificada en el Código Integral Penal. 

 

Es por ello que Verónica Espinoza, Ministra de Salud después de escuchar 

la exposición del presidente del colegio de médicos del Guayas, Ernesto 

Carrasco, quien solicitó que el proceso sea manejado vía administrativa, en 

el caso de existir una mala práctica médica. Además, solicitó que sea a 

través del Ministerio de Salud y el Código Orgánico que se analicen los 

casos de mala práctica médica, antes de pasar a manos de la Fiscalía y 

quedar en indefensión. 

 

Es necesario mencionar que existen autores como Von Bar, que advierten 

de posibles excesos en la construcción del tipo imprudente, por la existencia 

de una medida arbitraria. La interrogante planteada acerca del impacto del 
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tipo abierto en el principio de legalidad y seguridad jurídica ha sido 

respondida por Edgardo Donna, en el sentido de que “el tipo imprudente está 

cubierto por el principio de legalidad, precisamente al hallarse expresamente 

descrito en los códigos y con determinada sanción”49. Esto permite a los 

ciudadanos prever que el Derecho protege un determinado bien jurídico de 

cualquier lesión, lo que ampara el principio de seguridad jurídica.  

 

Ante las diversas posiciones, es de necesidad imperiosa atender la propia 

estructura legislativa del delito imprudente, que a criterio del autor de esta 

investigación es de carácter bivalente. Es de carácter cerrado debido a que 

la misma ley establece como presupuesto del tipo imprudente la sola 

violación del cuidado debido con un resultado dañoso, y la determinación del 

cuidado debido se encuentra dada en virtud de parámetros propuestos por el 

propio ordenamiento jurídico. Es abierto en el sentido de que el juez valora la 

situación concreta y determina qué “conducta era exigible con base en la 

amplia disposición de normas que configuran el cuidado debido; más aún si 

estas no se encuentran escritas y corresponden a reglas de experiencia o 

costumbre, es irrebatible que existe la tarea del juez de completar la 

disposición normativa aplicable a un hecho concreto”.50 

 

                                                           
49 Donna, El delito imprudente, 117.  
50 Zambrano Pasquel, Estudio introductorio al Código Orgánico Integral Penal, t.II, 176. Así lo 
reconoce también Alfonso Zambrano Pasquel, quien establece que frente a cada caso concreto le 
corresponde al juez examinar si se incumple el deber objetivo de cuidado. Dimensiónese allí la 
capacidad que debe tener el juez para delimitar el tipo culposo complementando la tarea del 
legislador.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Subjetividad en las sentencias de los jueces en 

la interpretación del deber objetivo de cuidado. 

  

Referirse sobre la subjetividad de las sentencias dentro del campo penal se 

lo define como el poder o potestad que corresponde al Estado de crear y por 

medio del juez aplicar las normas penales de una manera correcta, sin 

interpretación, y exigir el manejo correcto de las normas antes de sentenciar.   

 

El hecho de afirmar que es un poder o potestad no implica que sea limitado, 

sino que se encuentra sujeto a estrictas normas, en la cual me refiero al 

artículo 146 del Código Integral Penal, donde existen cuatro condiciones 

copulativas de las cuales solo se toma la primera que sobre el objeto de 

cuidado para sentenciar a los médicos, siendo así se ha vulnerado los 

derechos, y como resultado causan daños a los profesionales de la medicina 

 

Existe un pensamiento en el cual consiste en que como las resoluciones 

judiciales son producto de un sujeto (juzgador), siempre serán subjetivas. Es 

más, ha llegado a alegar que el juez resuelve según su criterio y la 

interpretación que le da a la norma, como lo sugiere PIERE CALAMANDREI 

en su obra Elogio de los jueces, se refiere “que el litigante debe investigar 

las costumbres alimenticias de los juzgadores, para saber el momento 
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adecuado en que debe discutir una causa51 Además, se suele argumentar 

que al existir subjetividad porque un juez resuelve en un sentido, mientras 

que en un caso similar, otro juzgador decide en un sentido inverso”.  

 

Sin embargo, tanto el hecho de que la resolución judicial provenga del juez, 

como el que puedan existir criterios contrarios sobre un mismo problema 

jurídico, no implica necesariamente que aquella resolución sea subjetiva, 

como se explica a continuación.  

 

Según el Diccionario de la real academia de la lengua española, 

subjetividad, del latín subiectivus, es el estado o calidad de subjetividad, 

entendiéndose por subjetividad aquello que pertenece o es relativo al sujeto 

considerado en contraposición al mundo externo, o sea lo referente al modo 

de pensar o sentir de cada quien y no al objeto de sí mismo.52  

 

De la aceptación común del concepto de subjetividad se deduce que para 

que este exista, es necesario un alejamiento del sujeto respecto del objeto. 

Es decir, que la acción u opinión del juez obedezca a sus motivos 

personales, independientemente del objeto sobre el que los realice. 

 

Llevado al ámbito que nos interesa, o sea el jurídico, entonces el concepto 

de subjetividad en las resoluciones judiciales, significaría que la decisión 

                                                           
51 CALAMENDREI PIERE, Elogio de los jueces, ed. En facsimilar (sin fines de lucro), México, 1995, 
p.224 
52 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 22ª. Ed, Buenos aires, Espasa Calpe, 
2001, t.9, pág. 1426 
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judicial, emitida respecto de un caso en conflicto derivara solo de la 

apreciación personal del juez, apartándose del objeto (caso en conflicto). 

 

Para tener dimensiones claras de lo implica lo anterior, debe tomarse en 

cuenta que en la solución de un asunto de controversia, no solo interviene el 

juez, sino que también existe caso concreto, conformado en primer término 

por la Litis entre las partes, la ley, las pruebas, los principios generales del 

derecho y una pluralidad de factores de tipo social, económico, político, 

cultural, que lo rodean, asi como diversidad de mecanismos jurídicos 

tendentes a evitar que en la solución del asunto prevalezca solo la mera 

apreciación personal (SUBJETIVIDAD) del juzgador. 

 

El punto determinante para establecer que existe subjetividad en una 

resolución, consiste en que la misma no este sustentada en los elementos 

que conforma el objeto (caso en conflicto).  

 

La imparcialidad del juez se manifiesta como una expresión del derecho 

humano al debido proceso. Y desde esa perspectiva, son los instrumentos 

jurídicos y los tribunales supranacionales los que han reconocido que la 

imparcialidad jurisdiccional se enuncia como exigencia derivada del debido 

proceso con el ánimo de asegurar la mayor objetividad posible frente al caso 

que se pone a disposición para el juzgamiento.  
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La Declaración Universal de los derechos humanos, por su lado, expone: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 

acusación contra ella en materia penal”53, mientras que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos precisa que es una garantía 

fundamental del debido proceso, con la que se pretende asegurar la 

objetividad del juzgador, por un lado, y de otro, inspirar la confianza 

necesaria de las partes, la que ha de extenderse a los ciudadanos de una 

comunidad democrática .  

 

Específicamente, ha señalado que, el derecho a ser juzgado por un tribunal 

imparcial exige que el juez que interviene en una contienda particular se 

aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo 

prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que 

permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan 

albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. 

 

4.2.2. Teoría del deber objetivo de cuidado:  

 

Es el nuevo estatuto de la moral separada de la ontología teoría del ser. Su 

cometido es regular las relaciones científicas y políticas entre los médicos, 

estableciendo un orden normativo que primariamente garantice el prestigio y 

                                                           
53 Declaración Universal de los derechos humanos 
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los intereses de la profesión. Esto profesional. Junto al orden médico se 

desarrolla la conciencia y la autoridad morales de la medicina; el nacimiento 

de la profesión es también el de la deontología y la aparición terminológica y 

conceptual de la "ética médica".  

 

El jurisconsulto y profesor italiano Francesco Carrara lo definirá como la 

“omisión voluntaria de diligencia al calcular las consecuencias posibles y 

previsibles del propio hecho”.54 

 

El cuidado objetivo podrá consistir en actuar de una forma determinada, 

adquirir conocimientos previos o no actuar cuando no sea posible hacerlo 

atendiendo al cuidado objetivo. Por lo que los profesionales de la salud 

deben ser conscientes de que el deber de cuidado objetivo se determinará 

en atención a las circunstancias concurrentes, a los conocimientos y 

capacidades del autor en cada caso concreto.  

 

 

“Se considera conveniente definir a la culpa en referencia al deber de 

diligencia llamándose a los delitos culposos, delitos imprudentes. Cuando se 

destaca la ignorancia, inobservancia de reglamentos, imprudencia, 

abandono, descuido, se alude de una o de otra manera a la negligencia”.55 

 

                                                           
54 Francesco Carrara, El deber objetivo de cuidado debido., Italia. 
55 ZAMBRANO Alfonso, Lima, 2006, p. 95 
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Dentro de la conceptualización del autor, se ve reflejada la referencia 

destacada en inopia, desobediencia de estatutos, ligereza, pereza y 

negligencia, dentro un accionar humano; pero claramente se puede 

identificar que establece desobediencia de estatutos, es decir se debería 

establecer cierto manual de procedimientos para todas y cada una de las 

profesiones u artes que se vean implicadas dentro del articulado del deber 

objetivo del cuidado. 

 

Alfonso Zambrano quien manifiesta: “El deber de cuidado es un deber 

jurídico que emana del ordenamiento jurídico pero que está vinculado al 

interés social y a la necesidad social que imprimen un riesgo cada día mayor 

en el ejercicio de las actividades finales.”56  

 

El deber 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. En el mismo sentido, la 

jurisprudencia tiene el deber objetivo de cuidado, como forma de conducta 

externa dirigida a evitar perjuicios ajenos. 

 

4.2.3. Aplicación de las Condiciones Copulativos. 

 

4.2.3.1. La primera: 

 “La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo 

de cuidado: La muerte de un paciente no significa que necesariamente el 

                                                           
56 ZAMBRANO, Alfonso, Deber objetivo de cuidado: Doctrinario- Análisis jurídico del Art. 146 del 
Código Integral Penal, 2006. 
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médico haya infringido al deber objetivo del cuidado. Se analizará el 

desarrollo de los hechos que concluyeron en el fallecimiento del paciente y 

no solo el resultado”.57 

 

Es correcta la disposición del n. 1 del Art. 146 aprobado que PROSCRIBE la 

peligrosa teoría de la responsabilidad por el resultado objetivo 

(responsabilidad penal objetiva). Antiguamente se pensó que el pilar de la 

culpa lo conformaba el resultado y que consecuentemente ausente el dolo, 

el resultado lesivo de un determinado bien jurídico a lo menos debía ser 

sancionado como culposo. Esto no es cierto, y lo que dice el Código Integral 

Penal es que no basta la mera producción o causación de un resultado 

objetivo como es la muerte, ya que por el mero cumplimiento de todos sus 

estatutos y tener toda el cuidado posible, el medico se lo deriva de 

responsabilidad ya que ellos tienen la intención de salvar la vida de su 

paciente. 

 

4.2.3.2. La segunda: 

 

“La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lexartis aplicables a la profesión: el incumplimiento por parte del 

médico de las normas generales de su profesión, es decir, el no apego a los 

estándares básicos de la profesión, es una de las condiciones que debe 

                                                           
57 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ART. 146, ECUADOR 2008 
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concurrir con todas las otras para que se configure la infracción del deber 

objetivo de cuidado, pero no la única”58. 

 

Se aluden a las exigencias tradicionales de la culpa como son las leyes, 

reglamentos, ordenanzas, manuales de procedimiento, la lex artis que son 

las reglas técnicas que se exigen en una profesión, rigiéndose estrictamente 

a ellas para un cumplimiento eficaz y muy responsable de su trabajo. 

 

4.2.3.3. La tercera: 

 

“El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber 

objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas: 

Si un paciente fallece por falta de insumos o medicamentos, infraestructura 

inadecuada, causas propias de la enfermedad o por características propias 

de la persona, no es responsabilidad del médico tratante”.59 

 

Se indica a que el resultado sea consecuencia de la infracción del deber 

objetivo de cuidado y no de otras circunstancias que incluye las ajenas o 

supervinientes, como podrían ser un accidente de tránsito mientras el 

paciente intervenido es conducido en una ambulancia, o el actuar temerario 

o imprudente del paciente que no tiene el cuidado debido en el pos 

operatorio, casos en los que no tiene por qué responder el médico. 

 

                                                           
58 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ART. 146, ECUADOR 2008 
59 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ART. 146, ECUADOR 2008  
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4.2.3.4. La Cuarta. 

 

“Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, 

las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho: el análisis 

técnico de cada caso implica un proceso que precisa de la concurrencia de 

peritos especializados en función de la naturaleza del caso”.  60 

 

Se sienta el criterio ya expuesto de que la determinación de la violación del 

deber objetivo de cuidado tiene que examinarse caso a caso tomando en 

cuenta la diligencia que es sinónimo de actuar con el debido cuidado, el 

grado de formación profesional pues al que más sabe más se le exige, las 

condiciones objetivas del caso pues ante una emergencia o un estado de 

necesidad como por ejemplo se trata de un  paciente con politraumatismos 

severos u otro caso similar, la situación amerita actuar ya y de inmediato. 

Aquí se trata de intervenir para evitar un resultado mayor que es fácilmente 

previsible.  

 

4.2.4. Daño moral causado a los profesionales de la salud. 

 

“Lafaille apunta que el daño es el detrimento, la lesión total o parcial, y 

abarca, asimismo, el beneficio que no pudo hacerse efectivo”.61  

 

                                                           
60 IDEM  
61 LAFAILLE, Héctor. Curso de Obligaciones. Buenos Aires: Tipografía A.G. Rezzónico, 1926, Vol. I, 
Tomo VI, p. 195.  
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La persona puede sufrir atentados contra su integridad, salud mental y 

psicológica, el honor, reputación y demás bienes extrapatrimoniales. En 

estos casos no se podría aplicar el daño patrimonial. 

 

“Alfredo Orgaz lo define como el menoscabo de valores económicos o 

patrimoniales, en ciertas condiciones, o bien, en otras hipótesis particulares, 

la lesión al honor o a las afecciones legítimas”.62  

 

Es aquél menoscabo que experimenta una persona. Él recae sobre el 

patrimonio, sea directamente en las cosas o bienes que lo componen, sea 

indirectamente como consecuencia o reflejo de un daño causado a la 

persona misma en sus derechos o facultades. 

 

“Jaime Santos Briz, el daño es todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y de la cual haya 

de responder otra. Además, el concepto de daño debe incluir la nota de 

antijuridicidad, pues tiene que existir una infracción a la norma jurídica”. 63  

 

Es la lesión que por dolo o culpa “de otro” recibe una persona en un bien 

jurídico que le pertenece, lesión que le genera una sensación desagradable 

por la disminución de ese bien, es decir, de la utilidad que le producía, de 

cualquier naturaleza que ella fuese; o que es todo menoscabo que 

                                                           
62 ORGAZ, Alfredo. El daño resarcible. Buenos Aires: Editorial OMEBA, 1960, p. 37  
63 SANTOS BRIZ, Jaime citado en  OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Tratado de 
las Obligaciones. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte Tomo X, 2003 
p.369. 
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experimente un individuo en su persona y bienes a causa de otro, por la 

pérdida de un beneficio de índole material o moral. 

 

4.2.5. La Previsibilidad y Evitabilidad del Hecho. 

 

El resultado lesivo, resulta, en la estructura del delito imprudente un 

elemento esencial que se encuentra conectado a la infracción del deber de 

cuidado por un nexo causal o relación de causalidad que se erige en el 

primer presupuesto para la imputación objetiva del resultado. Es decir, desde 

una perspectiva abstracta la relación causal resulta un elemento lógico 

absolutamente insoslayable desde la perspectiva del tipo objetivo de delito 

cometido bajo la forma de culpabilidad imprudente. 

 

Cuestión distinta la constituye el reproche culpabilísimo bajo la forma de 

imprudencia que requiere de la afirmación de la previsibilidad y evitabilidad 

del resultado. 

 

Los juicios de previsibilidad y de evitabilidad, necesariamente conectan el 

tipo objetivo abstracto con la concreta forma de realización del mismo 

imputable al autor.  

 

De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber 

subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el 

grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, 
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atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que 

cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro mayor será el 

nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su 

vulneración. 

 

De otra parte, y desde una perspectiva subjetiva o interna (relativa al deber 

subjetivo de cuidado), la gravedad de la imprudencia se dilucidará por el 

grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo, 

atendiendo para ello a las circunstancias del caso concreto. De forma que 

cuanto mayor sea la previsibilidad o cognoscibilidad del peligro mayor será el 

nivel de exigencia del deber subjetivo de cuidado y más grave resultará su 

vulneración. 

Sin embargo, no hay que incurrir en el error de considerar ambos conceptos 

como separados entre sí. La previsibilidad del resultado, junto a su 

evitabilidad, constituye un punto de partida en la determinación de la 

existencia o inexistencia de la infracción del deber de cuidado. 

 

4.2.6. Responsabilidad; clasificación. 

 

4.2.6.1. La responsabilidad penal: 

 

La de averiguación previa y la del proceso penal. Se inicia ante el Ministerio 

Público, al presentarse la denuncia de hechos, existe que se decrete la 

posibilidad de la privación de la libertad durante el proceso jurídico. Por 



 
 

73 

ende, “la sanción por asuntos que implican lo comisión de un delito puede 

consistir en privación de la libertad y/o suspensión en el ejercicio de la 

profesión”64.  

 

4.2.6.2. La responsabilidad civil: 

 

Consiste en la obligación de reparar el daño causado a otro; se origina por 

un obrar ilícito o contario a las buenas costumbres, también se le conoce 

como responsabilidad subjetiva o por hecho ilícito; cuando el daño resulta 

del uso permitido por la ley de mecanismos, instrumentos, aparatos o 

substancias peligrosas por sí mismas, se configura la responsabilidad 

objetiva o de riesgo creado. La responsabilidad civil del médico, implica la 

obligación jurídica de la reparación económica del daño causado por una 

“mal praxis” médica. “De conformidad con lo previsto en la legislación 

sanitaria, la atención médica debe prestarse de conformidad con los 

principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, conforme a la 

“lex artis médica” motivo por lo que si un prestador de servicios de salud 

causa algún daño indebido a su paciente por no apegarse a la “lex artis” 

exigida para el caso concreto, incurre en responsabilidad civil por “mal 

praxis” médica”. 65 

 

                                                           
64 GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ, “La Responsabilidad Médica En Materia Civil Y Penal”, Revista Judicial N. 
9367, Diario la Hora, Quito, 23 de septiembre 2010 
 
65GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ, “La Responsabilidad Médica En Materia Civil Y Penal”, Revista Judicial N. 
9367, Diario la Hora, Quito, 23 de septiembre 2010  
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4.2.6.3.  La responsabilidad administrativa: 

 

Parte de una queja, para lo cual cuenta con una fase de conciliación. En 

caso de que no se arreglen las partes, comienza el procedimiento, después 

de cubrir el procedimiento se emite una resolución que puede liberar de 

responsabilidad al prestador de servicios de salud; en caso contrario, se 

emitirá una recomendación, o una sanción, consistente en una suspensión, 

destitución o inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleos, 

cargos o comisiones en el servicio público, “cuando es un servidor público el 

que comete la falta, o bien una sanción económica o el correspondiente 

pago de daños y perjuicios”. 66 

 

Cabe señalar que en México, el elemento fundamental para determinar tanto 

la responsabilidad penal, civil y administrativa es el diagnóstico médico, ya 

que el médico para su elaboración debe tomar en consideración todos los 

medios que suelen ser utilizados en la práctica y en la ciencia médica. “Por 

su parte Ecuador, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Venezuela, entre otros 

países, contemplan en su sistema jurídico la responsabilidad civil y penal de 

los médicos y los que no cuenta con una Comisión, están discutiendo la 

conformación de una Comisión de Arbitraje Médico responsable de analizar 

lo referente a la responsabilidad administrativa”. 67 

  

                                                           
66 T. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Delitos de Peligro, Dolo e Imprudencia, op. cit., p. 239  
67 GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE, Delitos cualificados por el resultado y la causalidad, Bosch, 
Madrid, 1966 
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4.2.7. La mala práctica profesional. 

 

El tema que ha concitado gran interés y creciente resistencia, principalmente 

por parte de los profesionales de la salud y podría decirse que con bastante 

razón, es la incorporación al Código Integral Penal del delito de homicidio 

por mala práctica profesional que se encuentra tipificado en el artículo 146 

del Código Integral Penal.  

 

La preocupación tiene que ver con dos aspectos fundamentales: el primero, 

una evidente falta de información respecto de los alcances del tipo penal; y 

el segundo, la negativa herencia que la aplicación de la figura del homicidio 

intencional que ha dejado tanto en las familias de las víctimas de negligencia 

médica, como en los propios médicos, cuya preocupación es exponerse a 

una avalancha de procesamientos penales que vuelva imposible el ejercicio 

de su profesión. Sobre esto último, vale decir que el carácter emergente 

causalista de la tipificación del homicidio intencional en el Código Integral 

Penal aún vigente, pudo haber conducido a soluciones inadecuadas, debido 

a la insuficiencia de criterios normativos que funcionen como correctivos a 

aplicarse respecto de la mera inadecuada de resultados lesivos en el mundo 

físico (causal) para dotar a las decisiones judiciales de un verdadero sentido 

de justicia. 

 

Si bien es verdad que la nueva redacción del tipo penal es técnicamente 

mejor y doctrinalmente más avanzada que la forma en que se encontraba 
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tratado el homicidio intencional, no es menos cierto que resultó también 

insuficiente al momento de establecer el cuadro completo de lo que podría 

configurar una norma penal, que permita regular de mejor forma los tipos de 

casos que se producen con ocasión del ejercicio imprudente de cualquier 

profesión y más aún, de las profesiones relacionadas con la salud, que como 

todos sabemos, además de ser un derecho, constituye también un servicio 

público cuya prestación responsable debe ser garantizada por el Estado. 

 

4.2.8. Deber objetivo de cuidado 

 

Como principio es deber u obligación de todo individuo, ejecutar sus 

actividades atendiendo a una valoración ordenada legalmente, por la técnica 

o por la práctica común, en el sentido de advertir que el deber objetivo de 

cuidado, es adecuar “el comportamiento a las reglas que orientan la 

actividad de que se trate”. 68  

 

Por lo que la violación del deber objetivo de cuidado es un nervio central del 

ilícito imprudente. “La previsibilidad objetiva abarcada por la probabilidad de 

lesión, es un elemento del injusto imprudente”. 69La previsibilidad del 

resultado determina el ámbito que debe abarcar el deber objetivo de 

cuidado; la infracción de este deber debe verse en relación a lo reconocible 

del riesgo frente a la realización típica.  

                                                           
68 F. LÓPEZ PEÑALOZA, sentencias penales frecuentes, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 
2005, p., 48 
69 N.MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, C. Penal Rosario, sala 3°, 02/11/1995 T.C.G-. JA 
1998 III,  Argentina, p. 131  
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En los casos típicos de no observancia de los deberes de cuidado, “existe 

una falta de compromiso profesional del médico frente a sus pacientes, 

puesto que el profesional médico no medirá las posibles consecuencias de 

un actuar negligente, obviando las lógicas, mínimas y necesarias medidas 

que debió tomar para brindar una atención médica debida”.70 Por lo tanto 

obrará de manera imprudente, el profesional de la salud que no tomó las 

debidas precauciones impuestas por determinada situación.  

 

A su respecto la Corte Nacional de Apelaciones en el Criminal y Correccional 

de Argentina sostiene que la omisión del deber de cuidado de un médico se 

revela al no adoptar todas las medidas adecuadas a su alcance “para 

determinar la causa de la presencia del enfermo en demanda de ayuda, sin 

atender a su potencial capacidad de evitación del resultado o disminución de 

las posibilidades de que éste se produzca”. 71 

 

Sin dejar de lado que la prestación de servicios médicos, es una obligación 

de medios y no de resultados, tales medios deben ser aplicados de 

conformidad con las reglas técnicas y éticas cuya violación por el agente 

pueden configurar una conducta sancionada penalmente. Los médicos 

deben actuar con la diligencia, celeridad y precaución, utilizando todos los 

recursos disponibles que el caso requiera, siguiendo y no lesionando el 

deber de cuidado.  

 

                                                           
70 M, MEINKE, La Mala Praxis Médica Relaciones entre Derecho Ética y Medicina, op. cit., p. 95  
71 Cfr., N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit, p.137  



 
 

78 

Estrechamente vinculado a los deberes que deben ser seguidos y 

respetados por parte de los profesionales de la salud, se encuentra la 

posición de garante en la que se encuentra ante sus pacientes. “La posición 

de garante se da cuando el sujeto activo tiene la obligación de actuar o el 

deber de evitar una lesión o daño al bien jurídico, generando un deber de 

garante”.72 

 

Por lo que de la posición de garante del médico, se desprende el deber de 

protección que debe tener, respecto al amparo justo y necesario de un bien 

jurídico a él encomendado frente a cualquier peligro que pueda amenazarlo.  

 

Es decir q la posición de garante proviene del deber de cuidado dentro de la 

actividad médica considerada como fuente de peligros; en consecuencia el 

médico tiene asumida una posición de garantía de seguridad “respecto a las 

fuentes de peligro que están bajo su exclusivo y total control”. 73Para probar 

la infracción al deber objetivo de cuidado debe verse la “posibilidad concreta 

de preveer el curso causal contando con alternativas menos riesgosas para 

la persona puesta a su cuidado y aun así se optó por la más peligrosa.”74 

 

4.2.9.  Mala praxis médica: 

 

“El tratadista RODRÍGUEZ JORDÁN, doctrinario de Argentina manifiesta 

que: Su alcance es personal, por ello las personas jurídicas no pueden ser 

sujetos activos de un delito.  
                                                           
72 N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit., p.141  
73 M. CORCOY BIDASOLO, El delito Imprudente Criterios de Imputación del Resultado, op. cit., p. 209 
74 N. MONTANELLI, IDEM  
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Lo que la Ley Penal sanciona es el obrar humano, el obrar de quien muestra 

una disposición contraria al orden jurídico.  

 

Quien sea considerado penalmente responsable de una conducta punible 

debe haber intervenido en el hecho, ya sea como autor, coautor, partícipe, 

instigador, encubridor”. 75 

 

Por tal razón, es culpable quien haya cometido el acto que sea sancionado 

por la ley, es decir, que no hay pena si no existe una ley previa que sancione 

el acto.  

 

A pesar de que la gran parte de Códigos Penales de mundo no contemplen 

la concausa, se debe manifestar que esta se la emplea a favor del acusado, 

ya que sobre él pesa la responsabilidad, y obviamente se debe demostrar su 

inocencia ante los órganos de justicia. 

 

La práctica médica ha sufrido muchos cambios, hoy en día, la práctica 

médica ha pasado a: […] Encierra una actividad lucrativa de significativa 

importancia económica y tal actividad encuentra a través de la figura de la 

empresa a un verdadero factor de producción de bienes y servicios 

vinculados al área de la salud pública.76  

 

                                                           
75 M. RODRÍGUEZ JORDÁN, Mala Praxis Médica: Responsabilidad penal, civil y administrativa, 
Ediciones de la Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos, Buenos Aires, 1999, p.160. 
76 M. RODRÍGUEZ JORDÁN, Mala Praxis Médica: Responsabilidad penal, civil y administrativa, Ediciones de la 
Fundación Centro de Estudios Políticos y Administrativos, Buenos Aires, 1999, p.61 
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La salud es de tal importancia, que muchas personas lo han visto como una 

manera de lucrar, creando grandes hospitales, o poniéndose un consultorio 

médico con precios sobre lo normal. Lastimosamente, en muchas ocasiones, 

las máquinas necesarias para poder determinar qué enfermedad tiene el 

paciente, son caras, y a pesar de que el Estado garantiza la vida, es el 

paciente que debe pagar estas sumas de dinero. 

 

“El tratadista BENZO CANO admite la validez teórica del principio que 

determina una irresponsabilidad absoluta de los médicos en su actuar 

profesional”. 77  

 

De manera particular a lo manifestado, es indispensable entrar a un estudio 

profundo de la mala práctica médica en los diferentes países, con la finalidad 

de obtener conclusiones determinadas sobre la responsabilidad de los 

médicos frente a la problemática planteada. 

 

4.2.10. Daño moral: 

 

Los conceptos legales de daños y perjuicios ya fueron mencionados en 

líneas anteriores y para entender el daño moral deberá de estarse a la 

concepción que de él hace el artículo 1916 del Código Civil Federal De 

Madrid, que a la letra dispone:  

 

                                                           
77 E. BENZO CANO, La responsabilidad profesional del médico. Escelier, Madrid, 1994, p. 52 
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“Artículo 1916: Por daño moral se entiende la afectación que una persona 

sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, 

vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que 

de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando 

se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o 

psíquica de las personas. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un 

daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo 

mediante una indemnización en dinero con independencia de que se haya 

causado daño material tanto en responsabilidad contractual como 

extracontractual. Igual obligación de reparar el daño moral tendrá quien 

incurra en responsabilidad objetiva conforme al artículo 1913, así como el 

Estado y sus servidores públicos, conforme el artículo 1927 y 1928 todos 

ellos del presente código”78. 

 

La clase de daño que precisa el precepto legal trascrito, es  esencialmente 

extrapatrimonial y por su naturaleza es independiente del concepto que se 

tiene del daño patrimonial. Ambos difieren substancialmente, puesto que el 

primero comprende cuestiones de índole material mientras que el segundo 

se refiere al daño que se ha causado en el honor, decoro, sentimientos, 

afectos, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o en la 

consideración que de sí misma tienen los demás, lo que equivale al agravio 

que se puede sufrir en el patrimonio moral y de ello el bien jurídico lesionado 

y la clase de daño que se causó.  

                                                           
78 Código Civil Federal  
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La responsabilidad civil tiene como presupuestos esenciales la existencia de 

un daño, pero se refiere al patrimonial, en tanto que el daño moral se refiere 

a bienes extrapatrimoniales o inmateriales como son el honor, sentimientos, 

afectos, reputación, etc. y que son bienes que no pueden ser tasables o 

valuables en dinero y por la naturaleza distinta a la patrimonial, el daño 

causado es en el ámbito de lo moral por ser derechos de la personalidad 

(subjetivos) y si bien, no se cuantifican de manera pecuniaria, ello no impide 

que jurídicamente sea posible que la reparación se de a título de satisfacción 

por el dolor moral, sin que esto implique que lo atenúe o desaparezca.  

 

Sin embargo, el sujeto que cause el daño moral no debe quedar impune, de 

tal manera que en el agravio sufrido, si bien no existe la reparación natural o 

perfecta, sí cumple con una función satisfactoria aunque no sea restitutoria. 

En muchos de los casos en que se afecta el patrimonio moral de una 

persona el daño puede tener un reflejo o consecuencia en su esfera 

patrimonial. Referiremos el siguiente ejemplo: una madre que ha sufrido la 

muerte de un hijo como consecuencia de una operación quirúrgica 

practicada con negligencia médica, nunca podrá lograr superar el sufrimiento 

que constituye un ataque a su afección íntima, como atributo de la 

personalidad digna de protección, pero sí tendrá cierta compensación con el 

pago de alguna suma de dinero por parte del médico responsable, con la 

satisfacción de saber que la persona que causó la muerte de su ser querido 

no ha quedado impune, ello con independencia que en su caso, reciba 
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también sanciones de índole penal y/o administrativo, si fuere servidor 

público.  

 

Así, la obligación de reparar el daño moral como consecuencia de la 

responsabilidad civil que se encuentra prevista en el Código Civil vigente, y 

cuyos conceptos han quedado precisados en líneas anteriores, corresponde 

tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual y aún del 

Estado cuando el servidor público no tenga bienes o los que tenga sean 

insuficientes, en conductas que importen actos ilícitos dolosos o culposos 

según sea el caso. Es importante precisar que en los daños y perjuicios 

causados por sirvientes, empleados, funcionarios y operativos, se puede 

repetir (recuperar) lo que se hubiere pagado, esa obligación cesa si se 

demuestra que en la comisión del daño no se les puede imputar alguna 

culpa o negligencia. 

 

 La Ley dispone adicionalmente que la acción de reparación no es 

transmisible a terceros por actos entre vivos y sólo pasa a los herederos de 

la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida. El monto de la 

indemnización por daño moral será determinada por un Juez, tomando en 

cuenta los derechos lesionados (honor, reputación, sentimientos de 

inferioridad que provoca una desfiguración o detrimento del aspecto físico, 

etc.); el grado de responsabilidad equivale a la consecuencia que se dio con 

la negligencia, impericia o imprudencia la situación económica del 

responsable y la situación económica de la víctima, en éstos dos últimos 
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rubros, ha de resaltarse el hecho de que no se trata de cambiar radicalmente 

la situación económica, ni del que causó el daño, ni del que lo recibió, sino 

de que el responsable asuma como consecuencia de su mal actuar un 

detrimento en su patrimonio y aumento o mejoramiento del mismo del que lo 

sufrió.  

 

El último de los aspectos a considerar por el juzgador será, el de tomar en 

cuenta las demás circunstancias del caso, que equivale a analizar los 

acontecimientos que se dieron al producirse el daño moral. Cuando el daño 

moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o 

consideración, el Juez ordenará a petición de la víctima y a cargo del 

responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje la 

naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que 

considere conveniente y para el caso de que el daño derive de un acto que 

haya tenido gran difusión, el Juez ordenará la publicidad del extracto de la 

sentencia. Asimismo, la Legislación Civil se ocupa de exentar la obligación 

de reparar el daño moral a quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, 

expresión e información indicando los preceptos constitucionales que los 

limita. Conviene precisar que el daño moral si bien se da en el ámbito de lo 

subjetivo, debe ser probado a través de elementos de carácter objetivo como 

lo son las diversas pruebas que la Ley reconoce y a las que con anterioridad 

hemos hecho alusión, ponderándose lo importante que reviste la prueba 

pericial en los juicios de daño moral. Ha de resaltarse que la legislación civil 
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a que en múltiples ocasiones nos hemos venido refiriendo se ocupa de 

reglas y excepciones que deben aplicarse en esta clase de responsabilidad.  

 

4.3. MARCO NORMATIVO: 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador: 

 

En el Artículo 11, numeral 4, numeral 8 y numeral 9; art. 195 pertinentes a 

los principios de mínima intervención penal y al principio de oportunidad; art. 

54 que garantiza servicio profesional eficaces y su derecho al reclamo en 

caso de su incumplimiento; art. 66 numeral 4, 12, 18, 29 literal c); art 33. El 

derecho al trabajo como fuente de realización personal. 

 

La constitución como norma de mayor jerarquía dentro de nuestra legislación 

protege los derechos del paciente y de los médicos para que practiquen los 

procedimientos adecuados para la recuperación de los enfermos, pero aun 

así siguiendo lo establecido del médico no dependerá el resultado final de la 

recuperación y peor aún si es mortal este resultado, dando las 

investigaciones del caso subjetivo el medico alcanzara la culpa. 

 

4.3.2.  Instrumentos Internacionales: 

 

Pacto de San José de Costa Rica, en sus artículos 19 y 3; Código de Ética 

Médica Internacional. 
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El código de Ética Médica Internacional básicamente describe una sucesión 

de normas y principios que debe aplicar todo galeno en diferentes contextos 

y básicamente se basa en el principio de atención y no maleficencia, lo cual 

a lo largo de estos años constituyen la rama de la Bioética por eso es que de 

cierto modo la bioética debe estar plasmada en las leyes de cada nación 

para regulación de esta actividad profesional. 

 

4.3.3. Código Orgánico Integral Penal 

“Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.-  

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.  

 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley.  

 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.  

 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá 

concurrir lo siguiente:  

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de 

cuidado.  

 



 
 

87 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis 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”.79 

 

El tercer inciso del artículo 146, que se refiere a la muerte ocasionada al 

infringir el deber objetivo de cuidado y por ende está sujeto a que se 

compruebe la concurrencia de las cuatro condicione copulativas y que 

además se produzca por acciones que agraven la infracción al deber 

objetivo de cuidado. 

 

El artículo 146 tiene como fin la criminalización de la práctica médica, ya que 

no  toda muerte es homicidio y no todo proceso judicial significa el 

encarcelamiento de los involucrados. 

 

El gran avance en el fortalecimiento del  artículo 146 radica en determinar 

cuatro condiciones específicas para dar el cumplimiento a la infracción al 

deber objetivo de cuidado, caso contrario al no cumplir los cuatro elementos 

copulativos no cumple con la infracción. 

                                                           
79 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Art. 146, Ecuador, 2014 
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Por lo tanto, la norma de cuidado se infringirá cuando se sumen las cuatro 

condiciones siguientes: 

 

La primera: 

“La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado”:  

 

La muerte de un paciente no significa que necesariamente el médico haya 

infringido al deber objetivo del cuidado. Se analizará el desarrollo de los 

hechos que concluyeron en el fallecimiento del paciente y no solo el 

resultado. 

 

La segunda: 

“La inobservancia  de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o lexartis aplicables a la profesión”  

 

El incumplimiento por parte del médico de las normas generales de su 

profesión, es decir, el no apego a los estándares básicos de la profesión, es 

una de las condiciones que debe concurrir con todas las otras para que se 

configure la infracción del deber objetivo de cuidado, pero no la única. 

 

La tercera: 

“El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes 

o conexas” 
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Si  un paciente fallece por falta de insumos o medicamentos, infraestructura 

inadecuada, causas propias de la enfermedad o por características propias 

de la persona, no es responsabilidad del médico tratante. 

 

Cuarta: 

“Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad 

del hecho” 

 

Solo la sumatoria de estas cuatro condiciones abre la posibilidad del 

incumplimiento del deber objetivo de cuidado. 

 

La Organización Panamericana de Salud fue invitada a participar en la mesa 

de trabajo que elaboró el artículo 146. Para estos fines se aportaron 

antecedentes de la experiencia internacional en materia de bioética, así 

como el marco de la clasificación internacional para la seguridad del 

paciente, los cuáles fueron considerados en el desarrollo del artículo. 

 

4.3.4.  Ley Orgánica de Salud: 

 

Art. 202.- Constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, 

todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el 

paciente y sea resultado de:  

a) Inobservancia, en el cumplimiento de las normas;  
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b) Impericia, en la actuación del profesional de la salud con falta total o 

parcial de conocimientos técnicos o experiencia;  

c) Imprudencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión del 

cuidado o diligencia exigible; y,  

d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con omisión o 

demora injustificada en su obligación profesional.  

 

Nota: El artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal dispone: "Se 

considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en 

este Código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos 

penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica 

alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. 

 

4.4. DERECHO COMPARADA: 

 

4.4.1. Código Penal de la República de Argentina 

 

“ARTICULO 84. - Será reprimido con prisión de uno (1) a cinco (5) años e 

inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) 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. 

 

El mínimo de la pena se elevará a dos (2) años si fueren más de una las 

víctimas fatales”.  
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La legislación argentina ha distinguido dos posiciones claves para 

determinar si existe o no una infracción penal dentro del ejercicio de la 

medicina. La primera que cae en el  campo de la legalidad y la segunda que 

se refiere a la ilegalidad del ejercicio de esta ciencia, donde sostiene una 

norma rigurosa y muy estricta, ya que por negligencia (mala práctica médica)  

tiene una pena de 5 a 10 años, mientras que en nuestro país es de 3 a 5 

años, con la gran diferencia en que nuestras legislación al delito normado 

por homicidio culposo por mala práctica profesional, constan cuatro 

elementos copulativos, los cuales deben cumplirse para aplicar la sanción. 

 

Es decir, que la norma se conforma de acuerdo al cuidado general exigible 

para evitar la realización de “conductas que crean o incrementan el riesgo” al 

que se expone el paciente, de forma penalmente relevante.  

 

En el supuesto del profesional de la salud que le provoca la muerte a su 

paciente, nos encontramos ante el delito de homicidio; la norma del 

homicidio es lesionada por quien realiza una acción peligrosa para la vida, 

por quien habiendo causado un peligro para la vida de otro no hace nada 

para evitarlo y por quien no cumple el deber jurídico de atención.  

 

4.4.2. Código Penal de la República Federal de México 

 

La observancia de los deberes de cuidado por parte de los médicos, es 

fundamental para que el resultado de sus conductas no sea penalmente 
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sancionado comprobando que actuaron con la diligencia debida en el caso 

concreto.  

 

“El cuidado exigible en el caso concreto, desde el punto de vista de las 

normas jurídicas no es el contenido en un deber cuya no realización produce 

responsabilidad, sino solamente en una condición bajo la cual ha de 

realizarse la conducta”.80 

 

En consecuencia si no se observan estas condiciones y se produce un 

resultado lesivo, debe darse al actor una sanción penal. [L]a norma de 

cuidado origina un objetivo y concreto deber jurídico cuya lesión ha de evitar 

el sujeto actuante. Este deber jurídico ha de distinguirse de la norma, puesto 

que la norma es un deber general, mientras que el deber jurídico es ese 

deber para ese determinado autor en un determinado momento.  

 

4.4.3. Código Penal Español: 

 

“Según la Legislación Española: Dentro del «homicidio y sus formas», Título 

I del Libro II del Código Penal, artículos 138 a 143, se castiga el homicidio 

imprudente en el artículo 142:  

 

                                                           
80 M, MEINKE, La Mala Praxis Médica Relaciones entre Derecho Ética y Medicina, op. cit., p. 95  
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1) 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.  

 

2) Cuando el homicidio imprudente sea cometido utilizando un vehículo a 

motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá así mismo, y 

respectivamente, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores o la privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas, de uno a seis años.  

 

3) Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional se 

impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años”.  

 

La ausencia de dolo consiste en la falta de conocimiento y voluntad 

intencional directamente dirigida a causar la muerte de otra persona, sin 

embargo, el problema del dolo, en la doctrina y en la práctica española, se 

ha oscurecido como consecuencia de una tendencia a objetividad un 

elemento tan eminentemente subjetivo como es el dolo, pues su existencia 

se hace depender no de la intención real de matar, sino de los medios, 

llegando por esta vía en ocasiones, a resoluciones materialmente injustas, 

porque se imputan a título de homicidio doloso, siendo así al igual a nuestra 

legislación que sentencias injustas impuestas por los jueces sin tomar en 

consideración el cumplimiento correcto de los elementos copulativos. 
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4.4.4. Código Penal de la República del Perú 

 

“El Código Penal Peruano en su artículo 111° Homicidio Culposo.-  

Señala El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona será reprimida 

con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de 

servicios comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. Cuando 

son varias las víctimas del mismo hecho o el delito resulte de la 

inobservancia de reglas técnicas de profesión, de ocupación o industria, la 

pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de seis años de 

inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 4, 6 y 7. 83 Asimismo el 

artículo 124.  

 

Lesiones Culposas.- señala El que por culpa causa a otro un daño en el 

cuerpo o en la salud, será reprimido por acción privada, con pena privativa 

de la libertad no mayor de un año y con sesenta a ciento veinte días multa.  

 

La acción penal se promoverá de oficio y la pena será privativa de libertad 

no menor de uno, ni mayor de dos años y de sesenta a ciento veinte días 

multa si la lesión es grave. Cuando son varias las víctimas del mismo hecho 

o el delito resulta de la inobservancia de reglas técnicas, de profesión, de 

ocupación o de industria, la pena privativa de libertad será no menor de dos 

ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 4, 6, 

y7”. 
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Al referirme de la legislación peruana me refiero a una legislación que tiene 

una gran diferencia con nuestra legislación ya que es menos rigurosa, 

estricta y muchísimo más flexible que nuestra norma ya que su sanción no 

va menos de los 2 años y no más de los 4 años, y en caso de la mala 

práctica médica menciona que cuando no se pudo prevenir, ni causar daño 

que es lo que todo profesional de la salud lo hace, se tomara en cuenta 

estos elementos para disminuir prudencialmente la sanción hasta que le 

corresponda a la lesión que quiso inferir, mientras que nuestra norma es 

más punitiva y sancionadora, más estricta, rigurosa y nada flexible. 

 

Conclusiones del derecho comparado: 

 

El tipo penal de la mala praxis profesional se basa en un no acatar las 

normas de cuidado; es decir es una omisión por parte del sujeto activo.  

 

Empero, la mera omisión no es punible sino que requiere que se produzca 

un resultado: la muerte.  

 

A este tipo de delitos la doctrina los ha denominado de comisión por omisión 

u omisión impropia.  

 

En virtud, de esta estructura y debido a las funciones dentro de la sociedad 

del médico, este tiene una posición de garante frente al bien jurídico 

protegido.  
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Sin embargo, no por el hecho de cumplir con las 4 condiciones del deber 

objetivo de cuidado, ya que se debe buscar garantizar derechos a las dos 

partes, generando de esta manera un debido proceso y un legítimo derecho 

a la defensa, de esta manera ser garante del bien jurídico protegido y 

producirse un resultado lesivo, el médico debe ser protegido penalmente. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

Dentro de la presente investigación jurídica se ha argumentado en base a la 

documentación bibliográfica y de campo, basándome en el estudio de casos, 

al tratarse de una investigación de carácter jurídica me guie mediante textos 

y materiales orientados en materia penal y en el desarrollo del Derecho 

dentro de las diversas caracterizaciones del Código Integral Penal. Las 

fuentes bibliográficas fueron utilizadas conforme a la evolución de la 

investigación que se dio de carácter profunda para así obtener la 

fundamentación adecuada de la presente investigación, es preciso 

mencionar que la revisión de literatura se encuentra desarrollada de forma 

continua inmiscuyendo el marco normativo, doctrinario y teórico.  

 

Para el desarrollo del marco conceptual se ha hecho uso de diccionarios, 

enciclopedias jurídicas y textos que ayudaron a la conceptualización de los 

diferentes términos que la investigación amerita; en el desarrollo del marco 

doctrinario se ha utilizado libros, revistas y publicaciones de respetables 

juristas en el campo del derecho constitucional, cuyos valiosos criterios 

permitieron realizar una fundamentación ordenada y pertinente respecto a la 

problemática investigada.  

 

En cuanto al marco jurídico me base en los cuerpos legales vigentes en 

nuestro país, Constitución de la Republica, Código Orgánico Integral Penal. 
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El internet ha sido una fuente valiosa de consulta e investigación en el 

presente trabajo investigativo, me permitió tener una relación directa con los 

diversos hallazgos en diversos criterios que coadyuvaron al proceso de la 

sustentación teórica de la presente tesis. 

 

5.2. Métodos: 

     

5.2.1.  Método Inductivo: 

 

Este método influye en la subjetividad de los jueces en el análisis del deber 

objetivo del cuidado, ya que es un problema que percute e influye desde lo 

más particular y generando a nivel mundial; analizando así un caso particular 

que ha ocasionado sentencias injustas en general. 

 

5.2.2. Método Análisis: 

 

Permitió analizar casos particulares para establecer las causas y los 

problemas en la cuidad de Loja; de igual manera estos hechos particulares 

una vez analizados nos ayudó al descubrimiento de un principio 

generalizado, el mismo que lo empleamos al momento del análisis de 

resultados obtenidos en el trabajo de campo.  
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5.2.3. Método Deductivo: 

 

Es en el que parte de datos generales son aceptados como válidos para así 

llegar a una conclusión de tipo particular. Este método se lo ha utilizado 

realizando una investigación de manera general sobre el tema de interés 

para después sacar los puntos más sobresalientes de esa información. 

 

5.2.4. Método Síntesis: 

 

A través de este método, se pudo describir y detallar los hechos y 

acontecimientos de la realidad actual de la problemática planteada, para 

llegar a conclusiones y plantear recomendaciones frente al problema 

existente en la población investigada.  

5.3.  Técnicas: 

Para la presente tesis he tomado en cuenta la operativización de variables 

de la hipótesis, en lo que concierne al concepto, categorías, variables, 

indicadores e índice lo que me sirvió para la formulación de las encuestas y 

entrevistas.   

 

Técnicas de apoyo empírico como la encuesta y la entrevista que serán 

presentadas en tablas, barras  y en forma discursiva con deducciones que 

sacare mediante los criterios y datos concretos. 
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5.3.1.  Encuesta:  

Con esta técnica de 6 interrogantes que fueron tomadas de la 

operativizacion de variables de la hipótesis que me permitieron tener un 

enfoque de una forma clara sobre el tema, es imprescindible, para obtener 

datos, que los examinare más adelante y que se prestarán para un análisis 

acerca de sus respuestas a fin de obtener respuestas concretas a las 

interrogantes plantadas sobre el tema propuesto. 

 

5.3.2.  Entrevista:  

 

Las preguntas, fueron tomadas de los indicadores de la operativización de 

las variables de la hipótesis, que nos permitió entrevistar a profesionales en 

el campo del Derecho Penal, con lo que se obtuve un resultado positivo 

acerca del tema. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1.  Resultados de la aplicación de las encuestas  

 
Primera pregunta 

 

1. Según el artículo 146 del Código Integral Penal “Homicidio culposo por 

mala práctica profesional” […] en caso de la profesión médica. Para la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir 

lo siguiente:  

a) La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado.  

b) La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

 c) El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes 

o conexas.  

d) Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad 

del hecho.”  

Estas cuatro condiciones deberían cumplirse todos a falta de una no 

se configura el homicidio culposo. 

Con estos elementos considera usted en base a su experiencia que 

los jueces cumplen en sus sentencias con la concurrencia de los 

cuatro elementos copulativos con la determinación del Homicidio 

culposo. 
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CUADRO N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad 

de Loja, Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y médicos  

Autora: Alexandra Arevalo Soto 

 

GRAFICO N° 1 

 

Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados de los cuales 

los encuestados que son 19 personas  que equivalen al 63%  están de 
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acuerdo de que los jueces no cumplen en sus sentencias con la 

concurrencia de los cuatro elementos copulativos con la determinación del 

Homicidio culposo, mientras que el 11 de los encuestados que equivale al 

37% consideran que si cumplen en sus sentencias con la concurrencia de 

los cuatro elementos copulativos. 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta un porcentaje muy significativo considera que los jueces no 

cumplen en sus sentencias con la concurrencia de los cuatro elementos 

copulativos con la determinación del Homicidio culposo, por lo que se 

considera injusto y contradictorio sancionar a los médicos al sentenciar sin 

haber cumplido los cuatro elementos estipulados en la norma. 

 

El criterio de pocos profesionales considera que los jueces si cumplen en 

sus sentencias con la concurrencia de los cuatro elementos copulativos con 

la determinación del Homicidio culposo, criterio carecen de valor Jurídico. 
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Segunda pregunta 

 
2. ¿Considera usted que al faltar un elemento copulativo la 

sentencia es subjetiva? 

  

CUADRO N°2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 64% 

NO 10 33% 

SIN RESPUESTA 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y médicos  

Autora: Alexandra Arevalo Soto 

 

GRAFICO N° 2 
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Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados que 19 de los 

encuestados que equivale al 64% consideran que al faltar un elemento 

copulativo la sentencia es subjetiva, mientras que 10 de los encuestados que 

equivale a 33% consideran que al no faltar un elemento copulativo la 

sentencia es subjetiva, y 1 encuestados que equivale al 3% de las personas 

no respondieron. 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta tiene un porcentaje muy significativo  ya que considera que 

al faltar un elemento copulativo la sentencia es subjetiva, por lo que se 

considera injusto y contradictorio sancionar a los médicos al sentenciar sin 

haber cumplido los cuatro elementos estipulados en la norma. 

 

La mayor parte de profesionales consideran que los jueces sentencian de 

manera interpretativa a la  si cumplen en sus sentencias con la concurrencia 

de los cuatro elementos copulativos con la determinación del Homicidio 

culposo, criterio carecen de valor Jurídico. 
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Tercera pegunta 

 

3. La sola concurrencia de la muerte del paciente, con el 

cumplimiento estricto de los protocolos médicos, se podría 

calificar como Homicidio culposo.                 

                      

CUADRO N°3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3% 

NO 29 97% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y médicos  

Autora: Alexandra Arevalo Soto 

GRAFICO N° 3 

  

 



 
 

107 

Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados el 29 de los 

encuestados que equivale a 97% no la sola concurrencia de la muerte del 

paciente, con el cumplimiento estricto de los protocolos médicos, se podría 

calificar como Homicidio culposo, mientras que 1 de los encuestados que 

equivale al 3%  consideran que si cumplen la sola concurrencia de la muerte 

del paciente, con el cumplimiento estricto de los protocolos médicos, se 

podría calificar como Homicidio culposo. 

Análisis: 

 

En esta pregunta un porcentaje muy revelador ya que considera que no la 

sola concurrencia de la muerte del paciente, con el cumplimiento estricto de 

los protocolos médicos, se podría calificar como Homicidio culposo, por lo 

que se considera  que el medico siempre debe seguir el protocolo médico 

como es y completo y no es culpa del médico cuando el paciente no lo 

apresuren para recibir la ayuda médica a este en un lugar lejano. 

 

Es por ello que si el juez se basa en el protocolo medico es una prueba a su 

forma que debe ser tomado a conciencia. 
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Cuarta pregunta 

 

4. La muerte del paciente a pesar de haber cumplido todo el deber 

objetivo de cuidado,  y por no contar con una infraestructura 

adecuada, ¿se podría calificar como mala práctica médica? 

CUADRO N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y médicos  

Autora: Alexandra Arevalo Soto 

GRAFICO N° 4 
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Interpretación: 

En la encuesta desarrollada se observa los siguientes resultados 24 de los 

encuestados que equivale al 80% personas están de acuerdo de que la 

muerte ocasionada a pesar de haber cumplido todo el deber objetivo de 

cuidado, por el no tener el Centro de Salud la infraestructura adecuada, se 

califica como mala práctica médica, mientras que 6 de los encuestados que 

equivale al 20% consideran que  la muerte ocasionada a pesar de haber 

cumplido todo el deber objetivo de cuidado, por el no tener el Centro de 

Salud la infraestructura adecuada, se podría no califica como mala práctica 

médica. 

 

Análisis: 

 

El criterio de la mayoría de profesionales encuestados consideran que la 

muerte ocasionada a pesar de haber cumplido todo el deber objetivo de 

cuidado, por el no tener el Centro de Salud la infraestructura adecuada, no 

califica como mala práctica médica, en cambio se considera que el médico 

debe negarse a brindar tratamiento en casas de salud con infraestructura 

deficiente o comendamos equipos de resucitación, no es de su ámbito 

determinar o proponer que se requiera y existen todo el instrumental y los 

equipos indispensables de monitoreo. 
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Quinta pregunta 

 

5. Considera usted, que al instruir el Fiscal por mala práctica 

médica; sin tomar en cuenta la concurrencia de los 4 elementos 

copulativa y luego se absuelto o sobreseído en el juicio, se cause 

daño moral irreparable al médico. 

 

CUADRO N°5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y médicos  

Autora: Alexandra Arevalo Soto 

 

GRAFICO N° 5 
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Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados que 19 de los 

encuestados que equivale al 63% están de acuerdo de que consideran que 

al instruir el Fiscal cause por mala práctica médica; sin tomar en cuenta la 

concurrencia de los 4 elementos copulativa y luego se absuelto o sobreseído 

en el juicio, se cause daño moral irreparable al médico, mientras que el 11 

de los encuestados que equivale a 37% consideran que no consideran que 

al instruir el Fiscal cause por mala práctica médica; sin tomar en cuenta la 

concurrencia de los 4 elementos copulativa y luego se absuelto o sobreseído 

en el juicio, se cause daño moral irreparable al médico. 

 

Análisis: 

 

La gran considera que al instruir el Fiscal cause por mala práctica médica; 

sin tomar en cuenta la concurrencia de los 4 elementos copulativa y luego se 

absuelto o sobreseído en el juicio, causando daño moral irreparable al 

médico, aparte de perder su reputación como profesional, se puede perder la 

licencia médica y puede causar daño al médico porque no siempre va hacer 

culpa de la muerte del paciente y es acusando y luego no va a pedir realizar 

su trabajo adecuadamente. 
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Sexta pregunta 

 

6. ¿Qué opinión le merece la incriminación al médico que habilito 

acusado de mala práctica médica y que luego es absuelto?. 

 

CUADRO N°6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 7 23% 

SIN RESPUESTA 19 64% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, Funcionarios de la función Judicial del a ciudad de Loja, 

Funcionarios de la Fiscalía de la ciudad de Loja y médicos  

Autora: Alexandra Arevalo Soto 

GRAFICO N° 6 
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Interpretación: 

En la encuesta analizada se observa los siguientes resultados de 4 de los 

encuestados que equivale a 13% están de acuerdo de le merece la 

incriminación al médico que habilito acusado de mala práctica médica y que 

luego es absuelto, mientras que 7 de los encuestados que equivale a 23% 

consideran que no le merece la incriminación al médico que habilito acusado 

de mala práctica médica y que luego es absuelto  y 19 de los encuestados 

que equivale al 64% son sin respuesta ya que concuerdan de que afectaron 

a la honorabilidad y al reputación profesional del médico. 

 

Análisis: 

 

En esta pregunta un porcentaje muy significativo considera que a los 

médicos se les vulnerado sus derechos y se los a juzgado de manera injusta 

ocasionado daño moral, profesional y a su vez económicamente por la mala 

administración de justicia 
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a. Resultados de la aplicación de las entrevistas: 

 

1. Según el artículo 146 del Código Integral Penal “Homicidio 

culposo por mala práctica profesional” […] en caso de la 

profesión médica. Para la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:  

a) La mera producción del resultado no configura infracción al 

deber objetivo de cuidado.  

b) La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, 

manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

 c) El resultado dañoso debe provenir directamente de la 

infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras 

circunstancias independientes o conexas.  

d) Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de 

formación profesional, las condiciones objetivas, la 

previsibilidad y evitabilidad del hecho.”  

 

Estas cuatro condiciones deberían cumplirse todos a falta de 

una no se configura el homicidio culposo. 

 

Con estos elementos considera usted en base a su 

experiencia que los jueces cumplen en sus sentencias con la 

concurrencia de los cuatro elementos copulativos con la 

determinación del Homicidio culposo. 
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1. Porque no tienen los jueces la formación y el conocimiento 

adecuando en ciencias médicas y por ello no están aptos 

para juzgar a los médicos  

2. Siendo parte integral de tipo penal tiene que cumplirse 

todos los requisitos; son muy pocos casos que existen, 

entienden que se cumplen por parte del juez. 

3. Se basa el juez en general en resultados que llevaron a la 

muerte del paciente que tuvo por enfermedad mortal. 

4. Porque se vulneran los derechos del médico omitiendo los 

literales b, c, d y solo sentenciado con el literal a. 

5. Porque no analizan puntualidad las cuatro elementos del 

tipo del delito. 

 

2. ¿Considera usted que al faltar un elemento copulativo la 

sentencia es subjetiva? 

  

1. No se estaría cumpliendo con lo normado jurídicamente. 

2. Son elementos objetivos de tipo penal. 

3. Se debe cumplir con la norma. 

4. Porque no es una sentencia completa y de esta manera 

omita los elementos. 

5. La sentencias deben ser objetivos y cumplir con los cuatro 

elementos, y el juez debe tener ayuda idónea como 
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pruebas, exámenes del laboratorio, para poder subjetivo su 

sentencia.  

 

3. La sola concurrencia de la muerte del paciente, con el 

cumplimiento estricto de los protocolos médicos, se podría calificar 

como Homicidio culposo.                 

                      

1. Existen condiciones propios o particulares en cuanto 

personas llamadas ¨Vagatomicas¨ que por no reaccionar 

normalmente con numero súbita. 

2. Hay que establecen las circunstancias, protocolos, 

previsibilidad del hecho. 

3. Considero que incluso el delito de homicidio culposo en 

cuanto que la mala práctica médica debería ser eliminada 

del Código Integral Penal. 

4. Porque el consentimiento interpreta o prevalece al médico 

no son determinados en medicina, puede existir un 

cumplimiento en cualquier momento incluso la muerte. 

5. Existe la muerte biológica. 

 

4. La muerte ocasionada a pesar de haber cumplido todo el deber 

objetivo de cuidado, por el no tener el Centro de Salud la 

infraestructura adecuada, se podría calificar como mala práctica 

médica. 
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1. Si porque el médico debe negarse a brindar tratamiento en 

casas de salud con infraestructura deficiente o 

comendamos equipos de resucitación, no es de su ámbito 

determinar o proponer que se requiera y existen todo el 

instrumental y los equipos indispensables de monitoreo.  

2. El médico debe negarse a brindar tratamiento en casas de 

salud con infraestructura deficiente.  

3. No depende de las personas por falta de infraestructura. 

4. Porque no es un problema del médico, es un problema del 

lugar de trabajo, que depende se desenvuelva y la verdad 

los centros de salud del país carecen de infraestructura 

mala. 

5. Depende de la geografía en donde se encuentra la unidad 

médica y también del tipo de enfermedad. 

 

5. Considera usted, que al instruir el Fiscal cause por mala práctica 

médica; sin tomar en cuenta la concurrencia de los 4 elementos 

copulativa y luego se absuelto o sobreseído en el juicio, se cause daño 

moral irreparable al médico. 

 

1. Porque la no cualidad lo estigmatiza condenándolo un mal 

profesional, asa no haya incurrido su impericia, imprudencia 

o negligencia. 

2. Porque existió un hecho reprochable 
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3. El hombre y profesionalismo del médico queda ya en cuota, 

vaya su cualidad. 

4. No solo daño moral, una sentencia de este tipo causa daño 

psicológico, desprestigio o la reputación médica y distrital 

laboral, los médicos no se toman para hacer daño a nadie. 

5. Una vez que se realiza una denuncia sea real o maliciosa 

ya ocasiona un daño a la integridad del médico, con la 

perdido de los pacientes como en la sociedad. 

 

6. Qué opinión le merece la incriminación al médico que 

habilito acusado de mala práctica médica y que luego es 

absuelto. 

 

1. Que se afectado la honra y el buen proceder de un 

profesional, que luego de ello experimentara un daño 

personal y familiar. 

2. Sin opinión subjetiva. 

3. Daño moral, profesional y económico. 

4. Pésimo, es una burla a los profesiones médicos; un 

atentado contra la libertad y derechos. 

5. El daño está hecho, causado y pese a que se le reintegra la 

capacidad que tiene se le hare difícil. 

b. Estudio de casos: 
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CASO 1: 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SALA DE LO PENAL. 

JUICIO PENAL: No. 11282-2016-00298. 

PROCESADO: CASTILLO OJEDA ROGELIO FERNANDO  

ACTOR: FISCAL DE LOJA - GLADYS ARROBO GALVAN 

POR: HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRACTICA PROFESIONAL. 

 

ANTECEDENTES:  

Del 3 al 6 de enero del dos mil diecisiete, el Tribunal de Garantías Penales 

de Loja, conformado por los doctores Mercy Hurtado, Angel Valle y José 

Alvarez Ramírez en calidad de juez ponente, se instaló en audiencia oral, 

pública y adversarial de juzgamiento, para resolver la situación jurídica del 

doctor ROGELIO FERNANDO CASTILLO OJEDA, por lo que una vez 

agotada la etapa del juicio, siendo el estado de dictar sentencia, para 

hacerlo, se considera: 1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En virtud de 

las disposiciones previstas en los Arts. 17.5, 18,1, 21.1, 28.1, 306 del Código 

de Procedimiento Penal, así como por lo dispuesto en la disposición 

transitoria primera del Código Integral Penal; y, por el sorteo legal, este 

Tribunal, como Juez pluripersonal es competente, tanto por el territorio, la 

materia, las personas y los grados, para conocer y resolver la causa. 2. 

VALIDEZ PROCESAL:  En la presente causa se han observado las 
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garantías del debido proceso, conforme lo dispuesto en los artículos 75, 76, 

77, 167, 168 y 169 de la Constitución de la República y Arts. 373 y 649.5 del 

Código de Procedimiento Penal y Código Integral Penal, respectivamente 

por lo que se declara la validez de todo lo actuado.  3. PARTES 

PROCESALES. 3.1 IDENTIDAD DE LA ACUSADO: 3.1.1.- ROGELIO 

FERNANDO CASTILLO OJEDA, de 39 años de edad, estado civil 

divorciado, ocupación médico ginecólogo, domiciliado en la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo, de nacionalidad ecuatoriana. 

4. PRETENSIONES DE LAS PARTES. ALEGATOS DE APERTURA. 4.1. 

TEORIA DEL CASO DE LA FISCALIA:  Que el 01 de septiembre del año 

2013, esto a eso de las 01H30, Gladys Magaly Arrobo Galván presentaba 

dolores en su abdomen pues, se encontraba con 34.4 semanas de 

embarazo y acude por emergencia del hospital del IEESS Manuel Ignacio 

Monteros de la ciudad de Loja, lugar en el que se encontraba Rogelio 

Fernando Castillo Ojeda, como médico residente de turno del área de 

ginecología, quien pese a las tres llamadas que le hacia el personal de 

enfermería no acude a la emergencia, demorando 01 hora y 30 minutos al 

llamado; y, al abordar a la paciente, en su intervención no considera el 

sufrimiento fetal agudo que se presentaba como un diagnóstico prioritario 

que debía hacerlo en ese momento. Que se debió actuar por los síntomas 

que la mujer embarazada ya presentaba, más aún cuando se conocía que la 

paciente ya recibió maduración pulmonar para el feto y ante la inacción 

medica él bebé muere, pues a eso de las 04h14 se produce el óbito fetal. 

Que como hallazgo post operatorio se determina desprendimiento de la 
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placenta del 20 al 30 %, que puede justificar el diagnóstico de sufrimiento 

fetal agudo que tenía el feto al momento que era abordado por el procesado, 

cuadro médico en el cual se debió actuar informando de forma inmediata y 

no dejar pasar el tiempo para evitar que se produzca el fatal deceso que es 

verificado cuando la paciente es atendida por la Dra. Yecenia Mosquera. 

Que los hechos de adecúan al delito de homicidio inintencional por la falta de 

precaución en la práctica profesional pues el procesado estuvo en la calidad 

de garante de una vida y no cumplió con la obligación jurídica de actuar de 

forma inmediata conforme lo determinan los protocolos médicos y el Código 

de la Salud; que la conducta cumple con los elementos del tipo penal 

descritos en el artículo 459 del Código Penal vigente a la fecha de los 

hechos del delito, conducta que en la actualidad se encuentra descrita en el 

Art. 146 del Código Integral Penal. 4.2. TEORIA DEL CASO DE LA 

VÍCTIMA.- Que en esta audiencia la defensa de la víctima probará que el Dr. 

Rogelio Fernando Castillo Ojeda, infringió el deber objetivo de cuidado en el 

ejercicio o práctica de su profesión y esto ocasionó la muerte del niño que 

estaba por nacer. 4.3. TEORIA DEL CASO DEL PROCESADO.- Que su 

teoría del caso la divide en dos partes, una parte jurídica y una parte fáctica. 

Que en la parte jurídica, el Art. 460 se refiere a quien inintensionalmente 

hubiere causado la muerte de otra persona; que es decir el elemento 

normativo fundamental para que exista el delito de homicidio intencional es 

que el sujeto pasivo de la acción sea persona; que si bien es verdad que una 

buena parte de la doctrina aplicando el principio pro homine que resuelve la 

duda en favor de la persona ha extendido un poco o ha flexibilizado el 
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concepto civilista de que la vida humana empieza después del nacimiento 

separado del cordón umbilical, sin embargo, estas teorías modernas que se 

precisan de ese concepto no son de aceptación generalizada, todo lo 

contrario este elemento normativo que exige el tipo penal en el sentido literal 

y estricto es de cumplimiento obligatorio y estricto, en cumplimiento del 

principio de legalidad y el principio de tipicidad objetiva, que por lo tanto 

considera que en este caso tratándose de un feto y no de una persona 

técnicamente definido en el Código Civil no existe delito, es un acto atípico y 

por lo tanto esto amerita una sentencia absolutoria. Que en la parte fáctica, 

el Dr. Rogelio Castillo, a la fecha de los acontecimientos, era recién un 

estudiante post gradista, no era un médico titulado en la especialidad de 

ginecología; que es falso que ha demorado hora y media en atender a la 

paciente; que él se encontraba en esa madrugada en el piso de ginecología 

atendiendo a otras pacientes internadas; sin embargo, a las 02H10 de la 

mañana la enfermera del piso de ginecología le hace saber que había una 

paciente en emergencia; que pasado dos o tres minutos baja a emergencias 

acompañado de la interna rotativa Pamela Vega, en ese momento, 

encuentra efectivamente a Magali Arrobo Galván a quien la atiende de 

inmediato, procede a interrogarla, le hace el examen físico, aplica 

personalmente un monitoreo fetal que arroja una línea basal de monitoreo de 

115 latidos por minuto que según la guía práctica oficial del Ministerio de 

Salud Pública es normal; así mismo interpreta el monitoreo en cuanto a los 

parámetros de variabilidad, de contracciones, aceleraciones y todo está en 

condiciones normales, es decir, no había iniciado el trabajo de parto, no 
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obstante sus diagnósticos son dos: hipertensión producida por el embarazo y 

amenaza de parto pre término, porque esos son los diagnósticos que le 

sugería consultando precisamente a los manuales del Ministerio de Salud 

Pública; y, que entonces su actividad es compatible con esos momentos, 

porque ordena el inmediato ingreso de la paciente al área de gineco-

obstetricia, ordena reposo absoluto, luego prescribe medicación apropiada, 

ordena control permanente de signos vitales de la madre y monitoreo fetal 

del producto, ordena la aplicación de un ECO y así mismo ordena la 

aplicación de medicamentos, todo lo cual consta registrado a las 02:41 en el 

sistema AS400. Que la paciente fue admitida a las 02h10 am; que en treinta 

minutos hizo los diferentes procedimientos; que quien incumplió con acatar 

con las órdenes del médico fue la enfermera Jhoanna Aguirre, que era la 

enfermera de emergencia y tenía que llevar a la paciente al ecógrafo y en 

vez de hacerlo la lleva a las 4 de la madrugada, que ella es la que tenía que 

administrar toda la medicación que el médico ordenó y tenía además que 

aplicar el control permanente de los signos vitales de la madre y el feto. Que 

esta investigación se realizó en base a un informe de una comisión de 

bioética y a un informe de ginecólogos que partieron de un informe falso de 

la enfermera Jhoanna Aguirre. Que el Dr. Rogelio Castillo nunca transgredió 

el deber objetivo de cuidado; que ningún momento incurrió en acciones u 

omisiones culposas por falta de previsión o precaución o por negligencia o 

por imprudencia o por impericia o por inobservancia de protocolo.  5. LA 

PRUEBA: Las pruebas presentadas e incorporadas por las partes 

procesales, mediante los diferentes medios probatorios, durante la audiencia 
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oral de juzgamiento, se detallan a continuación: 5.1. ACUERDOS 

PROBATORIOS.- Las partes han llegado a acuerdos probatorios sobre: 

reconocimientos del lugar practicados por los policías Cristian Pérez 

Cervantes y Milton Briceño; así como del informe de la Dra. Cumandá 

Samaniego, perito psicóloga que valoró a la presunta víctima. 5.2.- PRUEBA 

DE LA FISCALIA: 5.2.1.- PRUEBA TESTIMONIAL.- 5.2.1.1.- TESTIMONIO 

DE PRUEBA TESTIMONIAL DE GLADYS MAGALY ARROBO GALVAN.- 

Que hace 4 años fue mal atendida en el Seguro, fue el domingo 01 de 

septiembre del 2013, que ese día se encontraba en su casa ubicada en la 08 

de diciembre, de ahí le tomó ir al Seguro a lo mucho 5 minutos, sería entre la 

01h00 y 01h30 que llegó, ingresó por emergencia; presentaba un dolor en el 

pupo u ombligo y como en el embarazo anterior tuvo preclamsia decidió ir al 

seguro porque ahí había termo cuna y por si se le adelantaba el parto su 

bebé iba a estar bien. Que en un parto anterior se hizo cesaría; que tenía un 

dolor fuerte al ombligo, como cólico, era la primera vez que sentía este dolor. 

Que en emergencia la recibió una señorita de información que les empezó a 

preguntar que de dónde vienen, el tipo de seguro que tienen, cuántos años 

tiene y de ahí la remitieron a enfermería, en donde explicó el dolor que tenía; 

las enfermeras llamaron al doctor que estaba de turno en ese día, el doctor 

Rogelio Castillo; que lo llamaban y lo llamaban y le decían que estaba en 

piso que lo espere, entonces la tenían esperando y ya no aguantaba el dolor, 

no se podía contener ni sentada ni parada; que la enfermera la miraba pero 

no hacía nada porque no podía prescribir nada mientras el doctor no llegaba. 

Que ya pasó un buen tiempo, más de una hora de espera desde que llegó a 
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emergencia, después bajó la interna rotativa Pamela Vega quien le hizo 

pasar al consultorio y le estaba preguntando que de cuántos meses estaba, 

la fecha de la última menstruación. Después de unos 15 o 20 minutos ya 

llegó el doctor Rogelio Castillo y le volvió a preguntar lo mismo; e, incluso a 

él le manifestó que el día jueves le habían puesto una ampolla de 

maduración pulmonar para el bebé, esto de manera preventiva para que en 

caso de adelanto no tenga complicaciones y de eso tenía conocimiento el 

doctor quien le preguntó en donde era el dolor; que entonces le empezó a 

examinar la barriga, le tomó la presión, le hizo el monitoreo fetal, en donde él 

comprobó que los latidos estaban bien, le decía que no hay porque hacer 

cesaría, que incluso le hizo un tacto vaginal en donde él vio y constató que 

no estaba en labor de parto. Que estaba de 8 meses y medio de embarazo. 

Que el doctor Rogelio le dijo que le iba a inyectar una ampolla para el dolor, 

entonces le preguntó si esa ampolla no le hará daño al bebé y él dijo no, que 

su esposo y su mamá le dijeron “doctor esa ampolla le va hacer daño al 

bebé” entonces le dijo: “déjenme hacer mi trabajo, tengan la bondad salgan”, 

los mandó sacando del consultorio y le puso la inyección la enfermera. Que 

luego dijo que la va a internar para estarla controlando y monitoreando, que 

no había que hacerle la operación, que todo iba bien; que dicho eso cogió y 

se fue con la interna rotativa y la dejaron ahí en enfermería en donde la 

enfermera tenía que canalizarle para sueros, entonces mandaron a su 

esposo a retirar los sueros. Que el doctor Rogelio Castillo estuvo 

atendiéndola unos 15 minutos, de ahí la dejó en enfermería; que cuando le 

administraron lo prescrito por el procesado igual le seguía doliendo, porque 
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incluso pedían que se siente pero no podía porque le impedía el dolor; que 

no tenía ni venas, estaba totalmente deshidratada, no la podían canalizar. 

Que la llevaron en silla de ruedas a rayos X, a eso de las cuatro y cuarto de 

la madrugada y no estaba el doctor Castillo quien la dejó ya desde 

enfermería. Que mientras el encargado de hacer el ECO le puso el gel y le 

estaba haciendo el ECO le dijo algo pasa con su bebé y ahí escucharon el 

último latido del corazón. Que en ese momento mandaron a llamar al 

procesado quien manifestó que el control estaba bien, pero le hicieron saber 

que no hay latido y que el bebé falleció; que entonces el doctor quiso 

inducirle el parto cuando ya anteriormente tuvo una cesaría, entonces su 

esposo se opuso y le dijo que debe operarla enseguida pues cuando una 

persona tiene algo muerto dentro debe sacarlo. Que no sabe quién había 

llamado a la doctora Yecenia Mosquera, no recuerda la hora, pues no podía 

contenerse del dolor, lo que quería era morirse; que de ahí ya se despertó a 

lo que estaba ingresando al quirófano, adentro la anestesióloga trataba de 

calmarla le decía que esté tranquila que si no, no podía ponerle la anestesia. 

Que la cirujana le dijo que tenía mucha hemorragia, les pidió que le pongan 

al bebé en sus brazos y el doctor lo llevó. Que de ahí la llevaron a la sala de 

recuperación en donde despertó a las 08h30 o a las 07h30. Que antes se 

hizo algunos controles del embarazo en el hospital del IESS, el día viernes 

30 de agosto la atendió el doctor Daniel Jaramillo quien le dijo que de 

acuerdo a lo que reflejaba el eco y el monitoreo estaba bien. Que luego 

recibió atención con el cardiólogo, Guillermo del Pozo, quien le recetó 

pastillas calmantes porque su nivel de ansiedad era muy fuerte, que en el 
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campo sicológico la doctora Lorena Celi les hizo una valoración a la 

deponente a su esposo y a su hija; y, actualmente en la fiscalía le hizo lo 

mismo la doctora Ana Cumanda Samaniego quien le dijo que necesita 

tratamiento porque está bien afectada; que cuando estaba siendo atendida 

era la única mujer embarazada. Ante las preguntas de su defensa declara 

que ese día estaba en el lugar la enfermera Jhoanna Aguirre, supone que 

estaba de turno, y el doctor le dio indicaciones. Ante las preguntas del 

abogado de la defensa del procesado, declara que antes del control médico 

del 30 de agosto, se hizo otros controles a las primeras semanas o meses, 

no recuerda la doctora, fue en el dispensario del seguro del centro. Que el 

doctor José Carrión fue el que le prescribió maduración pulmonar porque en 

el embarazo anterior su nena se adelantó. Que al momento de prescribirle la 

inyección de maduración no sentía malestar físico que haga suponer labor 

de parto y eso fue hace cuatro días antes del 30 de agosto y dos días atrás 

recibió atención médica del especialista ginecólogo Daniel Jaramillo, quien le 

hizo monitoreo fetal y dijo que todo está bien. Que el control del 30 de marzo 

fue a las 11 de la mañana, el médico le dijo vente el día lunes para darte un 

turno extra para seguirte monitoreando; que el dolor que sentía era fuerte y 

se lo dijo al doctor, que lo que él escribe es diferente; que cuando llegó al 

hospital hizo cola el esposo porque la deponente estaba en una ventana de 

la que se cogía y no aguantaba el dolor, no recuerda quién la atendió porque 

ahí habían bastantes enfermeras, respecto a la contradicción que existe 

entre el formulario 008 que señala que fue admitida a las 02h10 y su 

declaración que indica que fue a las 01h00 o 01h30, señala que la tuvieron 
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esperando ahí, “pueden ver porque tienen que tener cámaras o pueden 

preguntarle al guardia”; que primero llegó la interna rotativa y después de 

varios minutos llegó el doctor Rogelio Castillo. Que no vio al doctor Castillo y 

a la interna rotativa bajar juntos, pero la defensa utiliza la técnica para hacer 

notar contradicciones con su versión anterior, por lo que la testigo lee en voz 

alta, que antes dijo: “allí me tuvieron esperando una hora, luego vino el 

doctor Rogelio Castillo me atendió en un consultorio, este médico estaba en 

compañía de una señorita que tenía el rotulo de rotativa”. Declara que el 

procesado le hizo un monitoreo fetal, que según él dijo daba normal, también 

le hizo un tacto vaginal y le dijo que no tenía dilatación. Que luego estaba 

siendo preparada para ser ingresada a piso, por enfermería, que el 

procesado dio indicación de que le pongan varios medicamentos y también 

que le hagan un eco, que las indicaciones las dio en la hora que constan en 

la historia clínica, esto es 02h45; que en el sitio de enfermeras estaban 

algunas de ellas, unas estaban al teléfono, otras estaban revisando fichas de 

los pacientes; que mandaron al esposo a ver las esas cosas que utilizan 

para los sueros, serían las 03h30, él fue a retirar de farmacia para llevar a 

enfermería, ahí la intentaba canalizar pero no había venas y el dolor seguía 

y el doctor que la atendía se fue; que en el lapso entre las 02h41 y las 04h00 

las enfermeras le tomaron los signos y le canalizaron. 5.2.1.2.-  LIC. 

JHOANNA GISELL AGUIRRE KIRBY.- señala que es enfermera y la noche 

del 01 de septiembre del 2013 laboraba en el hospital del IESS; que en 

cuanto a la paciente Gladys Arrobo, llegó como a las 02h30, se percató que 

la paciente estaba embarazada, entonces a ellas no se las hace triaje pues 
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se las atiende inmediatamente, luego se va llenando la hoja 008 con sus 

datos y signos vitales; después de ese proceso se llama al médico residente 

que se encuentra en piso para que baje atender a la paciente, en este caso 

era el doctor Rogelio Castillo, a quién llamó por dos o tres ocasiones 

reiteradas, incluso puso un informe de que se lo llamó al médico por tres 

ocasiones y el médico nunca atendió a su llamado; que primero llamó a la 

enfermera que estaba de turno y la enfermera le supo manifestar que ya le 

avisaba que tenía una paciente en emergencia, la segunda vez volvió a 

llamar a la enfermera un poco molesta y la enfermera igual le dijo que ya le 

había avisado, que tenía una paciente en emergencia y a la tercera vez que 

llamó le suplicó porque ya estaba muy preocupada de la paciente, pidiéndole 

que por favor se lo ponga al médico para hablar personalmente o a la interna 

que este ahí para que por favor le ayude y le contestó la interna y le dijo que 

en ese momento ya bajaban. Que bajó la interna y la deponente le preguntó 

por el médico y ella le manifestó que él ya bajaba, que iba a tomar signos 

vitales, que más o menos transcurrió casi una hora en ese proceso; que 

pidió ayuda en emergencia pero los médicos de emergencia estaban 

ocupados, que el caso netamente era de ginecología entonces insistía 

porque era una paciente de prioridad. Que cuando llegó la interna rotativa la 

declarante estaba encargada de los demás pacientes de emergencia, 

supone que ella vio a la señora y dijo que le médico iba a bajar en ese 

momento por lo que salió y no vio si ella hizo algún diagnóstico o algo; que al 

doctor Rogelio Castillo no lo vio en ningún momento; que la señorita interna 

le entregó a la paciente y nunca le indicó que era un caso de emergencia, 
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nunca le dijo que la paciente tenía un tipo de problema porque cuando es de 

emergencia se obvia todo el tratamiento y solo se le canaliza vía y la 

paciente ingresa directamente a piso o a centro obstétrico; que como la 

interna le entregó a la paciente solo le dijo pida cama, canalícele vía y 

ayúdeme con estos medicamentos, entonces canalizó la vía, pidió su cama, 

le dio los medicamentos y la envió a hacer el eco. Aclara que esa noche no 

recibió orden alguna del doctor Rogelio, que quien atendió fue la señorita 

interna y ella le entregó la paciente. Que la señora Gladys llegó un poco 

asustada, empezó a tener mucho dolor, entonces empezó a preocuparla, 

pero igual como tenía que ver a los demás pacientes a cada momento iba a 

verla para verificar si ya había llegado el médico o que pasó, por eso se 

llamó tantas veces. Que esa noche no había otra emergencia de parto, que 

ella estaba a cargo de toda emergencia. Que presentó un informe, porque 

cuando ocurre un caso que es fuera de lo normal tiene que inmediatamente 

dirigirse a su jefe inmediato superior, entonces dejó constancia en informe a 

su jefe que era la licenciado Dolores Córdova, que dejó constancia que 

había llamado al médico por tres ocasiones y que el médico no bajó y que la 

señorita interna fue la que atendió a la paciente. Que según el informe puso 

que la demora del doctor Rogelio Castillo era de 30 minutos a lo que bajaba 

y treinta minutos más a lo que la interna valoró a la paciente, eso significa 

que el médico residente tuvo una hora de demora. Al abogado de la víctima 

contesta que a la segunda vez que llamó una enfermera le dijo que el 

procesado estaba ocupado con los pacientes. Que no bajaron juntos el 

doctor Castillo con la enfermera rotativa, que ese día ella no recibió ninguna 
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orden de parte del procesado. Ante las preguntas de la defensa, declara que 

el 01 de septiembre se desempeñaba como enfermera de emergencia, era 

enfermera rotativa en el área de trabajo emergencia que significa sala de 

preparación, triaje, pacientes críticos y observación; que sus funciones como 

enfermera eran primero calificar el derecho de cualquier paciente que llegue, 

luego valorar el triaje del paciente a ver si en realidad necesitaba la atención. 

La verificación del derecho significa que ingresa al sistema del Seguro y ve 

si todas las imposiciones están pagadas para poder ingresar al paciente, eso 

hace con la presentación del documento de la paciente; observa la cantidad 

de imposiciones pagadas del empleador, todo lo que está ahí, mes a mes 

para saber si está al día, de ser así la admisiona, es decir que ya la ingresa 

al sistema, se llena las hojas 008 que es la hoja de emergencia. Que llenó la 

parte superior del formulario 008 con los datos de la paciente, el número de 

cédula, la fecha, dónde vive y con quién llegó. Que la hora colocada en la 

008, que indica las 02:31 es la hora en la que paciente llega a la área de 

emergencia donde se la admisiona. Que en el proceso de verificar el 

derecho de admisión se demora más o menos 15 minutos; que en el informe 

que presentó dice que la paciente Arrobo fue admisionada a las 02h10 de la 

madrugada, pero la hora correcta es a las 02h31; que se equivocó en la hora 

exacta porque no tenía a mano la hoja 008 cuando hizo ese reporte ya con 

fecha 01 de Octubre del 2013, es decir al mes de los hechos. Que hay una 

historia clínica que ingresa al sistema AS400 y hay otra que se pone a la 

hoja 008; que es verdad que en el sistema AS400 consta que el doctor 

Rogelio Castillo hizo la entrevista a la paciente examen físico monitoreo y 
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ordenó algunas cosas entre ellas un eco, control de la frecuencia cardiaca 

fetal, reposo absoluto, el ingreso a piso, administrar dextrosa al 5% en agua, 

diclofenaco, el nifedipino 10mg cada 20 minutos que pero como no se da en 

el hospital un familiar fue a comprar; ordenó paracetamol un gramo cada 

ocho horas; algunos exámenes, entre otros de biometría hemática, proteínas 

hepáticas, úrea. Que la interna le había dicho que por favor ingresaran a la 

paciente, por eso se fijó en la hoja 008 para hacer las indicaciones médicas. 

Que supone que la hoja 008 fue llenada por la interna porque no vio al 

procesado. Que al ECO lo tramita directamente la persona que hace el 

pedido, ósea en el sistema ingresa por ejemplo el médico o en este caso la 

señorita interna y ella le dio el pedido para hacer el eco; aclara que no hace 

el pedido, pero de ahí si le dan el pedido, ya se le ordena a la auxiliar que 

por favor lleve al ECO a la paciente. Que en este caso a la paciente se le 

puso todo lo que se le tenía que poner, para que no regrese otra vez, se 

hace que vaya al eco y de ahí fue a piso más o menos como a las 04 de la 

mañana. Que no se demoró desde las 02h41 hasta las 04 de la mañana en 

realizar el ECO, porque admisionó a la paciente en más o menos 15 

minutos, y que como puede ser que si la admisionó a las 02h31, en diez 

minutos ya esté hecho todo. Declara que no recibió a la paciente a las 02h41 

de la mañana sino como a las 03h00 de la madrugada, que no sabe 

exactamente pero eso fue a esa hora; que no le avisaron que era un caso de 

emergencia sino hubiese obviado todo y hubiese enviado a la paciente en 

ese mismo momento. Que cuando la paciente llegó se quejaba de dolores 

leves pero luego fueron aumentando, que la mamá de la señora Magaly le 
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aconsejaba que diga que le duele, ósea que le diga lo que siente, que vio a 

la paciente un poco algica luego fue aumentando el dolor. Que a los 

documentos físicos los envía para que guarden en la historia clínica una vez 

ingresada al piso, que la auxiliar lleva los documentos para que entregue a la 

enfermera que recibe a la paciente, que no solicitó la carpeta que contenía la 

historia clínica de la paciente, que no vio el monitoreo, ni siquiera sabía que 

le habían hecho un monitoreo; que al momento que los médicos hacen el 

monitoreo fetal ellos leen el informe que se emite y ellos tienen la obligación 

de guardar ese documento. Que no supo que se hizo una comisión de 

bioética. Que a la auxiliar Carmen Paqui le entregó la paciente para que 

haga el ECO. Que no vio el momento que se llenó la historia clínica, que 

cuando la paciente tiene que ingresar de emergencia a quirófano o al centro 

obstétrico se obvia todo. Que sí se tomaron los signos vitales pero no los 

escribió porque envió la hoja directamente al consultorio, que en este caso la 

señorita interna no dijo que era un caso de emergencia. 5.2.1.3.-  DR. 

DANIEL JARAMILLO HILL.- Que es médico ginecólogo, tratante en el 

Hospital Manuel Ignacio Monteros del Seguro Social de Loja en el área de 

materno infantil ginecología y en tal calidad realiza consulta externa, cirugía 

de emergencia y cirugía programada. Que si la situación amerita el médico 

tratante debe acudir inmediatamente a resolver la situación del problema, 

generalmente son situaciones que las realizan bajo anestesia ya que el 

médico residente no está autorizado a resolver ese tipo de inconvenientes 

sino solo para realizar un diagnóstico, para verificar el estado de salud del 

paciente y comunicar en caso de que la situación amerite, al médico tratante. 



 
 

134 

Que a la paciente Magaly Arrobo, la atendió en consulta, en el hospital unos 

días antes o tres días antes, no recuerda muy bien las fechas, le hizo un 

control prenatal, había una buena frecuencia, con un buen ritmo 

aparentemente un embarazo normal. Aclara que el control fue el viernes 

treinta de agosto a las 11h00, había un embarazo normal de 34 semanas, 

una frecuencia cardiaca normal. Que por parte de la Dirección Materno 

Infantil que en ese entonces la ejercía la Dra. Alicia Riascos les solicitó que 

en base a los datos de la historia clínica de lo el día de la atención, emitan 

un informe. Que ese informe lo realizaron la doctora Yecenia Mosquera y 

quien en paz descanse Luis Orellana, que les pidieron un criterio técnico-

médico de los pasos que se siguieron, si estuvieron dentro del protocolo y el 

ordenamiento del Ministerio de Salud. Que determinaron en la historia clínica 

que no hubo el monitoreo fetal, pues no se encontraba en el momento que 

revisaron el sistema y el físico; y, era una situación que debía haberse 

pedido desde que había entrado la paciente con un embarazo de 34 

semanas, con dolor, con cesaría anterior y con una tensión arterial alta; que 

también les llamó la atención la pérdida de tiempo injustificada pues desde 

que ingresó la paciente, hasta la atención el doctor Castillo según un informe 

de enfermería se puede deducir que la paciente ingresa a enfermería y 

transcurre aproximadamente 01h30, en que es valorada en emergencia, en 

primer término por el interno de la institución que estaba de turno en ese 

tiempo y segundo, según el informe de enfermería 30 minutos más tarde es 

valorada por el doctor Castillo, por lo que consideraron que hay un tiempo 

prolongado. Que quien debió abordar a la paciente en este caso de 
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emergencia, según los protocolos en un caso de emergencia es el médico 

residente, pues el interno rotativo no tiene el conocimiento de médico. Que el 

médico residente está ya en la posibilidad de conocer una emergencia y 

distinguir una emergencia. Que no tiene quejas del actuar del procesado 

como postgradista de ginecología, que es responsable de sus actos, que no 

tiene queja en el aspecto profesional. Que aparte del informe de Jhoanna 

Aguirre verificaron el sistema AS400 en donde está toda la información 

recabada y no puede ser adulterada y que es la que el médico ingresa en el 

momento que está interrogando al paciente. Que según el sistema la 

paciente fue ingresada el 01 de septiembre, domingo, a las 02:41 de la 

madrugada; que según el informe de enfermería, el procesado fue llamado 

tres veces por comunicación interna, desde el servicio de emergencia hacia 

el piso de ginecología obstetricia entonces ahí está el tema de la demora en 

el tiempo que transcurre desde que la enfermera llama en tres ocasiones 

hasta que el doctor baja a valorar a la paciente; que sus conclusiones se 

hacen en base al informe de la enfermera; que en el momento que ingresa la 

paciente, considera que a más del examen físico, se debió realizar el 

monitoreo, es una emergencia y el médico tiene que tratarla 

inmediatamente, que no debió haber bajado la interna rotativa a valorar 

primero sino el médico residente y eso es lo que más o menos analizaron 

revisando el historial clínico; que si el médico solicita un monitoreo star 

significa que debe hacerse al momento y cuando realizaron el análisis 

médico no encontraron el monitoreo ni en físico, ni en el sistema. Que 30 

minutos es un tiempo prudencial, a excepción del monitoreo, pues este es un 
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examen que por lo menos demora unos 20 minutos para que sea real; que 

debió el doctor, con una paciente en estas condiciones, entre las 

indicaciones comunicar ya en ese momento al médico tratante, el médico 

tratante ya tenía que estar ahí, es una paciente que ya viene con una clara 

emergencia con la presión de 155/91, es preeclantica, el latido ya es una 

frecuencia cardiaca baja, ya hay bradicardia fetal, entonces ahí debieron 

haber comunicado al médico tratante; acepta que existe una guía práctica 

clínica del Ministerio de Salud Pública, donde hay una clasificación del 

monitoreo fetal electrónico, en tres categorías, en la categoría 1 se dice que 

la línea base para que se considere sufrimiento es de 110 a 160, no se 

precisan controles médicos y bastan con observación rutinaria; pero que los 

de la comisión no tuvieron un reporte de monitoreo y asumieron que la toma 

de frecuencia fue hecha con otro aparatito que se llama dopler porque no 

hay el registro de la monitoreo. Que si escucha una frecuencia cardiaca de 

115 ya es un signo de alerta, no es signo de sufrimiento fetal pero si es un 

signo de alerta, que la guía dice que los trazados de frecuencia cardiaca de 

categoría uno son normales, hablando del monitoreo fetal pero no vio un 

examen de monitoreo fetal. Que el monitoreo fetal es un examen de por lo 

menos unos 20 minutos para poderlo tener de referencia, aunque el texto 

señala que pueden ser entre 10 a 20 minutos, pero tiene que haber un 

trazado para poder analizar y se asumió que fue una toma en ese momento, 

porque no encontraron ninguna evidencia de haberse hecho monitoreo fetal; 

que de acuerdo a la guía del Ministerio de Salud, cuando hay un monitoreo 

fetal de menos de 110 y más de 160 estamos hablando de sufrimiento fetal. 
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Que en cuanto al otro tema de la presunta violación de los protocolos 

cuando se dice que primero la paciente fue atendida por la interna rotativa 

Adela Vega, se basó en el mismo informe de la enfermera Jhoanna Aguirre, 

pero no hablaron con Pamela Vega. 5.2.1.4.- YECENIA DEL ROCÍO 

MOSQUERA CARRION.- señala que es médica tratante del hospital del 

IEESS Manuel Ignacio Montero en donde realiza consulta externa, cirugía 

ginecológica, cirugía obstétrica y procedimientos de ginecología. Que de 

mayor a menor responsabilidad, en el trabajo se organizan como médicos 

tratantes, médicos residentes y luego el interno, éste último es el que menos 

responsabilidad tiene, pues es un estudiante que está en formación, está 

adquiriendo su experiencia práctica y completando la parte teórica con lo 

que es la práctica, como estudiantes no tienen título; luego el residente quien 

ya es un médico general, entonces ya pasaron el internado, la rural, su 

residencia; que hay residentes de post grado que están en proceso de 

formación y son tres los niveles que ellos tienen que cumplir; los de nivel tres 

son prácticamente especialistas. El médico residente es el que generalmente 

recepta a la paciente por emergencia o si es derivada desde la consulta 

externa también la recepta el médico residente, él tiene que llenar una hoja 

de ingreso, tiene que hacer una nota de ingreso, hacer la historia clínica, 

pedir exámenes de laboratorio, pueden darse cuenta que es una 

emergencia. Declara que intervino a la paciente Gladys Magaly Arrobo, el 01 

de septiembre del 2013; que estaba en su domicilio descansando a las 05 de 

la mañana y sonó su celular y era el doctor Rogelio Castillo quien le dijo que 

tiene una paciente que está con un embarazo de 34 semanas y pico, más 
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amenaza de parto prematuro, más óbito fetal, que el producto llegó vivo pero 

en el momento que le realizaron el ECO falleció y le llamaron a comunicarle 

que ya dejó de latir el corazón; que entonces la deponente se alarmó y le 

dijo inmediatamente que tenga listo todo para realizar la cirugía; que 

solamente había esta emergencia; que cuando llegó la paciente ya estaba 

en el quirófano, sedada entonces la operaron, la paciente tenía 

antecedentes de cesaría anterior, estaba él bebé de nalgas, obitado, 

entonces la intervino; que generalmente a toda la cesaría la hace en unos 60 

minutos, pero ocupa hasta unos 15 minutos en extraer al bebé. En este caso 

la extracción duró más o menos unos 10 minutos. Que encontró útero de 

aspecto normal, y como era un óbito abrió las membranas para revisar los 

cotiledones de las membranas de la placenta, entonces vio que había áreas 

de coágulos desprendidos, entonces puso una apreciación de que era un 

desprendimiento placentario de un 20% a un 30 % por la presencia de 

coágulos, que se trató de un desprendimiento parcial, no fue completo; no 

había puré de alverja, el líquido estaba claro, él bebé tenía un color pálido 

como que tenía poco tiempo de haber fallecido, alrededor de media hora o 

una hora no tenía más; y, no estaba con los signos de maceración que 

tienen los niños con más horas de fallecidos, pues son niños que ya están 

de color impregnado, están morados, el cordón umbilical también toma otro 

color, pero en este caso el niño no tuvo otro color. Que la hoja de defunción 

la dio la deponente y puso que la causa fue el desprendimiento porque fue el 

hallazgo que encontró dentro de la placenta, que esa es una patología de 

alerta, es una verdadera urgencia. Que el médico residente tiene que saber 
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determinar, el 80% de las pacientes que presentan desprendimiento 

placentario son acompañados de sangrado genital a nivel general pero no 

toda, en el 20% el sangrado no es evidente; que en este caso según pudo 

revisar la historia, la señora nunca estuvo sangrando y el cuello estaba entre 

abierto. Que el doctor Rogelio debía hacer la historia clínica en el sistema 

AS400, así como poner las notas; además señala la deponente que le 

hicieron pasar a él parte protocolo operatorio. Que luego tuvo que emitir un 

informe, y al revisar la historia clínica, le llamó la atención la presión de la 

mamá que fue 155/90 y como es una paciente que tuvo antes una 

preclamsia, hay un cierto porcentaje de casos que pueden volver a 

desarrollar preeclamsia; que el procesado pidió el examen de orina pero no 

sabe por qué no se lo hizo pues el examen de orina de ingreso era muy 

importante para comprobar si estaba con una paciente preeclamtica o no. 

Que fue la Dra. Alicia Riascos, jefa de servicio de materno infantil quien le 

pidió que emitiera un informe, y para hacerlo revisaron la historia clínica y 

aparte se basaron en lo que era el informe de enfermería, en base a eso 

hablaron del retraso del doctor Rogelio Castillo. Que en este caso el 

procesado sí tomó todas las medidas, pide monitoreo fetal, pone las 

indicaciones, pero no sabe qué pasó porque cuando pidió la carpeta el 

monitoreo fetal no estaba. Ante la pregunta de fiscalía referente a si el 

diagnóstico que el médico residente da para la emergencia es el correcto?, 

contesta que no es correcto y les llamó mucho la atención porque la paciente 

tenía un factor de riesgo, sobre todo su presión ella tenía una presión de 

150/90, antecedentes de que ella ha sido preeclantica en el embarazo 
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anterior, entonces con esos dos factores de riesgo ella es catalogada como 

una paciente de alto riesgo, entonces aquí el código debió haber sido Z35, 

que significa embarazo de alto riesgo, pero se la registró como un embarazo 

normal, sin embargo de que la presión es un factor de riesgo, a lo que se 

suma el antecedente de ser preeclantica. Fiscalía pregunta: ¿ante este 

cuadro clínico, ante las circunstancias de esta paciente preeclantica, ya con 

cesaría, con 34.4 semanas, qué debió haber hecho el médico residente? 

responde que el manejo, las indicaciones están bien, lo que le llama la 

atención es el monitoreo fetal, le llama la atensión que si tiene una paciente 

con una presión de 155/91 y si tiene una frecuencia cardiaca que está de 

115 latidos por minuto, entonces como que se pone en alerta y ve si sube 

esa frecuencia o se mantiene, entonces ante esa situación piensa que lo 

mejor es hacer un monitoreo fetal que dure más o menos, para ser confiable 

entre 15 a 20 minutos. Podría realizar uno, y si ve que la frecuencia cardiaca 

se mantiene en 110 o 115 latidos, tiene que proceder a hacer ya otras 

medidas, poniéndole oxígeno a la paciente, poniéndole dextrosa, para ver si 

así mejora la frecuencia cardiaca y sube de los 115; que aquí no hay un 

monitoreo pues cuando lo pidieron no había, que con una toma de 

frecuencia cardiaca al azar no podemos decir que estuvo en sufrimiento, se 

necesita el monitoreo para poder decir estuvo sufriendo o no sufriendo. Que 

el procesado no estaba en condiciones de hacer la cesaría, él tenía que 

realizar el monitoreo, por el lapso de unos 15 a 20 minutos y si no le 

convencía o pasaba algo más, hacer un nuevo monitoreo y medidas de 

reanimación que es lo correcto y avisar inmediatamente si la frecuencia se 
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mantiene en 115 latidos y la actividad uterina no se controla avisarle 

inmediatamente a la deponente; pero lamentablemente no sabe qué pasó, 

esperaron a las 05 de la mañana, le avisaron a la deponente ya cuando el 

producto estaba muerto. Que desde las 02h41, la paciente fue llevada a 

hacer el ECO y ahí se le informó al procesado que él bebé se quedó sin 

latido fetal. Que analizando y revisando la historia clínica se procede a 

reconocer un diagnóstico preciso y definitivo; que no se evidencia el 

monitoreo fetal ya que por una toma aislada de la frecuencia cardiaca no se 

puede diagnosticar sufrimiento fetal; que se evidencia una pérdida de tiempo 

injustificada entre el ingreso y la realización de la ecografía, pues si es una 

paciente que está con una frecuencia de 115 latidos por minuto, y si es una 

paciente que estaba con bastante actividad uterina, entonces tenía que 

agilitarse el tiempo de la ecografía. Que no se siguieron los protocolos de 

actuación a la paciente ya que la misma fue valorada primero, por el interno 

rotativo y luego de treinta minutos según el informe de enfermería por 

médico residente; que el que tiene la clave para ingresar al sistema, para 

descargar medicación, prescribir y podría interpretar un monitoreo es el 

médico residente. Que la maduración pulmonar la pueden hacer de una 

manera preventiva ante un adelanto de un embarazo, con eso aseguran de 

que él bebé va a tener un mejor pronóstico. Que según la organización 

mundial de la salud, la muerte fetal es aquella que se produce pasada cierta 

etapa gestacional que puede provocarse por ciertas patologías o 

enfermedades que pueden ocasionar la muerte interna del bebé, y hay 

también la muerte fetal inexplicable, ósea que pueden haber ciertas 
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patologías del mismo feto que la haga de tipo inexplicable, por ejemplo una 

cardiopatía que podría venir presentando; que en este caso no se podría 

establecer porque para eso se tiene que revisar todo lo que pudo haber 

desencadenado. Aclara que la conclusión sobre que el procesado no atendió 

a la paciente, sino que quien lo hizo fue la interna rotativa, se basa en el 

informe que la enfermera emitió, no corroboraron con la interna rotativa; que 

según el formulario 008 que se le exhibe la paciente ha sido admisionada a 

las 02h31, en base al sistema AS400 dice que fue admisionada a las 02:41 

en base a esos datos no hay tardanza; que en la nota de ingreso dice que ha 

habido actividad uterina de moderada intensidad, pero en la historia clínica 

que el procesado mismo elabora dice que hay actividad uterina de gran 

intensidad. La defensa le solicita que: ¿…tenga la bondad de revisar eso 

porque me parece que no es así? contesta la deponente: “aquí dice cuello 

posterior, esta es la nota de ingreso, esta es la historia, entonces por 

ejemplo aquí dice abdomen consistente ocupado, cesaría, dolor en 

hipogastrio de moderada intensidad”, interpreta la testigo que ese es el dolor 

tipo contracción, tipo labor de parto, lo explica así porque ahí dice dolor en 

hipogastrio, tipo cólico como que comió algo la señora que le sentó mal y no 

es uterino. Que la paciente refiere que presenta dolor abdominal hipogástrico 

localizado, tipo cólico de gran intensidad, no se irradia, ese es el dolor de la 

señora ha referido, pero la deponente se refería antes a la intensidad, 

porque en la hoja de ingreso ha estado leve y en la historia clínica ha estado 

de gran intensidad. Que en cuanto al tacto vaginal el cuello posterior el 

orificio ha estado entre abierto y el orificio cervical interno cerrado, quiere 
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decir con esto que no había modificación cervical, no había dilatación, no 

había labor de parto. Que buscó en el sistema AS400 para ver si había una 

interpretación del monitoreo, porque puede extraviarse, puede perderse, 

pero si queda escrito la interpretación eso es de mucha ayuda pero no 

encontró la interpretación escrita en el sistema, ni física; que la indicación 

que dice monitoreo star, es un monitoreo que hay que hacerlo urgente. Que 

el procesado dio indicaciones de control de signos vitales, control de 

frecuencia cardiaca y actividad uterina cada cuatro horas, reposo absoluto, 

dieta general, dextrosa, pasar diclofenaco, nifedipino, paracetamol, los 

exámenes de laboratorio; indica que el procesado pide todo, pero no sabe 

por qué no le hicieron el examen de orina; que piensa que es el personal de 

enfermería que tiene que encargarse que se cumpla la parte que es de 

laboratorio clínico, que también está ordenado el ECO obstétrico y el 

monitoreo fetal que es urgente, rápido; que la necesidad de realizar el 

examen de proteína en urea, es cuando se considera que la paciente tiene 

una presión de 155/91 entonces es parte del protocolo; que se pone como 

diagnósticos presuntivos hipertensión arterial inducida por el embarazo, por 

la presión arterial de la paciente de 155/91; que el diagnostico está bien 

porque él procesado tenía que pedir el otro complemento para poder llegar 

al diagnóstico definitivo, pues debía existir más de trecientos de proteína 

para poder decir que la paciente estuvo con preeclamsia, y tampoco hay una 

muestra de emo al azar entonces no se puede confirmar el diagnóstico; que 

el otro diagnóstico es amenaza de parto pre termino que está definido como 

la presencia de actividad uterina con modificación o sin modificación del 



 
 

144 

cuello uterino antes de las 36 o 35 semanas en este caso la señora tenía 34 

y algo semanas de gestación; que es correcto afirmar que según la guía o 

componente normativo del Ministerio de Salud vigente en el 2013, editada en 

el año 88, para el diagnóstico del embarazo pre termino hay que constatar 

contracciones uterinas de por lo menos 3 en 30 minutos, sin cambio 

cervicales mayores, que de acuerdo al protocolo, por la actividad uterina que 

tuvo, el diagnóstico sí es correcto y se acertaría la amenaza de parto pre 

término; que ese mismo protocolo tienen un flujograma en donde se indica 

cómo debe manejarse una paciente con la amenaza de parto pre término y 

dice que entre las 34 y 37 semanas las indicaciones del médico deben ser 

reposo que es lo que se ordenó, que de acuerdo al protocolo del Ministerio 

de Salud se manejó bien el diagnóstico de amenaza pre termino por el 

cuadro que pintó la paciente. La defensa le pregunta sobre si hay una guía 

de trabajo de parto donde se hace una clasificación de los monitoreos de 

frecuencia cardiaca electrónica y se dice que son tres categorías, a la 

categoría uno se lo define como normal y se lo define que debe estar entre 

110 y 160 latidos por minuto, la deponente responde que respeta mucho la 

guía del Ministerio porque todos tienen que apegarse a lo que es la guía del 

Ministerio, que ese es un protocolo de aplicación obligatoria, pero ellos 

ponen un intervalo entre 110 y 160 latidos por minuto que está bien, pero si 

se está con una paciente que esta con 110 latidos por minuto es una 

paciente que para estar tranquila tiene que tenerla viendo si sube y baja o 

hay modificaciones, o si la línea de base sube o baja a 110, pero no se 

queda tranquila con una frecuencia de 115, que en este caso no sabe cómo 
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estaría el monitoreo fetal tendría que verlo, necesita saber si estuvo todo el 

tiempo con 115 latidos o si subió o si bajó o si se mantuvo necesita saberlo 

haciendo un monitoreo durante 20 a 30 minutos. Que en este caso no 

determinaron que hubo sufrimiento fetal porque no tuvieron el monitoreo 

fetal. Que según el protocolo oficial el desprendimiento placentario se debe a 

un desprendimiento de la placenta de la parte del miometrio, del musculo 

uterino, la misma que puede ser parcial o completa, unas se van a 

acompañar de genitorragia y hay otro tipo de desprendimientos, en menor 

porcentaje, que son de tipo oculto que no se ve sangrado, pero puede el 

hematoma estarse desprendiendo internamente sin necesidad de ver 

sangrado, que en este caso por ausencia de sangrado, puede estar dentro 

de los desprendimientos ocultos que son en un porcentaje de entre un 15 a 

20% de este tipo porque el 80% ya son con genitorragia. Que en este caso 

no se perdió mucho tiempo en la intervención quirúrgica, entonces el 

desprendimiento no avanzó cuando el desprendimiento se hace masivo 

aumenta y pone en riesgo la vida de la paciente. Que el protocolo clasifica el 

desprendimiento en categorías 1,2 y 3; que cuando el desprendimiento es 

mayor al 50% el útero está muy irritable con hipertonía que es cuando la 

paciente viene con dolor y el útero está totalmente duro, no se deprime, 

entonces la paciente se queja permanentemente de dolor y no se relaja, 

incluso no permite hacer maniobras fetales porque es duro como una piedra; 

que en este caso el desprendimiento solo tenía el rango de 30% y no 

estamos en la categoría dos que produce esos efectos. Que en la cesaría se 

encontró líquido amniótico que no estuvo sanguinolento, tampoco hubo 
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meconio que es cuando el feto realiza la deposición interna en la cavidad 

uterina; que hay varios tipos de meconio, el meconio liviano y el meconio 

puré de alverjas, el meconio liviano se puede dar en pocas horas puede ser 

de 6 a 12 horas, el meconio puré de alverjas ya transcurre más de 24 horas 

hasta a veces 48 horas; que el meconio puré de alverja es incompatible con 

la vida, pero el meconio liviano depende los niveles, si es que es una 

paciente que le llega con 8 de dilatación ya se la puede someter a parto 

porque está con 8, si es una paciente con un meconio puré de alverjas y 

está con 8 de dilatación a esa paciente no la va a someter a labor de parto, 

que cualquier meconio tampoco es un predictor de sufrimiento fetal, ni 

tampoco de riesgo de infección, ni nada, hay varios tipos, hay que evaluar si 

es liviano se queda tranquila. Que en este caso no hubo meconio, ni liviano, 

ni puré de alverja pues el líquido salió claro. Que existe la muerte fetal intra 

útero y la muerte fetal extra útero. La intra uterina que es de causas 

inexplicables, puede ser por una malformación congénita, cardiopatía, una 

atresia y la muerte extra uterina pueden ser porque el bebé aspiró meconio y 

que fue después de haber nacido y otro tipo de causas. Que en este caso 

desconoce sobre si se practicó autopsia o necropsia al feto para determinar 

la causa de la muerte. Que solamente la realización de una necropsia con la 

presencia de patólogos y otros profesionales afines pueden determinar con 

certeza la causa de la muerte; que hay un 15% a un 25% de óbitos que son 

inexplicables en donde hay un embarazo con todo normal y mueren. Que 

para hacer el informe no consideraron el punto de vista del procesado 

Rogelio porque prácticamente él ya salió de su rotación. Que existen ciertas 
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patologías que son las causantes de los desprendimientos placentarios, 

como hipertensión arterial crónica y preclamsia es un factor 

desencadenante, paciente con polihidramnios, un feto aumentado, pacientes 

fumadoras crónicas y que se embarazan, pacientes que consumen cocaína; 

que como no tuvieron un examen al ingreso, una muestra de orina que 

muestre o diga que hubo proteína en orina y tampoco se tuvo la proteína de 

24 horas no puede afirmar si fue preeclamsia. Que cuando se diagnostica 

amenaza de parto pre término se puede dar un analgésico, un 

antinflamatorio para ayudar a los dolores cuando son agudos, en este caso 

la señora debió haber llegado con dolor tipo cólico como pone el doctor 

entonces si se usó un medicamento, la dextrosa del 5% es con la finalidad 

de hidratar a la paciente y que el monitoreo de pronto mejore, para la 

amenaza de parto pre término, el único topo lítico que hay en el mercado y a 

disposición es la NIFEDIPINA, que el procesado cumplió al esquema muy 

bien sobre la amenaza de parto pre término. La observación debía hacerla el 

médico residente con el interno pero principalmente el residente, que en la 

historia clínica no se puede visualizar la observación. Que ningún examen de 

los posteriores le reporta proteína positiva, que es probable que no fue una 

preclamsia; que son las enfermeras las que tienen que preocuparse de que 

las muestras lleguen a laboratorio, el llevar a la paciente a hacer el ECO, 

que como el médico residente ordenó el ingreso al departamento gineco-

obstetricia la paciente debía subir con todos los exámenes, los de laboratorio 

podían esperar, pero el eco era indispensable. 5.2.1.5.- DR. ROWLAND 

SNELL ASTUDILLO CABRERA.- Que es doctor cirujano general, 
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actualmente se desempeña como Director Técnico en el Hospital del IEESS 

Manuel Ignacio Monteros. Que en cuanto a la jerarquía del personal de 

servicio, primero están los médicos tratantes, luego los médicos residentes, 

el personal de enfermería y los paramédicos; en cuanto al médico residente 

tiene la obligación del cuidado del paciente las 24 horas del día dependiendo 

de su guardia, por su condición de ser un médico sin especialidad tiene 

limitaciones en sus actividades, el médico tratante es quien resuelve las 

cosas que el residente no puede hacer; que el médico residente es el 

responsable de comunicarse directamente con el médico tratante para poder 

resolver si el caso lo amerita; que a las patologías se las dividen en 

emergentes y urgentes; que lo emergente es lo que va o puede acabar con 

la vida del paciente entonces hay que actuar inmediatamente. Lo urgente es 

una patología que puede provocar en el paciente algún desequilibro 

importante para después, pero que le da un poquito más de tiempo, pero eso 

lo determina el médico residente, quien tiene bajo el cuidado a los pacientes 

y cuando rebasa su capacidad de resolución tiene el chance de llamar a su 

médico tratante para resolver el caso; que el interno rotativo no es médico, 

es un estudiante de medicina que no tiene ninguna obligación, es el médico 

residente es el que tiene la obligación legal con la institución de actuar. Que 

fue Director Técnico del Hospital y formaba o era parte del Comité de 

Bioética y fueron oficiados por el Director del Hospital de ese entonces para 

tomar conocimiento oficial del caso, se reunieron y contaron con la historia 

clínica del sistema SA400 e informes de los médicos tratantes de 

ginecología porque era un caso ginecológico; que hubieron algunas 
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inconsistencias en la historia clínica, les llamó mucho la atención el pulso 

fetal que era de 115 por minuto, eso según el informe de los médicos 

ginecólogos es una bradicardia fetal, un sufrimiento fetal, también les llamó 

la atención la demora de la atención por parte del médico residente que 

según el informe de una licenciada que estuvo de turno fue una demora de 

hora y media; que la enfermera había llamado tres veces al médico residente 

y él no bajaba a atender y que la primera atención había sido hecha por el 

interno rotativo. Que concluyeron que hubo demora en la atención por parte 

del médico porque se informó que hubieron tres llamadas telefónicas y tardó 

una hora con treinta minutos en acudir, la primera valoración es echa por el 

interno rotativo, no se considera sufrimiento fetal agudo como diagnóstico 

prioritario, que el hallazgo post operatorio del desprendimiento de la placenta 

es de un 20 a 30 % y pudiera justificar el diagnostico de sufrimiento fetal y 

consideraron que se cometió una falta grave, eso se concluyó el 14 de 

marzo, hubo otro informe del 4 de diciembre, a esa fecha la historia clínica 

estaba incompleta no se diagnosticó de sufrimiento fetal agudo y no existe el 

manejo adecuado del paciente. Que se reunieron con la licenciada Mirian 

Ortiz, la Dra. Jimena Delgado, el Dr. Celi y el deponente como miembro del 

comité. Que se recomendó una sanción únicamente por la parte 

administrativa porque la parte médica era de especialidad de ginecología y 

que eso lo deben realizar los médicos ginecólogos; que siendo cirujano y no 

ginecólogo está en condiciones de emitir juicios de valor respecto a la 

actuación del postgradista en ginecología, solo en lo administrativo, materia 

en la que encontró dos fallas, la una que hubo demora y la otra que hubo 
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una intervención inadecuada porque primero fue valorada la paciente por la 

interna rotativa; que para establecer la demora del Dr. Rogelio Castillo se 

basaron únicamente en el informe de la enfermera Jhoanna Aguirre; que el 

formulario de admisión 008 que se le exhibe tiene una hora de 02h31 y el 

informe de la enfermera Jhoanna Aguirre, dice que fue admisionada la 

paciente a las 02h10; que a la hoja 008 jamás la vieron antes; que consta en 

la historia clínica que le exhiben que el Dr. Rogelio Castillo introduce ya los 

datos en el sistema SA400 el 01 de septiembre del 2013 a las 02h41; que lo 

de la demora es bastante relativo porque la paciente va a emergencia la 

valora en ese momento el médico residente, si es una emergencia o no si no 

es una emergencia 30 minutos probablemente sea mucho, si es una 

urgencia a lo mejor este bien; que con toda la relatividad que menciona 

habiendo una entrevista, un examen físico, un monitoreo, no cree que esos 

30 minutos sea exagerado. Que para llamar al tratante el residente debe 

llegar a un diagnóstico. Que no investigaron quien era la persona estudiante 

varón o mujer que esa madrugada cumplía funciones de interna rotativa en 

ginecología y tampoco se entrevistaron con esa persona y no pudieron 

contrastar la información que dio Jhoanna Aguirre, que no solicitaron informe 

al procesado porque ya no estuvo. 5.2.1.6.- DR. RENE FAUSTO CUEVA 

LUDEÑA.- que es médico-legista de la fiscalía y que en este caso realizó el 

análisis técnico científico de los documentos relacionados a la atención de 

Magaly Arrobo. Que el médico tratante es la Dra. Yecenia Mosquera y el 

médico residente que la atendió el doctor Rogelio Castillo. Indica que en la 

presente causa realizó un análisis del historial clínico, que la historia clínica 
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es un conjunto de documentos de información sobre la evolución clínica del 

paciente, que es un documento legal privado y no es un documento público; 

que en este caso se trata de una paciente de 26 años de edad, en su 

segundo embarazo, con antecedentes de preclamsia que quiere decir que 

en su primer embarazo ya tuvo presión alta, entonces es un preaviso sobre 

lo que la paciente puede desarrollar; que no es una paciente que haya sido 

descuidada, tiene varios controles prenatales y por ende en esos controles 

se determinó que éste es un embarazo de alto riesgo, tanto así que tres días 

antes de llegar al seguro se hizo una maduración pulmonar que se lo 

practica cuando se cree que en cualquier rato se va a presentar una 

emergencia y se tiene que finalizar el embarazo. Que en la hoja de 

emergencia que realiza el procesado, se determina que se trata una 

paciente con un embarazo de 34.4 semanas, hipertensión arterial inducida 

por el embarazo y una amenaza del parto pre término; que hay un 

desprendimiento placentario que se lo descubrió cuando se le hizo la 

cesaría. Que hay un protocolo de salud pública según el cual el promedio de 

presión normal en el embarazo que en términos generales se acepta es de 

120 a 80, que la paciente presentó un poco de presión más elevada de 155 

a 91, entonces hay una diferencia muy grande, se trata de una paciente que 

está con alto riesgo; que en cuanto al uso del monitoreo fetal, hay un sin 

número de parámetros para ver si un resultado es anormal o no, pero en la 

historia analizada no lo encontró, además debe tener la fecha, el nombre de 

la paciente y si es que hay alguna novedad se debe hacer una anotación, así 

como el tratamiento que se dé también debe ser anotado en la historia, 
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entonces concluyó que no hubo tal monitoreo; que la atención a la paciente 

fue demorada y fue atendida por una estudiante de medicina; que después 

de tres llamadas la estudiante baja a atenderla y fue admisionada según el 

formulario 008 a las 02h31 am; que la estudiante se tarda 30 minutos en la 

atención, luego la estudiante llama al médico residente y este se tarda 30 

minutos más; que luego a las 03h01 enfermería procede a colocar la vía y 

las demás indicaciones, luego fueron a ecografía donde reportan que el feto 

está sin vida; a las 04h14 reportan en la historia lo sucedido, y se 

diagnosticó óbito fetal y desprendimiento de placenta; que se omitió 

diagnóstico de sufrimiento fetal agudo al no realizar esto, aumenta el riesgo 

de la paciente, aparte que se descubrió que hubo desprendimiento 

placentario, que desencadenan problemas como estrés en el feto; que en el 

protocolo de la cesaría se reporta que solo existió de un 20 a un 30 % de 

desprendimiento de placenta; que cuando el embarazo está de 34 a 36 

semanas se debe finalizar el embarazo de inmediato porque se corre el 

riesgo de que haya un desprendimiento repentino y grave. Que según su 

criterio se omitieron los diagnósticos y no existió una atención acorde al 

riesgo; que lo que desencadena que la placenta se desprenda es la presión, 

esto lleva a la falta de oxígeno al bebé y por lo tanto si no es atendido lleva 

al fallecimiento. Que el monitoreo en una paciente de riesgo, debe ser 

continuo, personalizado, debe estarse chequeando la frecuencia cardiaca 

fetal, los movimientos fetales, las contracciones uterinas en forma continua; 

que en la historia clínica no se sabe quién puso la nota, si la estudiante o el 

médico; que la atención no fue permanente, por parte del médico; que para 
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llegar a sus conclusiones se basó en la historia clínica, y otros informes de 

médicos ginecólogos que elevan un reporte al seguro; que en los dos 

informes se afirma que hubo una atención tardía. Que las prescripciones 

dadas por el médico procesado son el ingreso a gineco-obstetricia, una 

biometría proteinuria en 24 horas, control de signos vitales, un monitoreo 

star, MIFEDIPINO cada 20 minutos, una ecografía; que esas indicaciones 

eran las correctas pero ya debería haberse dado cuenta que era un 

embarazo de alto riesgo, pues tenía un parto pre termino, que se debía 

avisar a su tratante para terminar el embarazo; que no recuerda que en la 

historia clínica haya un aviso a la tratante, pero la tratante bajó a retirar el 

feto pero ya sin vida. Que los protocolos violados fue el de haber sido 

atendida por una estudiante y no por un residente; que sabiendo que la 

paciente tiene hipertensión no se toman cartas en el asunto; y, que se debía 

informar para finalizar el embarazo. Que estando en las 34 semanas se 

debió finalizar el embarazo; que los pacientes de emergencia tienen 

prioridad los que están en piso generalmente están controlados y están en 

cuidado contínuo; que si se hubiera diagnosticado a tiempo el riesgo de la 

paciente, se hubiera salvado el producto. Que de acuerdo a los protocolos 

del Ministerio de Salud durante el embarazo, en términos generales la 

presión que se acepta es de 120 a 180 pero la paciente presentó un poco 

más elevada la presión pues fue de 155 a 91 entonces la paciente es de alto 

riesgo; que según la información que analizó no existió un monitoreo fetal; 

que también la enfermera refiere de que la paciente estaba álgica y que 

tenía contracciones y por ende no se dejaba canalizar la vía por lo que le 
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demoró un poco y la llevaron a las 04 de la mañana a ecografía en donde se 

reporta que el feto está sin vida; que a las 04:14 hay un reporte en la misma 

historia clínica por parte del imaginologo que dice que ya no existió latido 

cardiaco y diagnóstica óbito fetal y placenta previa. Que se omitió el 

diagnóstico de un sufrimiento fetal agudo y al no hacerse el diagnóstico 

correcto se omite el riesgo potencial; que posteriormente se descubrió un 

desprendimiento placentario que lleva estrés en el feto, sufrimiento fetal, no 

llega oxígeno al feto y varios síntomas no fueron diagnosticados; que si bien 

es cierto en el protocolo de la cesaría se describe que solo existió de un 20 a 

30 % de desprendimiento pero en los protocolos se recomienda que cuando 

el embarazo es de 34 a 36 semanas hay que finalizar el embarazo de 

inmediato por que se corre el riesgo de que haya un desprendimiento 

repentino y grave; que para afirmar que la paciente fue atendida por una 

estudiante se basó en el informe de la enfermera y de la Comisión de 

Bioética, lo mismo para afirmar que hubo demora en la atención. Que era un 

embarazo de alto riesgo, con presión alta de 155 a 91; que utilizó una guía 

que se editó en octubre del año 2013 desconoce la guía que estuvo vigente 

cuando se dieron los hechos; que el diagnóstico del procesado estuvo 

acertado, pero no se avisó a la tratante; que en estos caos hay que 

monitorear a la paciente, dar reposo absoluto, exámenes complementarios y 

la medicación, que el procesado no hizo lo más importante que es el 

monitoreo; que hubo una actividad uterina intensa pues ella dijo que tiene 

dolores muy fuertes como los de parto por eso no se dejaba poner la vía. 

Que cuando hay un compromiso agudo fetal la oxigenación es disminuida 
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cambia el PH y hay alteración de la frecuencia cardiaca, en este caso la 

frecuencia fetal es 115 latidos por minuto, un monitoreo normal es de 110 a 

160 latidos; que según el protocolo el sangrado vaginal no necesariamente 

tiene que ser mayor del 50% pues si la placenta está tapando se puede 

producir hipertonías, la más grave es la hipoxia en el feto, sino hay riego 

sanguíneo no hay oxigenación en el feto; que cuando el desprendimiento es 

leve y el embarazo pasa las 34 semanas se debe terminar el embarazo 

porque hay un riesgo que haya un desprendimiento grave repentino; que la 

bibliografía española recomienda finalizar en la mayoría de pacientes con 

diagnóstico de desprendimiento en las 34 a 36 semanas; que cuando el 

líquido amniótico es oscuro quiere decir que hay sufrimiento fetal, estado 

ácido muy alto; que el parto pre término es que hay contracciones uterinas 

cuando aún no se cumple la madurez fetal ósea es antes de las 37 

semanas; que deben haber 3 contracciones en 10 minutos. Acepta que no 

hubo necropsia y que hay una porcentaje del 15 al 35 % de muertes fetales 

por causas desconocidas y que en este caso se ha establecido una causa 

científica de la muerte. 5.2.1.7.-  MIRYAN MAGALY ORTIZ.- Señala que es 

Jefa de Enfermeras en el Hospital del IESS de Loja; que conoce a la licencia 

Jhoanna Aguirre, enfermera que trabajo en el IESS unos dos años, tiempo 

en el que no tuvo inconvenientes laborales. Que como integrante del Comité 

de Bioética, en base al informe de la enfermera Johanna Aguirre hicieron un 

análisis que se envió al director médico y con eso se pidió un informe a los 

médicos ginecólogos doctor Luis Orellana, doctor Jaramillo y la doctora 

Yecenia Mosquera; que el Comité concluyó que la historia clínica no tenía 
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los datos completos, no se consideró sufrimiento fetal agudo que pudo ser 

un diagnóstico; que en el informe consta que Johana Aguirre estuvo el día 

de los hechos, que la paciente fue admisionada no puntualiza por quién, a 

las 02:10 de la mañana; que no analizaron la hoja 008 porque se basaron en 

el informe; que la hoja 008 se la llena manualmente y ahora que le ponen a 

la vista se lee que la admisión de la paciente es a las 02:41; que el Comité 

concluyó que la paciente fue atendida por la internista, luego por el médico, y 

se basó en el informe de la enfermera; que no se hiso nada para localizar al 

médico y que no le compete decir que la paciente Gladys no fue bien 

atendida. 5.2.1.8.- NAPOLEÓN FRANCISCO ORELLANA JARAMILLO.- 

Declara que es Director Administrativo, representante legal del hospital del 

IESS de Loja, en cuanto a los roles de los médicos señala que el médico 

tratante se encarga de tratar asuntos de especialidad, sea ginecología, 

pediatría; que también hay médicos generales que atienden patologías que 

no necesitan especialidad y también hay médicos residentes que son 

médicos ya graduados y trabajan en hospitalización. Que en marzo del 2014, 

conoció del presente asunto y el Comité de Bioética manifestaba que el 

doctor Castillo había cometido una falta grave y que debía ser sancionado; 

que el doctor Castillo era parte de un convenio que tenía el IESS con la 

Universidad Nacional de Loja, hacía una rotación que se terminaba en 

septiembre y cuando ya tuvo el informe de bioética, el ahora procesado no 

estaba. Que en septiembre del 2013 hubo un requerimiento en torno a este 

asunto y se atendió en marzo del 2014, después de 5 meses. Que luego que 

conoció de este asunto pasó la denuncia al director médico; que se hizo un 
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peritaje donde estaban dos agentes de la policía que son especialistas, 

fueron a conocer el equipo de monitoreo, revisaron una carpeta en donde sí 

estuvo el monitoreo fetal; que el informe de biótica dijo que no estaba ahí el 

monitoreo fetal; que en la inspección que se hizo con el perito hicieron un 

experimento y en el monitoreo de prueba salió la fecha y la hora pero emite 

el monitoreo una fecha irreal, que está desconfigurado. 5.2.1.9.- KLEVER 

ELICEO GALLEGOS RAMIREZ, señala que es el esposo de Gladys Arrobo, 

quien al procrear su primer hijo tuvo preclamsia, el médico lo sacó 

perfectamente; que en este caso se preparó más que con su primer hijo, 

hubo cuidado total; que su hijo tenía ya 8 meses de gestación entonces el 

primero de septiembre se despertaron con su esposa por un dolor que ella 

tenía en el ombligo; que ella ya tenía preclamsia y le hicieron un tratamiento 

para madurar los pulmones; que a la una de la mañana llegaron por 

emergencia, dieron datos en la ventanilla para constatar si está al día con los 

pagos del seguro, luego fueron por enfermería para que le ayuden, entonces 

bajó una médica internista, llamaron al doctor y no llegaba, luego llegó un 

doctor y el deponente le decía que su mujer está mal y no le hacían nada; 

que el doctor llegó de 20 a 25 minutos, le dieron pastillas para dormir y le 

hizo un monitoreo; que entonces el procesado le dijo que salga de 

emergencia que él sabe lo que hace; que su suegra decía que hagan algo 

porque podía convulsionar; que retiró una receta que le dieron para ir a 

farmacia; que le dieron la medicina a las 03h33 de la mañana; le dijeron que 

hay que internarla, luego de hacer el monitoreo vieron que no había latino 

del corazón, lo vio al doctor Castillo; que se encuentran psicológicamente 
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afectados; que luego les dijeron que el niño ha fallecido; que lo enviaron a 

inscribir la defunción en el Municipio porque no se le hiso la autopsia; que al 

momento de los hechos no habían más pacientes graves en emergencia. 

5.2.1.10.- DRA. YANETH MARITZA PACHECO CORREA.- Declara que al 

procesado lo conocía cuando él era médico post gradista, que en el presente 

caso referente a la paciente Gladis Arrobo, tuvo acceso a la documentación, 

no encontró una causa de la muerte fetal; que es posible que sea debido a 

un desprendimiento placentario, esto es, la separación de la placenta del 

útero, misma que puede ser por grados: leve, moderado y severo; que el 

desprendimiento del 20% al 50% produce compromiso en el bienestar del 

feto; y que uno mayor al 50% puede producir en deceso fetal porque así lo 

dice la literatura; que en ésta caso no hay síntomas de un desprendimiento 

mayor del 50%. Que en cuanto a la presión arterial los rangos normales son 

de 120/80, el rango encontrado en la paciente es de un 155/91, misma que 

es una alerta para el médico, entonces debe comunicar porque no puede 

hacer nada, solo comunicar al médico. Que cuando hay eliminación de 

líquidos, amenaza de parto prematuro, no necesariamente se trata de 

emergencia; en este caso la paciente ya tenía una amenaza de parto 

prematuro porque ya se realizó chequeos; que no hay como estar con el 

mismo paciente todo el tiempo porque como médico residente tiene más 

pacientes. Que la Directora Zonal de Salud fue quien dio una terna de donde 

la escogieron para que haga el peritaje; en torno al monitoreo fetal, los 

parámetros normales son de 110 a 115, que no es una braquicardia, no 

habían problema cardiacos, no había un exceso del sangrado vaginal; que el 
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eco podría ayudar para ver si hay un desprendimiento uterino; que según la 

historia clínica, el médico diagnóstica amenaza de parto de prematuro, 

hipertensión arterial, los datos para confirmar preclamsia les da el laboratorio 

en 24 horas en base a un examen de orina, que en este caso no hubo 

preclamsia; que no sabe la causa del deceso, pero sospecha del 

desprendimiento; que la amenaza de parto del embarazo y todas las 

indicaciones que dio el doctor Rogelio Castillo sí están de acorde con los 

resultados; que el monitoreo fetal es un medio de diagnóstico, en donde a 

través de las ondas de ultra sonido se mide los ruidos cardiacos del corazón 

del bebé; que los parámetros normales son de 110 a 160; que el monitoreo 

fetal se puede repetir dependiendo el paciente de 20 a 30 minutos. 5.2.2.- 

PRUEBA DOCUMENTAL DE LA FISCALIA: 1) Denuncia legalmente 

reconocida por la ofendida; 2) informe estadístico de defunción fetal de fecha 

04 de septiembre del 2013; 3) informes que suscribe Jhoanna Aguirre, 

enfermera de emergencia del Hospital del IESS; 4) Informe de Luzmila Paqui 

Cartuche; 5) Informes del Comité de Bioética; 6) Acta de informe que 

suscriben los médicos Dra. Yecenia Mosquera, Dr. Luis Orellana y Dr. Luis 

Jaramillo. 7) Historia clínica que contiene la atención realizada por el 

procesado a la víctima de la infracción; 8) Informe psicológico practicado a la 

víctima a cargo de la doctora Ana Cumanda Samaniego; 9) Análisis de 

información referente a la atención practicada por la doctora Janneth 

Pacheco; 10) Análisis técnico científico del historial médico actuado por el 

doctor Rene Cueva Ludeña sobre la atención practicada en el hospital del 

IEESS a la víctima; 11) El reconocimiento del lugar de los hechos practicado 
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por Milton Briceño Iñiguez; 12) El informe técnico de inspección ocular 

practicado por Liber Pico; 13) Historia de datos de la carpeta original del 

IEESS de Gladys Arrobo; y, 14) Certificado biométrico del procesado. 5.3.1 

PRUEBA DE LA VICTIMA: Se adhiere a la prueba presentada por fiscalía de 

la cual hizo uso común. 5.3. PRUEBA DEL ACUSADO.- 5.3.1.- PRUEBA 

TESTIMONIAL.- 5.3.1.1.- Testimonio del procesado Rogelio Fernando 

Castillo Ojeda.- Declara que en el año 2013 se encontraba cruzando su 

posgrado en ginecología, estaba en calidad de R3 de la especialidad; que 

cumplía turnos presenciales de 24 horas. Que a la fecha de los hechos se 

encontraba en el piso de ginecología y obstetricia, en el área de 

hospitalización en el IESS de Loja, en donde aproximadamente a la 01h20 

de la mañana fue alertado por parte de la enfermera sobre una emergencia; 

que bajó acompañado de la interna rotativa Pamela Vega, se dirigió al 

consultorio de ginecología en donde la paciente ya había sido preparada por 

enfermería. Que procedió a tomar signos vitales de la paciente, hizo una 

revisión manual en base a la historia clínica y procedió también a realizar un 

monitoreo fetal; que este monitoreo fetal no era de carácter alarmante, sin 

embargo por la patología que la paciente presentaba en ese momento que 

era un presión alta con una hipertensión inducida por el embarazo sumado a 

una amenaza de parto pre término y debido a que se trataba de un 

embarazo de 34 semanas 4 días decidió ingresar a la paciente para el 

manejo de estas patologías; que dejó indicaciones en cuanto a cuidados, 

tales como toma de signos vitales, administración de medicamentos y la 

realización de exámenes que son los que ayudan a refirmar los diagnósticos. 
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Que luego de la atención se dejó a la enfermera para que acate las ordenes 

que se encontraban en las indicaciones y que también estaban subidas en el 

sistema y posteriormente subió al piso de ginecología pues también tenía 

pacientes hospitalizados y que también requieren cuidados. Que 

aproximadamente a las 4 de la mañana, al ser llamado por parte de 

enfermería, se acercó al área de ecografía, en donde el imaginologo le contó 

que mientras estaba auscultando el corazón del feto habría dejado de latir. 

Que se sintió contrariado por lo que había pasado, la paciente le pregunto 

que pasó, entonces le dijo que no sabría explicarle la causa del deceso de 

su bebé; que posteriormente como en ecografía se indicaba que el feto era 

podálico, ósea tenía una mala posición para que nazca, entonces llamó a la 

doctora Yessenia Mosquera para comunicarle lo ocurrido. Que entonces, la 

doctora Mosquera, vía telefónica le supo manifestar que prepare a la 

paciente para hacer una intervención quirúrgica para terminar el embarazo 

por vía cesaría; que asistió a la cesaria en calidad de primer ayudante y 

dentro de los hallazgos encontraron un feto obitado, sin latido cardiaco, 

había un líquido claro que lo desconcertaba porque cuando hay un feto 

evitado hay un líquido con meconio o teñido por lo menos, pero este caso 

no; había una placenta con el 20 o 30 % de desprendimiento. Que en cuanto 

a su supuesta demora en la atención es falso pues bajó casi inmediatamente 

acompañado de la estudiante que se encuentra bajo su tutela y puede 

realizar prescripciones con supervisión; que referente a los informes que 

presenta el comité de bioética y los ginecólogos, en donde se indica que 

bajó primero la interna y hubo una demora de parte de él no son verdad, 



 
 

162 

pues él bajó inmediatamente, atendió a la paciente en base a la clínica que 

presentaba, actúo conforme a los protocolos del Ministerio. Que él se 

encontraba en el piso de gineco-obstreticia en donde había ocho pacientes, 

tal como consta en el listado de pacientes hospitalizados en ginecología de 

fecha 1 de septiembre del 2013. Que para entrar al sistema S400 cada 

médico, -esto excluye a los internos- posee un usuario y una contraseña lo 

cual es su responsabilidad porque todo lo que sale en el sistema sale a 

nombre del residente; que en este caso bajó y examinó a la paciente 

acompañado de la interna - a la cual, si le pide que realice alguna maniobra 

es bajo su supervisión- que entonces el examen físico y la valoración de la 

paciente fue con su supervisión, posteriormente subió esa información al 

sistema S400; para tomar las medidas correspondientes se hizo una 

reanimación a base de líquidos electrolitos con una medicación hipertensiva 

por el proceso que tenía. Que cuando terminó de ingresar toda la 

información eran ya las 02h41 de la madruga; que cuando fue llamado por la 

enfermera eran más o menos 01 y 15, lo que quiere decir que ocupó como 

35 minutos para llenar toda la información; teniendo a la vista un monitoreo 

fetal señala que no consta el nombre de la paciente impreso por el aparato 

porque éste no está funcionando correctamente y no les permite ingresar la 

fecha, ni los datos de la paciente, por eso en ese monitoreo consta una 

fecha y una hora que no corresponde; que quien escribió a la mano, el 

nombre de la paciente en ese monitoreo es la interna rotativa, cuyas letras 

dice: “paciente: Arrobo Gladys, edad 26 años, fecha 1 de septiembre del 

2013, hora 02 horas 30 minutos; indica que la paciente tenía un embarazo 
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de 34.4 semanas, con hipertensión y amenaza de parto pre término”; que en 

base a los valores que le arrojaba la presión arterial 155/91 se llegó al 

diagnóstico y lo que indican los protocolos y la norma es que una paciente 

que presenta una hipertensión inducida por el embarazo tiene que ser 

ingresada, por lo que se ordenó su ingreso, que se haga control de signos 

vitales, control de la frecuencia cardiaca fetal, un monitoreo fetal, la 

administración de medicación hipertensiva, una dosis de impregnación y otra 

dosis de mantenimiento; que la dosis de impregnación es la dosis que se 

administra inmediatamente, 10 miligramos por cada 10 minutos, por tres 

veces, luego MIFEDIPINA cada 8 horas que es la dosis de mantenimiento. 

Que para la preclamsia la prueba específica es la prueba de proteinuria en 

24 horas, que es lo que indica el protocolo, misma que se hizo y arrojó un 

resultado negativo y descarta la preclamsia. Que se dispusieron otras 

pruebas de laboratorio con el objeto de descartar el diagnóstico como 

pruebas función hepática, biometría hemática, químico, etc. Que el 

diagnóstico fue una amenaza de parto antes de las 37 semanas, el objetivo, 

al manejar una patología de esta clase es controlar a la paciente y la vida del 

feto, inhibir las contracciones uterinas, que podrían llevar a un parto pre 

término. Que la actividad uterina en la paciente cuando llegó era esporádica, 

no fue un actividad uterina instaurada pues para que se considere una 

activadad uterina instaurada debe haber tres contracciones seguidas durante 

una lapso de 10 minutos, que duren 60 segundos con una intensidad, en 

milímetros de mercurio, sobre los 30 milímetros. Que frente a una amenaza 

de parto pre término, uno de elementos que ayudan es la valoración del 
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cuello, les permite ver qué grado de dilatación tiene el cuello y predecir si es 

que el parto es prominente lo van poderlo detener; que para hacer esa 

valoración del cuello hizo un tacto que dio como resultado un cuello posterior 

con un OC (orifico cervical externo) que esta entre abierto, ligeramente 

modificado, el orificio cervical externo estaba cerrado, el dedo no podía 

ingresar a través del cuello uterino porque estaba cerrado, solamente el 

orificio externo estaba entre abierto, era una ligera modificación del cuello 

uterino; que eso le permitió determinar que era una amenaza de parte pre 

término, no era un trabajo de parto pre término porque no había dilatación, y 

para considerar trabajo de parto pre término tiene que haber una dilatación 

superior a los 13 centímetros y no tenía ni un centímetro. Que al feto no le 

hicieron necropsia; que era necesario hacer la descripción externa del 

producto para ver si hubo problemas con el cordón o alguna mal formación 

interna, cardiacas, pulmonares; afirma también que era necesario hacer la 

necropsia, un estudio histopatológico de la placenta y de cordón, un examen 

genético de cariotipo para determinar las causas de la muerte fetal, pero 

pese a utilizarse todas estas pruebas muchas veces se encuentran dentro 

de parámetros normales; que hay un 25 a 30% de muertes de causa 

desconocida porque pese haber realizado todos los exámenes para 

descubrir la causa, no se da con la misma. Que en el formulario del informe 

estadístico se ha descrito como causa de muerte el desprendimiento 

placentario en el orden de 20 a 30 %, pero para que este se constituya la 

causa debe ser mayor de 50%. Que para analizar un monitoreo fetal 

electrónico se toman en cuenta tres aspectos: uno que corresponde al 
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análisis de monitoreo en donde se utilizan las contracciones, frecuencia 

cardiaca basal, las aceleraciones y desaceleraciones, teniendo encuentra de 

que se pueden encontrar tres contracciones uterinas en 10 minutos porque 

se toma una ventana de 10 minutos para la valoración; se habla de que se 

encuentra alterado en este parámetro más de 5 contracciones uterinas 

entonces hablamos de una patología; que con respecto a la frecuencia 

cardiaca fetal basal, este corresponde al promedio de la frecuencia fetal 

expresada en latidos por minuto y que excluye a las aceleraciones y 

desaceleraciones en un periodo de 10 minutos, la variabilidad corresponde 

las fluctuaciones menores en la frecuencia basal que son irregulares en las 

frecuencia, las aceleraciones son los aumentos transitorios y abruptos de la 

frecuencia cardiaca basal, igual es mayor a 15 latidos por minuto; que es 

importante tomar en cuenta porque esto indica la normalidad fetal o 

bienestar fetal, las desaceleraciones en cambio corresponden episodios 

transitorios de la disminución de presión arterial basal, igual son mayores a 

15 latidos por minuto y que duran a 15 o más minutos para considerar 

desaceleración, partiendo de los consejos para realizar un monitoreo fetal 

hay tres categorías dadas por el colegio americano de ginecología y 

obstetricia: categoría uno con los cuatro parámetros normales en categoría 

normal, no requiere ningún tipo de tratamiento específico; en la categoría 

tres hablamos de un monitoreo fetal anormal en donde se puede encontrar 

variabilidad, desaceleraciones periódicas, frecuente bradicardia, es 

predictorio de anormalidad; y de grado dos, corresponde a todos los 

monitores que no se encuentran en el grado tres ni el grado uno; que en al 
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monitoreo que se realizó a la paciente, en cuanto las contracciones uterinas 

para que sea tal, esta debe tener más de 30 centímetros en mercurio, pero 

llega a 25, sobrepasa los 30 en un pico, podríamos estar hablando de 2 

contracciones en 10 minutos que este es un lapso de tiempo que se toma 

para hacer un monitoreo fetal, posteriormente el segundo parámetro 

corresponde a la frecuencia cardiaca fetal basal, sobre la línea es donde hay 

mayor incidencia de la frecuencia cardiaca en un óbito fetal, en éste caso 

está en 120, señalando la mayor incidencia de la frecuencia cardiaca fetal se 

encuentra entre 115 y 120 latidos que es una frecuencia cardiaca normal, 

pues se encuentra entre los 110 y 160 que es considerada normal; que la 

variabilidad es la variación de la frecuencia cardiaca, en este caso la 

frecuencia no se mantiene en una línea, no se ve patológica sino que 

presenta variabilidad, las aceleraciones como podemos darnos cuenta 

estamos entre 115 y esto corresponde a una aceleración o aumento de la 

frecuencia cardiaca fetal dentro de los parámetros normales que se 

mantiene presente aproximadamente por una minuto y demuestra bienestar 

fetal, en cuanto a las desaceleraciones, encontramos una desaceleración 

que se recupera de manera rápida, en menos de un minuto; que analizados 

los 5 parámetros de monitoreo fetal se concluye que las contracciones se 

encuentra dentro de los parámetros normales, la frecuencia cardiaca está 

entre 115, lo que se encuentra dentro de lo normal, la variabilidad a la 

presencia de aceleraciones y una desaceleración que se recupera rápido, en 

menos de un minuto, lo cual entra dentro de la categoría uno, es decir una 

categoría dentro de lo normal. Que cuando el monitoreo fetal está en grado 
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dos o tres no determina la interrupción del embarazo, el monitoreo en grado 

tres no implica que tenga que terminar el embarazo, sino la aplicación de 

medidas que puedan colaborar a normalizar el monitoreo fetal, a esto se 

llama maniobra de reanimación a mejorar el transporte de oxígeno para que 

nazca el feto; que un monitoreo fetal alterado no implica el diagnóstico de 

hipoglucemia fetal sino que existe un riesgo de hipoglucemia, hablando de 

un 10 a un 50% de riesgo de que ese feto entre en hiposcenio, que todo eso 

está tomada del manual de obstetricia y ginecología del doctor Carbajal y de 

la doctora Constanza, edición 2013, página 142. Que el manejo de la historia 

está a cargo de la enfermera de turno Jhoanna Aguirre. Que llamó a la 

doctora Mosquera aproximadamente a las 5 de mañana; que los datos que 

se encuentran subidos a S400 solo los llena el médico porque es 

personalizada y tiene clave; que llenó los datos en el sistema a las dos horas 

42 minutos, la segunda a las 04 de la mañana, en la que puso una nota 

indicando que se comunica al medica tratante de las condiciones de la 

paciente; que hizo un descargo de medicina a las 02h43, concretamente una 

ampolla de DICLOFENACO enseguida hay otros descargos. Que el 

descargo de medicina la hace el médico porque es quien prescribe pero 

quien se encarga de retirar la medicación y administrar es el servicio de 

enfermería. Que presentó un informe al doctor Nelson Samaniego que en 

ese entonces tenía las funciones de Director pero no se encontró dicho 

informe; que no es lo mismo que la interna ponga los datos, como que la 

interna realice el monitoreo; que teniendo un monitoreo normal no es 

necesario monitorear a la paciente pues ya se garantiza de alguna manera el 
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bienestar fetal y porque toma tiempo ese monitoreo y ese tiempo lo puede 

utilizar en la realización de otros exámenes que también son necesarios 

como una ecografía, la toma de muestras para sangre etc., que se debe 

hacer todo este trámite dependiendo de la patología que presente; que en la 

noche del ingreso de la paciente se encontraban sus familiares alterados 

producto del cuadro en que se encontraba la paciente, eso obstruye el 

actuar para la valoración de la paciente por eso se pide a los parientes que 

salgan; que no encontró ningún edema. 5.3.1.2.- MARIZA FABIOLA APOLO 

CASTILLO y KARINA LIED KATRINA GARCÍA.- señalan que son de 

profesión ginecólogas que conocen al procesado; la primera indica que el 

doctor Castillo es responsable, tiene una calidad humana muy buena, mucho 

amor a la profesión, trabajó bien, nunca hubo un actuar inadecuado, de 

conducta ejemplar; la segunda que es una persona intachable y en lo laboral 

es muy responsable colaborador, apegado a los pacientes, no ha tenido 

ninguna falta de ética, no representa un peligro social. 5.3.1.3.- PAMELA 

DEL CISNE VEGA VIVANCO.- Que la noche del 1 de septiembre de 2013 

cumplía las funciones de interna rotativa, en calidad de estudiante en el área 

de gineceo obstetricia; que en esa noche, unos minutos después de la dos 

de la madrugada fueron advertidos por el servicio de emergencia que tenían 

en el piso una paciente; esa llamada fue recibida por la enfermera de piso de 

ginecología y la llamada la hacía de la enfermera de emergencia; que 

entonces bajaron juntos a emergencia el doctor Rogelio Castillo y la 

deponente, encontraron a la paciente que estaba ingresada y la auscultó el 

procesado; primero los datos y antecedentes de rigor, luego al examen físico 
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lo realizó el doctor Rogelio Castillo, bajaron desde cabeza, el tacto que 

realizó el doctor Castillo; que las indicaciones las puso el procesado. La 

paciente llegó con dolor en hipogastrio de moderada intensidad, estaba de 

cubito dorsal y se quejaba del dolor; que los datos de la historia clínica los 

introdujo al sistema informático del hospital el procesado quien digitó la clave 

y luego le dictó los datos; que la hora de 02h41 corresponde a cuando se 

termina de digitar; que el doctor Castillo realizó un monitoreo fetal con la 

ayuda de la deponente; que identifica el monitoreo que le ponen a la vista 

porque tiene escrito con su caligrafía el nombre de la paciente Arroba Gladis, 

la edad 26 años y la fecha primero de septiembre de 2013 hora 02h30; que 

ese monitoreo le dio a la enfermera para archivo y se debía guardar en la 

historia clínica; que entre las indicaciones que dio el procesado están: 

ingreso a gineco-obstetricia, control de signos vitales, control de frecuencia 

cardiaca y actividad uterina cada 4 horas, reposo absoluto, dieta general, 

dextrosa al 5 % de agua, pasar bolo de 500cc, intravenosa, luego 30 gotas 

por minuto DICLOFENACO, 74 miligramos MIFEDIPINO, 10 miligramos, 

PARACETAMOL un gramo cada 8 horas, biometría hemática, química 

sanguínea, EMO etc., prueba hepática, ácido úrico proteínas orina en 24, 

eco obstétrico, monitoreo fetal esas indicaciones debía ejecutar la 

enfermera; que se da un código de las medicinas al familiar y éste retira de 

farmacia e igual se da un código para los exámenes; que después subieron 

a piso porque tenían 8 pacientes en donde esperaban confirmar diagnósticos 

porque solo eran presuntivos; que después de esa noche no fue llamada 

para dar información; que la llamada le hicieron directamente al procesado; 
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que la deponente no conocía la clave del sistema; que la receta para que 

vayan los parientes a coger de farmacia es automática; que en el monitoreo 

hay un borrón debido a una equivocación de la hora, luego la paciente subió 

a piso; que la atención del doctor Castillo duró una media hora ya que solo el 

monitoreo dura de 10 a 15 minutos. 5.3.2.- PRUEBA DOCUMENTAL DEL 

PROCESADO: 1) Informe presentado por la Perito Dra. Janeth Pacheco 

Correa que es especialista en ginecología y designada por la fiscalía; 2) La 

hoja 008; 3) Varias certificaciones otorgadas por el Director Administrativo 

del Hospital Manuel Ignacio Montero relacionada con los turnos que cumplía 

aquella noche la. Dra. Pamela Vega; 4) Lista de las pacientes que se 

encontraban ingresadas y registradas en la sala de ginecología a cargo del 

médico residente hoy acusado; 5) Varios documentos relacionados con la 

investigación administrativa que hiso el hospital entorno a este caso; 6) El 

monitoreo fetal practicado por el médico acusado; 7) La historia clínica 

completa proveniente del sistema SA400; 8) Informe suscrito por la 

enfermera Carmen Luzmila Paqui; 8) La solicitud que hizo la fiscalía a la 

coordinación de salud de Loja pidiendo que se nombre una terna de 

especialistas en ginecología y la solicitud que hizo la fiscalía a la Dra. Janeth 

Pacheco Correa para nombrarla como perito; 9) El informe de inspección 

ocular técnica del departamento de estadísticas del seguro social donde se 

encontraba la carpeta física de la historia clínica de la paciente; 10) 

Contestación que dio el hospital en el sentido que nunca pudieron encontrar 

el informe que presentó el médico cuando se hizo la investigación 

administrativa entorno al presente caso; 11) Los documentos personales del 
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acusado que son: una partida de nacimiento de su hija, certificado de estudio 

de su hija, certificado de asistencia al San Ignacio de Guzmán de la ciudad 

de Ambato, una certificación de la que consta que actualmente presta 

servicios en el Hospital del IEESS de la ciudad de Riobamba en calidad de 

ginecólogo y un contrato de arrendamiento que demuestra que tiene su 

domicilio en esa localidad. 12) Documentos que justifican el título de doctor 

en cirugía con la especialidad de ginecología obstetricia y varios certificados 

que hablan de capacitación adicional del procesado. 6. ALEGATOS DE 

CLAUSURA.- 6.1 ALEGATO DE LA FISCALIA.- Que con los medios de 

prueba actuados se puede establecer sin duda razonable que se cometió un 

hecho que la ley penal señala como homicidio intencional y que la persona 

responsable de este acto es el doctor Rogelio Castillo. Que la existencia 

material de la infracción se encuentra justificada con la muerte del bebé a 

través del certificado de defunción en donde se determina que la causa que 

ocasionó su muerte es el desprendimiento prematuro de la placenta, se ha 

practicado el reconocimiento lugar de los hechos como el reconocimiento 

técnico ocular con los peritos Milton Briceño y Lenin Pico, que estos 

reconocimientos son importantes en razón de que la víctima Magali Arrobo 

acudió a un sitio de salud apto para ser acogida en emergencia que disponía 

de todos los medios técnicos, electrónicos para poder salvar la vida del niño 

que se encontraba en su vientre, que existen en las instalaciones del IEESS 

los monitores, el equipo para realizar las ecografías y poder diagnosticar a 

tiempo que el niño se encontraba con sufrimiento fetal. Que también existe la 

valoración psicológica de la paciente Magali Arrobo, en donde la doctora Ana 
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Cumanda establece que tiene un trastorno depresivo, un estrés post 

traumático y que recomienda incluso con interconsulta con psiquiatría. Que 

la responsabilidad del procesado es por no acudir a las llamadas que le 

hacían el personal de enfermería estando en la obligación de hacerlo porque 

se encontraban de turno y de emergencia; que en su lugar dispone que 

acuda a atender a la paciente la interna rotativa y que luego el procesado 

aborda a la paciente y realiza un mal diagnóstico sin tomar en cuenta el 

sufrimiento fetal agudo que se lo debió tomar como diagnostico prioritario. 

Que hay documentación que no se ha desvirtuado ni tampoco se ha podido 

dejar de valorar realizada por los médicos del Comité que analizaron este 

caso y que bajo juramento el doctor Ronald Astudillo que conformó la 

comisión y que no solamente se hicieron las conclusiones en base al informe 

que presentó la licenciada Jhoanna Aguirre sino también en la historia 

clínica; que el doctor Astudillo se ratifica en su informe referente a que no se 

dio una atención de calidad que si bien él no es especialista pero cuando es 

emergencia se debe actuar de emergencia y en este caso no se lo hizo; que 

el doctor Daniel Jaramillo Jimbo establece que sí existe demora en la 

atención a la paciente, que debió ir en primera instancia el médico residente, 

que él conformó el Comité y se ratifica en el informe que presentó con la 

doctora Yecenia Mosquera y el doctor Luis Orellana en donde resolvieron 

que se evidencia una pérdida de tiempo injustificada que no se siguieron los 

protocolos; que esa noche no había otra paciente en las condiciones de 

emergencia de Gladys Arrobo; que la doctora Yecenia Mosquera bajo 

juramento y como médica especialista manifiesta ratificarse en el acta del 
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análisis de la atención del procesado; que la doctora Yecenia Mosquera, 

manifiesta que fue llamada a las 05 de la mañana porque ya se presentó un 

óbito fetal y que ella inmediatamente bajó por que se encontraba como 

médico especialista de turno y practico la cesaría. Que cuando extrajo el 

producto a través de la cesárea él bebé se encontraba normal y hace pocos 

momentos había muerto, se ratifica en la tardanza de la atención, que ante 

un diagnóstico de esta naturaleza se debió llamar inmediatamente al médico 

tratante para practicar la cesaría y salvar el feto que se encontraba sufriendo 

dentro del vientre de su madre, que no se consideró la amenaza de parto pre 

termino, que el acto de la cesaría de la cirugía tarda de 10 a 15 minutos pero 

Gladys Arrobo acudió al hospital desde la 01H30, es abordada a las 02h41 y 

el bebé fallece a las 04h00,que esas dos horas, eran tiempo de oro para la 

vida. Que la licenciada Mirian Ortiz integrante del Comité de Bioética para 

dice que no se actuó bien, que en estas circunstancias se debe llamar al 

médico tratante, que eso se estableció incluso en el comité que conformó 

con el doctor Ronald Astudillo, Ximena Delgado y Eduardo Celi; que la 

enfermera manifestó que quien descarga los medicamentos es el propio 

médico tratante; es eso es importante por la receta que tuvo a las 03h30 el 

esposo y padre del fallecido para retirar los medicamentos, a esa hora desde 

las 02h41 horas. Que el perito René Cueva Ludeña, bajo juramento hizo el 

análisis de la documentación y establece que no se cumplió con los 

protocolos, se omitió el sufrimiento fetal agudo, el desprendimiento 

placentario que determinó la Dra. Yecenia Mosquera al momento de 

encontrar como hallazgo del 20 al 30% de desprendimiento y se determina 
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que ya existía un sufrimiento fetal. Que se debió decidir la terminación del 

embarazo; que no hay atención inmediata a la paciente en riesgo de 

emergencia; que ante los cuadros de una mujer que ya tuvo un bebé 

mediante cesaría de 7 meses, preclamsia, el bebé era considerado producto 

de oro que hay que protegerlo. Que Jhoanna Gisella Aguirre Kirby es la 

enfermera que estuvo en la emergencia y presenta un informe indicando que 

el procesado no llegó al llamado por tres veces y que en primera instancia 

bajó la interna rotativa y que se demoró, el procesado, 30 minutos después 

de la interna rotativa; que bajo juramento ha declarado también Gladys 

Arrobo es concordante con lo que dice Jhoanna Aguirre sobre que llamaban 

al médico residente y no bajaba, que su bebé ya tenía 34.4 semanas y que 

tenía maduración pulmonar y así lo establece también su esposo quien dice 

que cuando acudió, no llegaba el médico y que por eso hubo un problema 

cuando estaban ofuscados porque no tenían la atención; que a las 03h30 de 

la mañana envían recién los medicamentos, mostró un documento; que 

primero bajó una mujer y que se dio cuenta después que era la interna 

rotativa. Que los médicos especialistas determinaron que no se respetaron 

los protocolos y que se debió actuar urgentemente y decidir la terminación 

del parto, practicar la cesaría y él bebé estuviera vivo, así lo establece la 

doctora Janneth Maritza Pacheco Correa, ella dice paciente riesgo dolor 

moderado. Que en el testimonio de interna rotativa hay contradicciones, que 

señala que ella llenaba todos los datos, que ella puso incluso el nombre al 

monitoreo, pero cuando se le preguntó a quien le llamaron ella dijo a mí, 

después dijo nos llamaron, con lo que efectivamente se determina que ella 
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bajó primero a atender. Que acusa al procesado de haber infringido lo 

dispuesto en el Art. 459 y sancionado el Art. 460, pide sentencia 

condenatoria, las correspondientes multas, y la reparación integral de la 

víctima. 6.2 ALEGATO DE LA VICTIMA.- Que hubo falta de previsión y de 

precaución por falta del acusado toda vez que violó el código de ética y de 

deontología médica; que el abogado tuvo dos presupuestos para su teoría, 

la una era jurídica y la otra era una teoría fáctica; la jurídica decía que es una 

conducta atípica por cuanto no está tipificada por cuanto se trata de un feto y 

no de una persona y que esto violaría el principio de legalidad invocó 

inclusive el principio pro homine; mencionó que el Art. 60 del Código Civil 

señala que únicamente se tiene como persona a quien se ha desprendido 

del cordón umbilical de su madre, que no dice feto sino criatura, pero que 

según el diccionario de la real academia de la lengua criatura es el resultado 

de una creación; que la defensa dice que es un feto no una persona y por 

tanto la conducta no tendría el elemento normativo que es la persona y que 

entonces sería una conducta atípica; que sobre estos casos la Constitución 

en su Art. 95, en el Código de la Niñez en su artículo 20 y la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José protegen el 

derecho a la vida desde la concepción; que el mismo Art. 61 del Código Civil 

protege también el derecho a la vida desde el momento de la concepción, 

entonces estamos hablando de un ser humano; que existe una 

jurisprudencia argentina sobre que si es persona aun cuando no haya sido 

desprendido del cordón umbilical de la madre. Que la teoría fáctica que 

refiere que el procesado es un estudiante postgradista de ginecología y que 
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tardó una hora treinta en atender a la paciente, que esto lo hacía porque 

tenía 8 pacientes más que atender, que pero lo que no dice es que esos 

pacientes estaban en atención ambulatoria y no en emergencia que quien 

estaba en atención de emergencia era la víctima porque llegó con un dolor 

intenso, con gestación de parto de 34 semanas, donde en cualquier 

momento podía dar a luz la señora así también; que alega la defensa que el 

médico bajó acompañado de la médico Pamela Vega, pero que en base al 

principio de inmediación se vio que no es verdad, conforme lo manifestó la 

víctima; que según la defensa quien sería el responsable de esta falta de 

prevención y precaución y por ende que se hubiese provocado la muerte del 

feto en el vientre de la madre sería la enfermera Jhoanna Aguirre porque ella 

era la que tenía las órdenes del médico para llevarla desde las 02h10 de la 

mañana y recién lo hace a las 04 de la madrugada del 01 de septiembre del 

2013; que los peritos fueron concluyentes sobre que la madrugada del 01 de 

septiembre hubo falta de prevención y precaución por parte del acusado en 

atender a la víctima; que la paciente ya iba entre la semana 34 y según los 

especialistas en cualquier momento iba a dar a luz, más aun cuando tenía 

preeclamsia ya diagnosticada con el primer hijo, el procesado debía estar 

pendiente de la paciente; que se debió haber vinculado a más gente en este 

caso como cómplices en este homicidio intencional, pero no se lo hizo; que 

en cuanto a la reparación integral que restituya el agravio que sufrió la 

víctima a consecuencia de la falta de previsión y precaución; que se afectó el 

proyecto de vida de la víctima, consecuencia de eso ha tenido que acudir a 

un psicólogo, tienen miedo de concebir otro hijo, no ha podido conseguir otro 
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trabajo, no duerme; que la reparación tiene que ver con el conocimiento de 

la verdad de los hechos; solicita una indemnización a título de reparación 

material e inmaterial por el proyecto de vida, la satisfacción y la garantía de 

no repetición, que estima procedente regular en 20.000 dólares americanos. 

6.3.- ALEGATO FINAL ABOGADO DE LA DEFENSA DEL PROCESADO.- 

Que en cuanto a la parte jurídica no conoce o no hay ninguna sentencia que 

venga de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador que haya declarado la 

culpabilidad por homicidio de un feto y la razón es porque el homicidio, de 

acuerdo a los Art 459, 460 del Código Penal exige un elemento especifico, 

una persona; que el término persona viene a ser normativo de tipo penal 

cuya definición está contenida en el Art. 60 del Código Civil y es ahí y no en 

el diccionario de la lengua y no en otro tipo de doctrinas donde debemos 

consultar que es persona; que el Art. 60 del Código Civil indica claramente 

que el nacimiento de una persona fija el principio de su existencia real desde 

que es completamente separado de su madre, que si la criatura muere en el 

seno materno o si perece antes de ser separado completamente de su 

madre, se reputará no haber existido jamás; que es importante mencionar 

que el Art. 4 del Código Penal, vigente al momento de los hechos que son 

materia de esta investigación, decía muy claramente que en materia penal 

está prohibida la interpretación extensiva y que se atenderá al tenor literal de 

la ley; que lo mismo se indica en el Art. 13 del Código Integral Penal literal 2 

de donde se lee que los tipos penales y las penas se interpretaran de forma 

estricta; que la protección de la vida desde la concepción, como señala el 

Art. 45 de la Constitución y otras normas, es lo que se conoce como la 
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protección al derecho al narciturus pero en materia penal el único tipo penal 

que protege la vida es el delito de aborto; que hay una sentencia muy 

reciente de la Corte Suprema de Colombia de julio del 2015 en donde se 

trata justamente un caso similar, pues una señora de 41 semanas llega a 

una casa de salud privada a las 11h30 de la mañana y ahí sí con un 

monitoreo fetal alarmante, bradicardia y otras complicaciones se demora 24 

horas en hacer la terminación del embarazo y por lo tanto muere el feto; que 

en ese caso la acusación fue agresiones al feto y hubieron discrepancias en 

primera y en segunda instancia y la Corte Suprema, en este caso, bien 

fundamentada llega a la conclusión que no puede ser delito de lesiones 

porque el producto murió y para que sean lesiones tiene que haber 

sobrevivencia del feto; que no puede ser homicidio porque no es persona, 

porque no nació el feto, que el único delito que podíamos juzgarse es un 

aborto culposo, pero dice la legislación colombiana igual que la ecuatoriana, 

solo se sanciona el aborto doloso, no el culposo consecuentemente termina 

diciendo que es un acto atípico; que conoce algunos criterios de respetables 

juristas que se extienden de la definición de persona un poco civilista y 

consideran a la persona desde que comienza el nacimiento o la labor de 

parto; pero aun así, aun admitiendo ese criterio de la doctrina en este caso 

se demostró categóricamente, con prueba científica que no había iniciado la 

labor de parto. Que en cuanto a la fáctico, fiscalía ofreció probar que la 

conducta del doctor Rogelio Castillo se subsume al homicidio inintensional 

tipificado en el 459 y sancionado en el 460 del Código Penal; que el personal 

autorizado para brindar atención a la paciente Gladys Arrobo en la 
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madrugada del 01 de septiembre del 2013 obró con falta precaución y 

previsión porque manejó inadecuadamente a la paciente causando el óbito 

fetal; que también ofreció al Tribunal demostrar que se demoró 01h30 en 

bajar a atender a la paciente; que la paciente fue atendidamente 

primeramente por una interna rotativa y que después de una hora por parte 

del doctor Castillo; que la paciente padecía de sufrimiento fetal; que padecía 

de preclamsia; que el desprendimiento placentario del 20 al 30 por ciento fue 

la causa del óbito, pero que no se ha justificado la teoría de la acusación. 

Que la perito Dra. Janneth Maritza Pacheco, que es nombrada de una terna 

remitida por la Zonal 7 de Salud de Loja y escogida de ahí por el fiscal, 

realiza un análisis del historial clínico y entre sus conclusiones dice 

claramente que los diagnósticos emitidos por el Dr. Castillo, de hipertensión 

inducida por el embarazo y amenaza de parto pre término son correctos, que 

el manejo médico que el doctor Rogelio Castillo dio a la paciente respecto a 

estos diagnósticos presuntivos también fue correcto, que todas las pruebas 

de laboratorio que ordenó, la prueba de gabinete, el ECO, la prueba de 

monitoreo fetal que practicó y las indicaciones y prescripciones que dio son 

correctas; que en la historia clínica realizada por el doctor Rogelio Castillo 

consta una frecuencia cardiaca de 115 latidos por minuto la cual constituye 

una línea basal que está dentro de los niveles normales porque de acuerdo a 

los protocolos vigentes a la fecha el rango era de 110 a 160, dice que por lo 

tanto no existe bradicardia pues se entiende como bradicardia una 

frecuencia cardiaca menor al rango de base que es 110; que indica la perito 

que no hay sufrimiento fetal porque no existe ningún indicador que se haya 
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visto comprometido el estado metabólico basal del feto, que el 

desprendimiento placentario encontrado por Yecenia Mosquera para que 

sea la causa de la muerte fetal debe haber sido el 50 %, que no encontró 

coágulos sanguíneos al momento operatorio, dice que el sangrado 

encontrado de 500 cm cúbicos corresponden a un sangrado normal producto 

de la operación no producto del desprendimiento placentario; que la presión 

arterial de 154 sobre 91 arroja un diagnóstico de hipertensión inducida por el 

embarazo y que según el componente normativo oficial del Ministerio de 

Salud se maneja administrando el medicamento denominado NIFEDIPINO 

que fue el mismo que prescribió en doctor Rogelio Castillo en las dosis que 

constan en la historia clínica; que no hay preclamsia, que el abogado de la 

víctima decía que se trataba de una paciente diagnosticada con preclamsia y 

hay una equivocación pues la paciente ingresó el 01 de septiembre con un 

antecedente de preclamsia en el primer embarazo, pero la preclamsia no es 

una enfermedad crónica, que según la perita la única forma de diagnosticar 

la tensión arterial era con el resultado de 151/91 más el resultado positivo en 

urea resultado que en este caso según el historial clínico fue negativo; que el 

protocolo dice claramente que eso significa hipertensión gestacional o 

inducida por el embarazo cuyo manejo fue correcto por parte del doctor 

Rogelio Castillo; que dijo la perita que el diagnóstico de amenaza de parto 

pre término, que según el correspondiente flujograma que consta también en 

el componente normativo, es el correcto, porque el procesado ordenó 

exactamente lo que dice el protocolo, reposo absoluto, tocolisis y 

administración de NIFEDIPINO; que también dijo la perito que el monitoreo 
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fetal es de 10 minutos porque el médico vigila los latidos y los demás 

indicadores, que esa es la prueba que destruye la teoría del caso acusatoria 

y da la razón ciento por ciento a la teoría del caso del acusado. Que sobre la 

presunta demora sobre la atención, la única que habla de demora es 

Jhoanna Aguirre, enfermera pero según su propia declaración recibió a la 

paciente y llenó la hoja 008 pero se olvidó de tomar los signos vitales y 

registrarlos en la historia clínica y se contradice en su informe escrito donde 

dice que fue admisionada la paciente a las 02h10 cuando en la hoja 08 

escribe 02h31, que la hora en que fue admisionada es a las 02h10 y a las 

02h41 el médico ya había terminado su chequeo, el monitoreo, sus 

indicaciones y prescripciones, que son 30 minutos que tardó el medico; que 

referente a la presunta atención inicial de la interna rotativa a la paciente, la 

misma Pamela Vega, interna rotativa que estuvo interna esa madrugada, ha 

dicho recibimos un llamada de la enfermera de piso, no de la enfermera de 

emergencia y el doctor le pide a la rotativa Pamela Vega que lo acompañe y 

encuentran a la paciente en la camilla en la sala de enfermería de 

emergencia e inmediatamente según Pamela Vega. el Dr. Castillo empieza a 

darle la atención con el interrogatorio, luego con el examen físico, luego con 

el monitoreo fetal que da una frecuencia cardiaca de 115 pulsaciones por 

minuto, prescribe da indicaciones e inmediatamente, él personalmente 

ingresa con su clave al sistema AS400 y le dicta los datos; que no hay, ni 

tampoco violación de protocolo. Que esperaba que ginecólogos del Seguro 

como especialistas, vengan aquí, -no ha decirnos que se basaron en el 

informe de Jhoanna Aguirre para establecer la presunta demora o violación 
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al protocolo por la atención de la rotativa al paciente-, sino a dar 

valoraciones científicas de por qué habría sufrimiento fetal, bradicardia, 

hipertensión por el embarazo, mal diagnóstico y todos estos aspectos 

técnicos de los cuales no hablaron absolutamente nada; que cuando el fiscal 

dice que se han ratificado en sus informes eso no constituye prueba, que los 

ginecólogos no han aportado en nada para la teoría del caso de la 

acusación; que la doctora Yecenia , que fue la médica tratante que practicó 

la cesaría a las 05 de la mañana y que observó el desprendimiento fetal, 

cuando fue sometida a la contradicción en base a los protocolos fue muy 

honesta y dijo cosas muy importantes, como que el rango de 110 a 160 es 

normal según la guía oficial, consecuentemente los 115 latidos registrados 

en la historia médica están dentro del parámetro normal, no hay bradicardia; 

que en la guía el desprendimiento del 20 al 30 por ciento no es causa de 

muerte y que el tratamiento que dio el doctor Castillo respecto a la amenaza 

de parto pre termino ordenando observación, reposo, tocolisis y NIFEDIPINO 

es correcta, porque así lo determina el Ministerio de Salud Pública; que el 

doctor Daniel Jaramillo Gil dijo que el doctor Rogelio Castillo fue su pasante 

y no tiene queja alguna de él porque fue un buen estudiante. Que el otro 

conjunto de testigos de la fiscalía Dr. Rolad Astudillo, Lic. Mirian Ortiz 

miembros de la comisión de bioética creyeron en el informe de Jhoanna 

Aguirre quien dice que bajó primero la rotativa y ni siquiera se interesaron en 

saber quién fue la interna rotativa en esa madrugada, nunca supieron que 

era Pamela Vega y por lo tanto nunca la interrogaron; que como puede 

creerse que una comisión de bioética de un hospital del estado actué de 
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manera tan irresponsable un caso de supuesta mala práctica médica para 

sancionar a un profesional que actuó bien; que no contaron con el doctor, lo 

juzgaron a espaldas, en ausencia y llegaron a la conclusión de que había 

cometido una falta grave con el solo informe de Jhoanna Aguirre. Que el 

doctor René Cueva es un distinguido profesional, pero no es especialista en 

ginecología y por lo tanto no está capacitado científicamente para hacer el 

análisis técnico científico, empezó diciendo que no se tomó en cuenta el 

sufrimiento fetal como diagnostico prioritario, que el desprendimiento fetal 

había ocasionado necropsia fetal y consecuentemente óbito, que no había 

solo hipertensión sino preclamsia, que el manejo del procesado no fue el 

correcto y que todo eso decía en base a una literatura que no se sabe de 

dónde salió y cuando finalmente quiso sustentar científicamente, se 

determinó que estaba hablando de una guía práctica de octubre del 2013; es 

decir, después de los hechos ocurridos y que cuando se le expuso el 

componente normativo ahí honestamente aceptó que están bien los 

parámetros de 110 a 160, así como el manejo de la hipertensión inducida 

por el embarazo. El Ing. Napoleón Orellana Director Administrativo del 

Hospital, da paso a la búsqueda del monitoreo fetal, lo encuentran y lo 

envían; que para que no quede duda de que existe ese monitoreo, pidieron 

una inspección con la presencia de un perito de criminalística, fueron al 

departamento de estadística y ahí estaba la copia certificada del monitoreo 

fetal; que el procesado en su testimonio ha dicho que nadie puede decir si es 

una emergencia o no, sino el mismo residente que valora clínicamente a la 

paciente, la ausculta y hace la apreciación intelectual, bajo los parámetros 
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médicos y en este caso, procedió ingresarla de inmediato, hizo el monitoreo 

star, ordenó el eco, las pruebas de laboratorio y todas las indicaciones que 

constan en la historia clínica a las 02h41 de la madrugada y que quien se 

demoró fue la enfermera Jhoanna Aguirre, primero en la admisión de la 

paciente y luego en la administración de los medicamentos; que el doctor 

Castillo nunca aumentó, ni incrementó el riesgo socialmente permitido, no 

violó el deber objetivo de cuidado, ni incurrió en actos que impliquen falta de 

acción u omisión, actuó siguiendo la ética y todos los cánones; que por lo 

expuesto, pide que se ratifique el estado de inocencia del procesado. 7. 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACION SOBRE LA EXISTENCIA DE 

LA INFRACCION Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL ACUSADO: 7.1.- 

HECHOS PROBADOS REFERENTES A LA MATERIALIDAD DE LA 

INFRACCION.- Los hechos del presente caso, se remontan a la madrugada 

del 01 de septiembre del 2013, cuando estaba aún vigente el Código Penal. 

En atención a las teorías del caso presentadas por las partes, el Tribunal 

empieza por resolver la alegación presentada por la defensa en torno a que 

el hecho acusado no constituye delito de homicidio culposo, porque al no 

haber nacido el producto en gestación, no se puede considerar persona en 

los términos del Código Civil; y, que por respeto al principio de tipicidad, no 

se puede considerar como persona a un feto; finalmente alega que aún no 

conoce un caso sentenciado por la Corte Suprema o Corte Nacional de 

Justicia, en donde se condene a alguien por la muerte de un feto.- En 

realidad, pretender que la ley en general y los tipos penales en concreto, no 

necesitan de interpretación es una posición radical, anticuada e ingenua, y 
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este es un caso en el que dicho fenómeno se hace presente, pues frente a lo 

que ha señalado la defensa cuando señala con admiración sobre que aún no 

conoce de un caso en el que las altas Cortes de Ecuador, hayan 

sentenciado a una persona por la muerte de un feto, -pues según su criterio 

para que una persona exista debe aplicarse el artículo 60 del Código Civil 

que señala que: “(E)l nacimiento de una persona fija el principio de su 

existencia legal, desde que es separada completamente de su madre.” y que 

“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.”- encontramos que de aceptar dicha tesis civilista, que define una 

existencia meramente formal-legalista de una persona, se podría llegar al 

extremo absurdo de aceptar que quienes hayan sido declarados en estado 

de interdicción, es decir quenes estén incapacitados civilmente para ejercer 

todos o ciertos actos, puedan ser asesinados sin que eso constituya delito o 

que cuando se declare la muerte presunta de una persona, siguiendo el 

trámite señalado en el Código Civil, y esta aparece viva, se lo pueda 

asesinar sin repercusiones de tipo penal.- En realidad, en estos casos, con 

el ánimo de respetar el principio de interpretación restrictiva de la norma 

penal, tratándose de que el derecho no es una ciencia exacta sino valorativa, 

hay que encontrar una respuesta razonable, que respete el principio de 

legalidad de la mejor manera posible. En torno al tema que nos ocupa, la 

doctrina chilena señala: “Lo anterior no implica desconocer que el límite de 

toda tarea interpretativa se encuentra en el denominado “tenor literal 

posible”, marco al cual toda decisión judicial debe ceñirse, conforme a las 
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directrices del principio de reserva o legalidad. Dicho tenor literal del tipo 

penal viene a fijar los objetivos últimos del dictamen: la tutela del bien 

jurídico y el respeto por los valores superiores del ordenamiento. Lo demás, 

es decir, los medios que han de emplearse para obtener dichos objetivos, 

pertenece a lo que Paredes Castañón denomina “perspectiva de eficiencia”, 

esto es, correcciones estratégicas, en términos de racionalidad, destinadas a 

lograr dichos fines. Desde dicha óptica podemos sostener que cada vez que 

tales objetivos de justicia buscados por la norma punitiva no aparecen 

mermados de manera sustancial, resulta válido recurrir a argumentaciones 

teleológicas o instrumentales para solucionar dilemas interpretativos...” 

(MARCO MARTÍNEZ LAZCANO. LA GRADUACIÓN DEL DEBER DE 

CUIDADO EN EL DELITO CULPOSO POR ACTOS DE MALA PRAXIS 

MÉDICA: UN ANÁLISIS DOGMÁTICO, JURISPRUDENCIAL Y 

ECONÓMICO. POLÍT. CRIM. VOL.6 NO.12 SANTIAGO 2011). Sobre el 

mismo tema, Herman Galán Castellanos, en su libro de Teoría del Delito, 

preparado para la Escuela de la Judicatura Rodrigo Lara Bonilla de 

Colombia, señala que: “se debe superar el simplismo jurídico de la 

subsunción mecánica entendiendo que cuando el tipo legal describe 

acciones u omisiones está haciendo referencia a un ámbito situacional 

determinado, por lo que la tipicidad, consecuentemente es la configuración 

de una realidad, así que el Juez no simplemente enfrenta una conducta 

positiva o negativa sino que afronta la complejidad del caso. El Juez debe 

sobreponerse a lo formalmente jurídico para interpretar mediante la emisión 

de un juicio de razonabilidad y conforme al paradigma de la argumentación 
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jurídica tanto el supuesto de hecho normativo como el caso realmente 

ocurrido con lo cual entra en el fascinante campo de la creación del derecho 

(GALAN CASTELLANOS, HERMAN. TEORÍA DEL DELITO. PRIMERA 

EDICIÓN. AÑO 2010. PÁG. 34). Entonces, en el actual paradigma de la 

argumentación, se acepta abiertamente que, inclusive tratándose de la 

interpretación restrictiva, siempre van a existir problemas interpretativos 

derivados del uso del lenguaje humano, que regula situaciones generales y 

presenta problemas hermenéuticos, que son comunes a todo tipo de norma, 

precisamente por aquello, es que varias de las cuestiones básicas de la 

hermenéutica y la filosofía jurídica, giran en torno a la interpretación y las 

primeras escuelas que trataron de ofrecer respuestas a esas preguntas, son 

el deductivismo, expresado por C. Beccaria, en su obra “De los Delitos y de 

las Penas” y, por otra parte, el libre activismo judicial, de G. Kantorowiez, 

expresado en el ensayo, “La Lucha por la Ciencia del Derecho”, que es 

considerado el manifiesto de la “escuela del derecho libre” y del activismo 

judicial. El deductivismo de Beccaria ha sido denominado exegesis, y 

sostiene la idea de que el juez hace un simple proceso lógico denominado 

subsunción y no necesita mirar más allá del texto de la ley. La segunda 

corriente esto es, la Escuela del Derecho Libre, propugna lo contrario, 

dándole demasiada libertad al juez, libertad que puede resultar en arbitraria. 

Ahora, por su posición extrema, como ya se ha dicho, ambas corrientes han 

sido superadas y en la actualidad son consideradas radicales e ingenuas. 

Hoy la doctrina, “la exégesis presupone una concepción del lenguaje que es 

inadmisible después de los desarrollos de la filosofía analítica y de la 



 
 

188 

lingüística en el siglo XX”. En éste punto vale la pena resaltar que ni siquiera 

los positivistas consideran que el juez sea la simple boca parlante por donde 

se expresa la ley como lo sostenía Montesquieu, pues el mismo padre del 

positivismo jurídico Hans Kelsen, sostiene que aunque hay casos fáciles en 

donde no hay problemas de interpretación, hay otros en donde las normas 

jurídicas ofrecen simplemente un marco, dentro del cual, muchas veces 

caben varias interpretaciones que se pueden considerar correctas, siendo un 

acto de voluntad del Juez, el que determina la respuesta con la que éste se 

queda, por lo que según el denominado autor, a la Teoría Pura del Derecho, 

no le corresponde determinar qué respuesta es la correcta, sino que eso 

corresponde a la Filosofía del Derecho, y a otras disciplinas, etc.. Otros 

autores positivistas como H. L. A. Hart, han mostrado con lucidez el carácter 

indeterminado de los conceptos jurídicos, esto es, su textura abierta. Según 

Hart, frente a cualquier norma o regla, es posible distinguir casos en los 

cuales el mandato evidentemente se aplica, otros en donde indudablemente 

no se aplica, pero siempre existen situaciones en las cuales hay tantas 

razones para afirmar que la regla se aplica como para negar esa posibilidad. 

Por ello, Hart distingue entre el núcleo de certeza de un concepto y su zona 

de penumbra. Así, si bien en los casos fáciles, es decir aquellos que se 

sitúan en el núcleo de la regla, el modelo deductivo puede ser pertinente, en 

los casos difíciles, que se ubican en la zona de penumbra, el juez es 

inevitablemente creativo, puesto que la textura abierta del lenguaje no puede 

nunca ser eliminada, para lo cual conviene diferenciarla de la simple 

ambigüedad o vaguedad de una expresión. (ELBERT HART CITADO EN: 
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INTERPRETACIÓN JUDICIAL. IBIDEM. PÁG. 146). Sobre este mismo 

punto, José Manuel Paredes Castañón, citado por Marco Martínez Lazcano, 

en la obra ya citada señala que: “…dado que resulta poco frecuente que el 

sentenciador no respete dichos objetivos mínimos - pues su observancia 

proviene del seguimiento formal de las normas básicas de interpretación 

judicial, sin perjuicio de los controles recursivos que el sistema jurídico 

proporciona a los intervinientes las dificultades se plantean justamente en 

aquella “zona gris” intermedia que no implica un desconocimiento de los 

objetivos fundamentales de justicia contenidos en la norma, permitiendo así 

la utilización de criterios de eficiencia en la hermenéutica de la disposición.” 

Ahora, la visión realista que antecede en torno a la naturaleza de la 

hermenéutica jurídica ha servido para que lejos de ignorar los problemas 

inherentes a la interpretación, se planteen soluciones que permitan evitar la 

arbitrariedad y acortar espacios mediante una adecuada motivación 

conforme a determinados principios que garanticen de cierta forma que la 

respuesta interpretativa que sea la más razonable o que se pueda 

considerar la correcta pueda ser previsible. Esta nueva visión del derecho -

que reconoce un papel activo al juez y que a su vez, como un mecanismo 

para evitar la arbitrariedad escogiendo respuestas coyunturales, le impone 

someterse a determinadas fuentes y principios al momento de dar razones 

del por qué considera una y no otra respuesta como correcta-, ha sido 

reconocido en nuestra normativa nacional. Esto porque en torno al primer 

punto, esto es, al papel del juez como un ente activo en la creación y 

aplicación del derecho, el considerando cuarto del Código Integral Penal 
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señala: “4. Actualización doctrinaria de la legislación penal: El auge del 

constitucionalismo en las democracias contemporáneas ha sido precedido 

de una renovación teórica y conceptual. Parte del nuevo instrumental 

jurídico, producido no solo por la doctrina sino también por la jurisprudencia 

de tribunales constitucionales y penales, nacionales e internacionales, son: 

la imprescriptibilidad de ciertos delitos que tienen particular gravedad en el 

mundo entero; el estado de necesidad en sociedades en las que hay 

extrema pobreza y exclusión, como es la nuestra; las penas prohibidas, para 

evitar arbitrariedades; la revisión extraordinaria de la condena; la suspensión 

condicional de la pena; supresión de delitos que pueden merecer mejor 

respuesta desde el ámbito civil o administrativo; la proscripción de un 

derecho penal de autor; la supresión de la presunción de derecho del 

conocimiento de la ley, entre otros. En este contexto, se adecua la 

legislación ecuatoriana a los nuevos desarrollos conceptuales que se han 

producido en el mundo y en la región, como mecanismo para asegurar un 

correcto funcionamiento de la justicia penal. Si bien es cierto, en otros países 

se ha dejado en manos de la doctrina y la jurisprudencia este desarrollo 

conceptual, en el caso ecuatoriano, este proceso ha resultado fallido. Las y 

los jueces penales han estado sometidos a una concepción excesivamente 

legalista. A esto hay que sumar la crisis del sistema de educación superior y 

la carencia de investigaciones en todas las áreas del derecho penal y 

criminología. Todo esto ha dado como resultado un limitado desarrollo 

conceptual, teórico y técnico. Por esta razón se incorporan los desarrollos 

normativos, doctrinales y jurisprudenciales modernos y se los adapta a la 
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realidad ecuatoriana, como mecanismos estratégicos para promover una 

nueva cultura penal y el fortalecimiento de la justicia penal existente” En 

torno al segundo punto, esto es lo relacionado otras fuentes y principios 

distintas de la ley que permiten desarrollar la tarea argumentativa del juez, el 

Art. 28 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: “Los principios 

generales del derecho, así como la doctrina y la jurisprudencia, servirán para 

interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento 

legal, así como también para suplir la ausencia o insuficiencia de las 

disposiciones que regulan una materia” Ahora, teniendo como marco lo 

anotado hasta aquí, aclarando que el tribunal tiene claro que no puede suplir 

la ausencia o insuficiencia de normas que tipifiquen conductas, sino 

únicamente interpretar restrictivamente o buscar claridad sobre lo que 

significa “causar la muerte de otra persona”; y, considerando que igual de 

absurdo como sentenciar a alguien por la muerte de un feto, -para utilizar los 

términos de la defensa-, sería también sostener que alguien que no tiene un 

reconocimiento pleno desde el punto de vista civil, como en los casos de 

interdicción o de muerte presunta, pueda ser sujeto agresiones contra la vida 

sin que exista protección penal; y, dado que es cierto lo afirmado por la 

defensa respecto a que no hay jurisprudencia nacional sobre este tema-, ya 

en un caso anterior el Tribunal de Garantías Penales de Loja acudió a la 

jurisprudencia y a la doctrina comparada -de países que al igual que el 

nuestro, son herederos de la tradición romano-continental, cuentan con 

códigos civiles de vieja data en donde al igual que en el nuestro se fija el 

principio de la existencia legal de una persona desde que es separada 
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completamente de su madre, pero a su vez, también al igual que nuestro 

país cuentan con un sólido bloque de constitucionalidad desarrollado 

después de la vigencia de sus códigos penales y civiles, esto es Constitución 

y tratados internacionales, que protegen la vida desde la concepción y al 

igual que aquí no han tipificado el aborto culposo- y se ha basado en su 

doctrina jurisprudencial y doctrina en general, para descifrar cual es la 

respuesta correcta que nos ofrece un sistema jurídico similar al nuestro. Así 

tenemos que con excepción de una sentencia colombiana que se refiere a 

un caso de lesiones y que no es similar al presente caso, la mayoría de 

países con una tradición jurídica similar a la nuestra, han concluido que no 

es necesario esperar a que el producto en gestación sea separado con vida 

de su madre, para considerar el inicio de la existencia de otra persona, sino 

que, respetando el principio de legalidad, se asume que se comete homicidio 

si su muerte se produce durante su proceso de nacimiento, esto es, desde 

que empiezan las labores de parto. Así encontramos que es emblemática la 

sentencia argentina que se cita a continuación, en donde se resume lo que 

dice la doctrina respecto al tema que nos ocupa; y, además, porque 

coincide, como se viene insistiendo, en cuanto al marco jurídico referente a 

la existencia de las personas, con el marco jurídico de nuestro país. 

Entonces se señala: “[Sí es pertinente plantear el interrogante en torno al 

delito que se comete cuando la muerte se produce durante el nacimiento, o 

en otras palabras, cuando la vida intrauterina prácticamente ha finalizado sin 

que la extrauterina haya comenzado. Claro que ello abarcará la discusión en 

derredor al momento a partir del cual existe el “otro” a que se refieren tanto 
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la figura del homicidio doloso como la del homicidio culposo (arts. 79 y 84 del 

Código Penal), puesto que se da por superada la circunstancia de que la 

vida se encuentra protegida desde su inicio, ello es, desde la concepción, 

conforme el explícito mandato constitucional. El problema estriba en que el 

aborto culposo (verbigracia, el que podría importar a partir de una mala 

praxis médica) no está contemplado en la legislación penal argentina, a 

diferencia, por caso, de la española (art. 146). Tradicionalmente, en la 

doctrina nacional se ha sostenido que la razón de ser del castigo atenuado 

por intermedio de la figura del aborto estriba en que no puede ser 

equiparado en gravedad con el homicidio, pues la vida en aquél caso no 

puede considerarse definitivamente adquirida, en tanto es una esperanza 

más que una certeza; de ahí la diferencia de penalidades (así, siguiendo a 

Carrara, Francesco, Programa de Derecho Criminal. Parte especial, Temis, 

Bogotá, apartado 1251; Núnez, Ricardo, Tratado de Derecho Penal. Parte 

especial. Lerner, Córdoba, tomo III, vol. I, págs. 160 y 161). Ha formado 

parte también de la tradición jurídica argentina, con sustento en la norma del 

art. 74 del Código Civil, la tesis según la cual era necesaria la completa 

separación del seno materno para aludir al “otro” del homicidio (ver por caso 

Moreno, Rodolfo (h), El Código Penal y sus antecedentes, Tommasi Editor, 

Buenos Aires, 1923, pág. 321). La discusión se nutrió cuando por intermedio 

de la ley 24.410 (1995), se derogó la figura del infanticidio que establecía el 

art. 81, inciso 2, del Código Penal, que contenía el giro “durante el 

nacimiento”. Es que antes de la reforma de la citada ley había cierto 

consenso acerca de que la protección a la persona era alcanzada aún antes 
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de la separación del seno materno en los términos de la legislación civil 

anotada. Derogada la figura del infanticidio, la cuestión vuelve a plantearse. 

Sin embargo, se suscribe el criterio según el cual la aludida derogación no 

llevó a producir modificación alguna, en tanto “durante el nacimiento” se 

mata también a una persona, particularmente al “otro” a que se ha aludido. 

Justamente, la figura del infanticidio había sido tomada para dirimir la 

cuestión suscitada, en función de que contenía la frase “durante el 

nacimiento” en el tipo. Y a partir de la sanción de la citada ley 24.410, 

Aguirre Obarrio ha argumentado que, derogado el infanticidio, sólo parece 

posible sostener que hay aborto mientras el ser naciente no ha respirado y 

hay homicidio desde que respiró. Expresa así que “si suprimimos esta 

cláusula, eliminamos también la pauta de interpretación y, a nuestro juicio, la 

única posibilidad es, de aquí en más, sostener que ese límite se ha corrido. 

Ahora deberemos aplicar el criterio civil, es decir que hay sujeto pasivo de 

homicidio cuando el ser nació, cuando tiene vida independiente. Antes habrá 

aborto. La consecuencia es que matar durante el nacimiento será un delito 

de aborto y no un homicidio” (Molinario, Alfredo, Los delitos, texto preparado 

y actualizado por Eduardo Aguirre Obarrio, TEA, tomo I, pág.156). Empero, 

al criticar la distinción entre la doctrina española entre vida humana 

dependiente e independiente, Bacigalupo hubo de sostener que durante el 

nacimiento ya se es persona (Bacigalupo, Enrique, Estudios sobre la parte 

especial del Derecho Penal, Madrid, 1990, ps. 16/17). Es que el nacimiento 

resulta ser un proceso y como tal abarca secuencias que son naturalmente 

previas a la completa separación del seno materno. Donna se inclina por 
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pensar, en esa dirección, que “el comienzo de la vida humana coincide con 

el comienzo del nacimiento, lo que ocurre con las contracciones expulsivas o 

con el comienzo de la primera incisión de la cesárea” (Donna, Edgardo A. 

Derecho Penal. Parte especial. 2da edición actualizada, Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, 2003, tomo I, pág. 19). Creus critica la tesis civilista relativa a la 

completa separación del niño del cuerpo de la madre, que “olvida que no se 

requiere que se mate al ya nacido, sino que basta que se mate al sujeto 

durante el nacimiento, por lo cual la mayor parte de la doctrina ha 

considerado que el nacimiento, como momento a partir del cual estaremos 

en presencia de un homicidio, se da con el 'comienzo del parto'…lo que 

puede ocurrir con los primeros dolores que indican el comienzo del parto 

natural o, cuando faltan esos dolores, con el inicio del procedimiento de 

provocación artificial de aquél o de extracción quirúrgica del feto” (Creus, 

Carlos, Derecho Penal. Parte Especial, 6° edición actualizada y ampliada, 2° 

reimpresión, Astrea, Buenos Aires, 1999, tomo I, pág. 10). Así, se ha 

sostenido que como tal, el proceso de nacimiento abarca todo el período que 

va desde el comienzo de la expulsión hasta su finalización, resultando 

contraria a la naturaleza de las cosas y arbitraria la posición que atiende 

solamente a la culminación de este acontecimiento (Goerner, Gustavo, “El 

sujeto pasivo del delito de homicidio”, en Delitos contra las personas -1, 

Revista de Derecho Penal, 2003-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, págs. 

311/322. El autor cita a González Roura, quien sostiene que cuando el feto 

empieza a nacer, como quien dice a “cambiar de residencia”, es para la ley 

penal algo más que una simple esperanza; es ya una vida en actividad, una 
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vida cierta, y desde ese momento cabe el homicidio). En apoyo de lo 

expuesto, es evidente que con la derogación del infanticidio por la ley 24.410 

se ha dado prevalencia al bien jurídico vida por sobre la honra de la mujer. 

Como dice Goerner, “se advierte así que la idea de la reforma, al derogar un 

tipo penal privilegiado o atenuado, fue la de otorgar una mayor protección a 

la vida y no una menor. Es claro que de seguirse la interpretación que 

postula un retorno a la denominada 'tesis del Código Civil', el tipo penal de 

homicidio no abarcaría todo el proceso del nacimiento, sino sólo su 

culminación, disminuyendo de este modo la aludida protección” (Goerner, 

Gustavo, opus cit). Así, cuando se abordaba la significación “durante el 

nacimiento”, Soler interpretaba que comprende desde el comienzo del 

proceso del parto hasta el momento de la completa separación, lo que no se 

funda en consideraciones naturalista o biológicas, sino en el siguiente 

principio jurídico: “si a alguna figura calificada o privilegiada se le suprime el 

elemento que la califica o privilegia, subsiste la figura simple 

correspondiente. Si el infanticidio es una forma de homicidio cometido por 

móvil de honor, es indudable que si, manteniendo las demás condiciones, se 

supone que el móvil atenuante no concurre, la figura remanente será la de 

homicidio (o parricidio), de la cual habíamos partido pero no una figura 

distinta como la del aborto” (Soler, Sebastián, Derecho Penal Argentino, 

TEA, Buenos Aires, 1983, tomo III, pag. 75). De ahí que se concluya en que 

la derogación del infanticidio (figura privilegiada) no pueda producir 

alteración alguna en los elementos objetivos que conforman el tipo penal del 

homicidio, entre los que se encuentran el sujeto pasivo: quien mata “durante 
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el nacimiento” mata a una persona y cometerá el delito de homicidio en 

cualquiera de sus formas (Goerner, Gustavo, opus cit.). Es cierto que para 

esta tesis, que podría reputarse de amplia en el sentido de protección de la 

persona y que resulta más afín a los postulados constitucionales 

referenciados que a la legislación civil del siglo XIX, es exigible al menos el 

“trabajo de parto” en aras de considerar punible la conducta a título de 

homicidio culposo y en el marco de observación del principio de legalidad 

penal. En ese entendimiento, deben comprobarse al menos el inicio de las 

contracciones que llevan al nacimiento. Desde esta perspectiva y conforme 

la ciencia médica, el parto principia con las contracciones que habrán de 

culminar en la dilatación completa (cuello borrado) y de allí a la expulsión. 

Acorde a esta tesitura, a la que se adhiere, el proceso de parto comienza 

con las contracciones de dilatación que ponen al niño por nacer en una 

posición de la que luego será expulsado por las contracciones de puje (ver 

Luttger y el Tribunal Federal Alemán, citados por Donna, Edgardo Alberto, 

en Derecho Penal, parte especial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2da edicición 

actualizada, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, tomo I, págs. 28/29 y nota n° 

30), posición que es la que había sostenido Bacigalupo, en cuanto a que “el 

comienzo de la vida humana (en relación con la figura del homicidio) 

coincide con el momento del comienzo del nacimiento y esto tiene que ver 

con las contracciones expulsivas o con el comienzo de la primera incisión en 

el caso de la operación llamada cesárea”. Como trae Carlos María Romeo 

Casabona, el nacimiento “es un proceso que se inicia con el comienzo del 

parto las labores del parto- y concluye con el total desprendimiento del feto 
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del vientre de la madre…” y que “algunos autores fijan en torno al comienzo 

del parto el de la vida humana independiente, bien identificándolo con el 

comienzo de las labores del parto, que, en su repetición, conducen a la 

expulsión del feto, bien con el comienzo de la expulsión, o cuando aquél sea 

ya visible y pueda actuarse contra él directamente desde el exterior; es decir, 

momentos completa o parcialmente intrauterinos de la vida humana”. El 

autor reporta sentencias del Tribunal Supremo Español , por las que se ha 

adelantado ese momento al inicio de las labores del parto, al entender que 

“el comienzo del parto pone fin al estadio fetal y ese comienzo surge con el 

llamado período de dilatación y continúa con el período de expulsión, en 

ambos tiempos el nacimiento ya ha comenzado” y que “el nacimiento ya se 

había iniciado y la víctima, por consiguiente, era una persona” (STS del 22 

de enero de 1999; en sentido similar ya las STS del 5 de abril de 1995 y 21 

de noviembre de 2001) (Romeo Casabona, Carlos María, “Los delitos contra 

la vida humana: el delito de homicidio”, en Delitos contra las personas I, 

Revista de Derecho Penal, 2003-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, págs. 

1/72).]” (PODER JUDICIAL DE ARGENTINA. CAUSA NO. 31.364. 

“NICOLOTTI, ANA MARÍA Y OTRA”. HOMICIDIO CULPOSO. . SALA VII. H. 

SUBRAYADO FUERA DE TEXTO) En igual sentido se pronuncia la justicia 

de Costa Rica, cuando menciona a la doctrina italiana, española y argentina, 

y señala: “[la doctrina, entre las que se incluye la italiana, la argentina y parte 

de la española, perfectamente aplicable a nuestro medio contrario a lo que 

señalan los recurrentes, establece que la línea que divide el ámbito de 

protección entre el homicidio y el aborto, debe trazarse en el comienzo del 
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nacimiento, extendiéndose en consecuencia la protección entre el homicidio 

y las lesiones a aquellas lesiones que producen su resultado durante el 

nacimiento, es decir que la protección de la vida de las personas después de 

este hecho es más amplia- BACIGALUPO, ENRIQUE. LOS DELITOS DE 

HOMICIDIO. MONOGRAFÍAS JURIDICAS. EDITORIAL TEMIS BOGOTA. 

COLOMBIA. 169. El inicio del nacimiento principia con las contracciones 

expulsivas, y en los casos en que el alumbramiento no se produce 

espontáneamente, por las contracciones del útero, como cuando se recurre 

a la cesaría, por ejemplo, el comienzo del suceso está marcado por el inicio 

de la operación, es decir por la práctica de la incisión en el abdomen, no 

siendo necesario aguardar hasta la apertura quirúrgica del útero, Así mismo , 

en los supuestos en que las contracciones expulsivas son inducidas, por 

algunas de las técnicas médicas al respecto, el comienzo del nacimiento 

será el de la ejecución de la técnica concreta de inducción- BACIGALUPO. 

OP.CIT. PÁGS. 16 A LA 17)]” (SENTENCIA COSTA RICA-SALA TERCERA. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 1267/2005). Por su parte el supremo 

español en las sentencias STS de 22 de enero de 1999, 29 de noviembre del 

2001, STS del 5 de abril de 1995 y 21 de noviembre de 2001 han sostenido 

la misma línea. En el campo de la doctrina penal peruana, Tomas Aladino 

Gálvez y Ricardo César Rojas se inclinan por esta misma línea (GÁLVEZ 

ALADINO TOMÁS. DELITOS CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD. 

DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL. TOMO I. JURISTA EDITORES. PÁG 

325. LIMA PERÚ) Ahora, en este caso concreto el Tribunal no puede llegar a 

la conclusión de que se iniciaron esas labores de parto porque los datos que 
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constan en la historia clínica y los hechos aceptados por las partes como 

ciertos, apuntan a que todavía no era el momento del parto. En efecto, si 

bien se diagnosticó de parte del médico que había una amenaza de parto 

pre término, pero, definitivamente no se habían iniciado las labores de parto; 

esto se puede corroborar de la historia clínica que reporta que el procesado 

hizo un tacto que dio como resultado un cuello posterior con un OC (orifico 

cervical externo) entre abierto, ligeramente modificado, el orificio cervical 

externo cerrado, pues según el doctor Rogelio Castilloel dedo no podía 

ingresar a través del cuello uterino y solamente el orificio externo estaba 

entre abierto, lo que permitió diagnosticar una amenaza de parto pretérmino, 

mas no un trabajo de parto pretérmino porque no había dilatación; y, en 

torno a éste punto, los médicos que declararon en el juicio, han aceptado 

que para que se considere un trabajo de parto pre término tiene que haber 

una dilatación superior a los 13 centímetros y en este caso no tenía un 

centímetro. Esto determina que aun aplicando todos los principios jurídicos 

que amparan la vida que está por nacer desde la concepción; y, sumándose 

a la solución que ha dado la doctrina y jurisprudencia comparada en torno a 

que superando la simple definición civilista acerca de la existencia de las 

personas, se comete el delito de homicidio cuando se mata a la persona que 

está naciendo; en este caso, no se pueda llegar a la conclusión de que se 

haya probado el delito acusado, es decir, el delito de homicidio porque no se 

habían iniciado las labores de parto y más bien lo que se trataba, de acuerdo 

a los protocolos era de inhibir las contracciones uterinas porque 

precisamente dichas labores de parto estaban ausentes. Esto debería ser, 
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en primer término, una razón suficiente para que el Tribunal confirme la 

inocencia del procesado; pero como la denunciante, conforme ha invocado 

el abogado representante de la víctima, tiene derecho a conocer la verdad; 

y, que es necesario un pronunciamiento en torno a todos los temas en 

discusión para que no solo las partes puedan conocer las razones de la 

sentencia sino también ejercer su derecho a la impugnación, pasamos a 

continuación a motivar lo referente a la acusación de negligencia médica. 

7.1.- HECHOS PROBADOS REFERENTES A LA RESPONSABILIDAD DEL 

PROCESADO.- Existe hechos que no son controvertidos, es decir son 

aceptados como ciertos por las partes y que se encuentran corroborados 

con la prueba actuada en juicio, como que: en el día a que se refieren las 

partes en sus teorías del caso, la paciente GLADIS ARROBO GALVAN, 

acompañada de su esposo y la madre de la primera, fue al Hospital del IESS 

de Loja, en donde estaba de turno el procesado doctor Rogelio Castillo, 

quien era estudiante del postgrado de ginecología, tenía el grado de R3 y 

cumplía la función de médico residente; así mismo es un hecho no 

controvertido que la paciente se encontraba en estado de embarazo de 34. 4 

semanas; y, que estando internada en ese Hospital perdió su bebé en 

gestación. En realidad los hechos controvertidos se refieren a los siguientes: 

1) La acusación fiscal y la víctima señalan que hubo una demora en la 

atención de parte del procesado a la paciente, a quien primero la atendió la 

interna rotativa; por su parte, la defensa señala que la atención fue oportuna 

y directamente suministrada por el procesado. 2) También es un hecho 

controvertido el que mientras la acusación señala que hubo sufrimiento fetal 
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y un desprendimiento de placenta, que no fueron diagnosticados a tiempo, lo 

que determinó la muerte del producto; la defensa señala que no hubo tal 

comprometimiento del bienestar fetal, que sí se hizo un monitoreo fetal que 

descarta esa teoría y que el desprendimiento de la placenta por su grado, no 

explica la causa de la muerte. 3) Finalmente, la tesis acusatoria sostiene que 

dado a que la paciente tenía antecedentes de preeclamsia, presión alta, 34.4 

semanas de embarazo y dolor abdominal, debía ser intervenida 

quirúrgicamente, de manera inmediata, pero que por la demora del 

procesado, no se dio esa operación, lo que determinó la muerte del feto; 

mientras tanto la defensa, en torno a éste último punto, señala que conforme 

consta en la historia clínica, la actuación del procesado fue ceñida a los 

protocolos médicos y no había necesidad de una intervención inmediata. 

Ahora, en cuanto a la primera controversia, referente de la demora del 

procesado, encontramos que en el formulario 008, que fue llenado por la 

enfermera Jhoanna Aguirre, señala que la paciente fue admitida a las 02h31, 

mientras la mismo testigo en su informe presentado al Comité de Bioética 

del IESS, señala que la admisión fue a las 02h10; sin embargo, en la etapa 

del juicio la misma enfermera aclara que en realidad el acogimiento fue a las 

02h31, pero que cuando hizo el informe para el Comité de Bioética no tenía 

los datos a mano y puso que fue a las 02h10. Es cierto que la paciente y su 

pareja señalan que acudieron mucho más temprano al Hospital pero 

tratándose de que se está juzgando en este juicio penal la conducta 

específica del procesado por presunta demora en la atención, es necesario 

determinar primero a partir de qué momento tuvo él a su disposición la 
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paciente. En cuanto a éste punto, el procesado admite que tuvo 

conocimiento del arribo de la paciente a las 01h15, aunque entendemos que 

es un lapsus pues el mismo procesado y su defensor han señalado 

insistentemente que no ocupó más de 30 o 35 minutos en la atención a la 

paciente contados hasta las 02h41, hora en la que según consta en la 

historia clínica, finiquitó -en el programa informático que refleja la historia 

clínica- tanto el diagnóstico y las indicaciones. Lo cierto es que aún a pesar 

de las contradicciones en que incurre la enfermera no hay pruebas que 

justifiquen que antes de las 02h10 el procesado haya tenido conocimiento 

del arribo de la paciente, pues aunque, como la misma paciente observó en 

su declaración, se podría haber obtenido grabaciones de video para precisar 

su hora de arribo, no se lo hizo; por otra parte, es claro que antes de ser 

admitida, la paciente fue interrogada por fines burocráticos, esto según ella 

lo reconoce, lo que hace que no necesariamente haya tenido que estar a 

disposición del médico de manera inmediata a su arribo al hospital. Por lo 

tanto, habiendo constancia en la misma prueba testimonial presentada por la 

fiscalía referente a que Jhoanna Aguirre informó al Comité de Bioética que la 

hora de la admisión de la paciente fue a las 02h10, hora que es más 

temprana a la reflejada en el formulario 008 (02h31) y, que las 02h10 ha sido 

admitido por el mismo procesado como la hora en que fue alertado del 

ingreso de la paciente, el Tribunal considera probado que Magaly Arrobo 

estuvo a disposición del doctor Rogelio Castillo a partir de la 02h10. Ahora, 

con respecto a la presunta demora en la atención, es importante también 

analizar el tiempo que efectivamente se demoró el procesado en dar 
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atención a la paciente desde su ingreso hasta que le hizo el examen clínico y 

dio las primeras indicaciones, para el efecto es necesario acudir a la historia 

clínica que es el documento médico legal que refleja tales actividades. En 

efecto, de la revisión de la historia clínica se puede constatar que la atención 

consta registrada a las 02h41; y que en ese registro ya se hace constar una 

serie de datos como: lo que la paciente refiere, un diagnóstico de 

hipertensión arterial inducida por embarazo, amenaza de parto pre término, 

los datos de la frecuencia cardiaca del producto en gestación obtenido con 

monitor, los resultados de un tacto vaginal (cuello posterior OCE 

entreabierto, OCI: cerrado), así como también se hacen constar las 

indicaciones y medicina prescrita. Esto permite concluir, que esa hora, 

corresponde a cuando ya se desarrolló una amplia actividad que le permitió 

al médico reflejar esos datos en la historia clínica, que incluyen los datos de 

un monitoreo fetal. A su vez, eso permite deducir que no existe la demora 

acusada por la fiscalía, pues desde la admisión de la paciente, esto es 

desde las 02h10 hasta las 02h41, hay apenas 31 minutos, tiempo que los 

médicos tratantes del IESS presentados por la fiscalía, nos referimos a los 

médicos DANIEL JARAMILLO HILL y YECENIA MOSQUERA CARRION 

consideran que es un tiempo razonable o prudencial, es decir, no hay 

tardanza. Ahora, fiscalía con el afán de sustentar la tesis de la demora, ha 

presentado el informe el Comité de Bioética en donde se concluye que tal 

demora sí existió, sin embargo, dicho documento por sí solo no hace prueba, 

pues en primer término como señalan Andrés Baytelman y Mauricio Duce, al 

hablar de documentos públicos y privados: " en el sistema de libre valoración 



 
 

205 

de la prueba no hay credibilidades preconcebidas respecto de la evidencia, 

tal distinción no es útil en materia probatoria. En materia de acreditación 

tiene probablemente relevancia en el sentido de que tal vez sea razonable 

que los documentos públicos inviertan la carga de la prueba dependiendo de 

la confianza en las respectivas instituciones, pero no demasiado más." 

(BAYTELMAN, ANDRÉS Y MAURICIO DUCE. LITIGACIÓN PENAL Y 

JUICIO ORAL. FONDO DE JUSTICIA Y SOCIEDAD. FUNDACIÓN ESQUEL 

USAID-ECUADOR. AÑO 2003), lo que quiere decir, que si bien no hay duda 

que dicho documento sí fue producido por el Comité, sin embargo eso 

significa que las conclusiones a las que arriben sean necesariamente las 

correctas; en segundo término, ese informe, al igual que lo que sucede con 

los partes policiales, informes periciales y versiones en general, de 

conformidad al art. 119 del Código de Procedimiento Penal, así como al art. 

454 del Código Integral Penal, no deben admitirse como prueba. En nuestra 

legislación, ese tipo de “documentos” no pueden remplazar el rigor de juicio 

oral, ni servir para prejuiciar al Tribunal con información obtenida sin 

sujetarse al principio de inmediación y el resto de principios que moldean el 

juicio oral mismos que permiten generar información confiable y de calidad; 

por lo tanto, lo que cuenta es la declaración rendida en el juicio de quienes 

los producen y el único fin legítimo reconocido en la legislación comparada y 

la nuestra es la de ser útiles para refrescar la memoria y/o hacer notar 

contradicciones. La importancia de esta lógica propia del sistema acusatorio 

recogida por el legislador en las normas citadas, se plasma precisamente en 

ésta causa, en donde, en el juicio oral, con la misma declaración de los 



 
 

206 

autores de los informes del Comité de Bioética y del Informe de los médicos 

especialistas, se determinó que para producir el documento en el que se 

arriba a la conclusión sobre que hubo una tardanza y se violaron protocolos 

médicos, se partió del informe presentado por la enfermera Jhoanna Aguirre, 

que se contradice abiertamente con lo que ella mismo anota en el formulario 

008; además, nunca se consideró la declaración de la interna rotativa, ni del 

mismo procesado; lo que es peor, ni siquiera se cotejó la declaración de 

Jhoanna Aguirre con la de la paciente, pues entre las declaraciones de las 

dos hay una diferencia abismal, ya que mientras la primera sostiene que no 

vio nunca al procesado atender a la paciente, en cambio la paciente y su 

esposo admiten la atención de parte del procesado, atención que se ve 

reflejada en la historia clínica llenada desde la cuenta de médico acusado 

que exige clave personal para su acceso. En realidad lo que se puede 

apreciar en los informes en mención y las posteriores diligencias 

investigativas que se basaron únicamente en ese mismo informe, es lo que 

la sicología denomina sesgo de confirmación o visión de túnel, elevado a su 

máxima expresión, que llevan a determinar una tardanza en el médico, que 

no existió si se toma en cuenta que la misma prueba de la fiscalía indica que 

la admisión de la paciente fue hecha a las 02h10 o 02h31. Sin embargo se 

descuidan otros aspectos importantísimos, como que la paciente y su 

esposo indican que llegaron al hospital a eso de las 01h30, por lo que era 

necesario profundizar en el análisis de otros detalles a fin de confirmar o 

descartar la responsabilidad de otras personas -como las enfermeras 

encargadas de la admisión y demás personas del centro de salud que tienen 
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el deber de vigilancia-, en la tardanza que va desde la 01h30 hasta las 

02h10. En efecto se descuidaron detalles como: considerando que Jhoanna 

Aguirre admite que llenó el formulario 008, luego tomó los signos vitales y 

antes hubo un trámite burocrático y luego de todo eso recién llamaron al 

médico, era necesario precisar sobre qué tiempo se tomaron las enfermeras 

en la admisión; así como, sobre si las enfermeras de piso, que por cierto no 

declararon en juicio, pasaron de manera rápida y efectiva el aviso al mismo 

procesado acerca de que había una paciente que atender en emergencia, 

pues Jhoanna Aguirre señala que en un momento tuvo que pedir la 

contacten con el procesado al teléfono para hablar personalmente, pero 

contestó la interna quien le dijo que en ese momento bajaba y se ha probado 

que hasta antes de esta última comunicación, el contacto fue únicamente de 

enfermera a enfermera; finalmente también era importante indagar sobre si 

el contenido del aviso al médico incluía la alarma de que podría haber una 

emergencia, esto último, considerando que el testimonio de Jhoanna Aguirre 

rendido en juicio es contradictorio con el conjunto de la prueba, no solo en 

cuanto dice no haber visto al procesado atender a la paciente, sino también 

cuando en unas partes afirma que no sabía que se trataba de una 

emergencia o si no, hubiese omitido algunos procedimientos, pero en otras 

partes afirma haber suplicado a la enfermera de piso que baje el médico 

porque estaba muy preocupada. Lo que sí es cierto es que no hay 

constancia alguna de que la paciente haya sido admisionada antes de las 

02h10, ni tampoco hay prueba referente a que antes de ser admisionada le 

hicieron saber al procesado de la existencia de una emergencia; de ahí que 
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la hora de admisión que se ha justificado permite descartar la supuesta 

demora del procesado. Respecto al punto de sobre si hubo o no sufrimiento 

fetal, encontramos que la defensa ha presentado una hoja de monitoreo fetal 

que arroja parámetros que no se consideran signos de tal sufrimiento. Esta 

hoja, según se ha hecho notar en juicio por los integrantes del Comité de 

Bioética y los médicos especialistas que hicieron los primeros informes del 

caso, no aparecía en la carpeta que contiene la historia clínica, por eso, los 

médicos que hicieron el informe de especialistas no lo consideraron y 

asumieron que se hizo otro tipo de control sin monitor fetal con un aparato 

llamado blotter, pero el Tribunal no tiene duda que tal monitoreo sí se hizo, 

primero: porque el mismo cónyuge de la paciente señala que vio al 

procesado realizar tal examen con la aplicación de geles; luego, los 

resultados del monitoreo ya constan reflejados en la historia clínica generada 

a las 02h41, donde aparece que el gestante tiene “115 LPM, M.E. 

PRESENTES, A.U. ESPORADICAS”, pero principalmente, porque la misma 

paciente Gladys Arrobo, declara en el juicio oral que el procesado “le 

empezó a examinar la barriga, le tomó la presión, le hizo el monitoreo fetal, 

en donde él comprobó que los latidos estaban bien, que no hay que hacer 

cesaría, que incluso le hizo un tacto vaginal en donde él vio y constató que 

no estaba en labor de parto”. Ahora, según los testimonios de los médicos, 

especialmente el de la perito nombrada por la fiscalía a partir de una terna 

enviada por las autoridades de Salud, la doctora Yanneth Maritza Pacheco, 

ese parámetro de 115 LPM, no es signo de sufrimiento fetal, pues los 

parámetros aceptados por el Ministerio de Salud, a la fecha de los 
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acontecimientos, son los que van en la banda de entre 110 a 160; este dato 

que antecede referente a que esa banda (110 a 160) es aceptada por el 

Ministerio de Salud como normal, ha sido corroborada por los médicos 

tratantes Daniel Jaramillo y Yecenia Mosquera. Finalmente la ausencia de 

sufrimiento fetal, ha sido corroborado en cierta forma por los resultados de la 

cirugía practicados a la paciente, por la doctora Yecenia Mosquera, quien 

afirma que cualquier meconio no es un predictor de sufrimiento fetal, que en 

este caso ni siquiera hubo meconio, ni liviano ni el tipo puré de alverja pues 

el líquido salió claro, que lo que ocurrió es que hubo desprendimiento de 

placenta de un 20 al 30%. En cuanto al desprendimiento de la placenta, hay 

que anotar que el examen para determinar coágulos predictores de dicho 

desprendimientos, según afirmaron los especialistas, es el ECO, que en este 

caso el procesado dispuso que se haga, luego, si bien hay una tardanza en 

su realización misma que se le puede atribuir a enfermería, y a quienes 

tienen el deber de vigilancia incluido el mismo procesado, no es menos 

cierto que los especialista en ginecología que declararon en el juicio, 

coinciden en que ese desprendimiento del 20 al 30% está en una categoría 

que no produce como efecto la muerte del feto o que impliquen la necesidad 

de una terminación anticipada del parto, más allá de que cierta literatura 

recomienda que midiendo el riesgo- beneficio para el feto, se podría anticipar 

el parto como sostuvo el doctor Rene Cueva Ludeña; dicha literatura no es 

determinante en cuanto a la necesidad de la terminación sino que lo 

condiciona al análisis del riesgo-beneficio; y, en el juicio, los ginecólogos 

declararon que atentas las circunstancias del caso, no era necesario dicho 
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anticipo, estando por lo tanto, la actuación del procesado dentro de lo que se 

denomina riesgo permitido . Por último se ha probado, ya con el resultado 

del ECO, que no se notaba el coágulo que podía confirmar un 

desprendimiento, por lo tanto se ha probado que en este caso, si bien había 

una posibilidad, no era previsible al cien por ciento dicho desprendimiento 

por lo que, como se ha dicho, no se le era exigible al procesado otra 

conducta. 3) En relación al tercer punto, y que se relaciona con el anterior, 

referente a si en base a que la paciente tenía antecedente de preclamsia, 

presión alta, 34.4 semanas de embarazo y dolor abdominal, debía ser 

intervenida quirúrgicamente, de manera inmediata, pero que por la demora 

del procesado, no se dio esa operación, lo que determinó la muerte del feto, 

el Tribunal considera que no se ha justificado dicha aseveración, por los 

siguientes motivos: 1) Primero porque los protocolos vigentes a esa fecha, (y 

eso ha sido corroborado por la doctora Yanneth Pacheco), no determinan 

que el solo hecho de que tenga presión alta (esto es 155/91), dolor 

abdominal, 34.4 semanas de embarazo, un monitoreo fetal de 115 latidos, y 

el antecedente de preclamsia, haya la necesidad de una intervención 

quirúrgica o terminación anticipada del proceso gestacional, sino que eso 

depende de los exámenes y evolución de la paciente; y, si bien esos 

antecedentes o signos juntos determinaban que el embarazo debió ser 

catalogado de alto riesgo con el código Z35 según precisó la doctora 

Yecenia Mosquera, sin embargo encontramos que lo que debía hacerse ante 

tal calificación era la observación, monitoreo, exámenes y la aplicación de 

medicinas que el procesado sí los solicitó y prescribió, como consta en la 
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historia clínica y ha sido aceptado por especialistas como correcto. 2) 

Segundo, porque si bien la conducta del procesado debe juzgarse ex ante, y 

con los datos de la entrevista y exámenes con lo que contó al momento de 

su accionar, no lo obligaban a actuar de otra manera, y eso es suficiente 

para no poderle imputar responsabilidad; encontramos que un análisis ex 

post de la situación, contando con el resultado del ECO, la proteinuria, los 

hallazgos de la cirugía en cuanto al desprendimiento en un grado del 20 al 

30%, ausencia de sangrado, de meconio, etc., permiten corroborar que no 

se trató de preclamsia, bravicardia, o un desprendimiento de placenta grave, 

que permitan explicar la causa de la muerte. Aquí debemos tener presente 

que si bien este proceso trata de un hecho ocurrido cuando estuvo vigente el 

Código Penal, bien se puede aplicar la teoría de la imputación objetiva que 

es la herramienta que utiliza el derecho penal actual para resolver estos 

casos y que están actualmente contenida en el Art. 146 Código Integral 

Penal, en donde se exige que para la determinación de la infracción al deber 

objetivo de cuidado, se debe observar y constatar que: “1. La mera 

producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de 

cuidado; 2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o lex artis 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” Aplicadas las 

mencionadas reglas a los hechos que se han dado por probados, tenemos 
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que si lo que buscamos es determinar si en este caso el procesado es 

penalmente responsable de la muerte del narciturus, estamos hablando de la 

imputación del tipo de homicidio culposo. Para ello, la muerte tendría que ser 

reconducida penalmente a algún comportamiento del doctor Rogelio Castillo 

por la exigencia de que el resultado dañoso debe provenir directamente de la 

infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas. Ahora, en relación a los cargos con que la 

acusación fiscal cuestiona la actuación del procesado pueden distinguirse 

varios momentos o circunstancias: A: Un primer momento sería una 

supuesta omisión de atención oportuna. En este caso resulta imposible 

fundamentar la responsabilidad por homicidio culposo por la demora, pues, 

según consta en los hechos que el Tribunal considera probados, no ha 

quedado acreditado que haya existido una demora del procesado más allá 

de lo socialmente tolerable, pues a partir de que la paciente fue 

admisionada, el procesado ocupó una media hora en hacer el monitoreo 

fetal, la entrevista clínica y dar las indicaciones; y, eso de que media hora es 

razonable ha sido considerado por los dos residentes de ginecología del 

hospital que declararon en el juicio. En resumen: la responsabilidad por 

homicidio no puede fundamentarse en la demora en la atención pues no se 

ha justificado una demora imputable al médico procesado, más allá de que 

es probable que hubo una posible demora en la admisión que debió ser 

indagada con mayor detalle por la fiscalía. B. Pero asimismo existe otro 

cargo referente a un momento omisivo en el supuesto de hecho: no 

diagnosticar oportunamente el sufrimiento fetal y el desprendimiento de 
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placenta. De tal manera que existe la pretensión de fiscalía entorno a la 

posibilidad de fundamentar la responsabilidad penal en un no hacer, en un 

no llevar a cabo la conducta debida, en este caso la que médicamente 

hubiera sido prescrita para tratar de evitar el resultado muerte. Para 

constatar la conducta omisiva, a los efectos de la calificación penal, hay que 

diferenciar entre los delitos de resultado en comisión por omisión y los 

delitos de omisión propia. En este caso la figura de la comisión por omisión 

permite imputar a un sujeto que, a pesar de estar obligado a ello, no ha 

adoptado las medidas necesarias para su protección. Como en este caso lo 

que nos planteamos es la responsabilidad por homicidio, procede analizar si 

se podría hablar de un homicidio en comisión por omisión. Los elementos del 

tipo de homicidio en comisión por omisión se derivan de poner en conexión 

el delito de homicidio inintencional (art. 459 C.P.) con el artículo 12 C.P. que 

se encontraban vigentes a la fecha de que tratan los hechos que se juzgan. 

El art. 12 C.P. consagra la posibilidad de fundamentar la responsabilidad por 

el resultado en una conducta omisiva pues señala que no impedir un 

acontecimiento, cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale 

a ocasionarlo. Pasemos por lo tanto, en base a lo señalado en el Código 

Integral Penal entorno a la imputación objetiva del delito de mala práctica 

médica y la doctrina más actualizada sobre la materia, a analizar si en este 

segundo cargo, concurren elementos del tipo de un homicidio en comisión 

por omisión. A. Primero es necesaria una posición de garante o lo que es lo 

mismo, que el procesado tenga la obligación jurídica de evitar el resultado, 

pues no responde por el resultado todo aquel que no lo ha evitado, sino tan 
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sólo quien tenía el deber de evitarlo. Es lo que se conoce como posición de 

garante. De acuerdo con la doctrina, son fuentes de la posición de garante la 

ley, el contrato o el hacer precedente, por lo tanto no existirían problemas en 

fundamentar que el procesado tenía un especial deber de velar por la vida 

del narciturus y de llevar a cabo las actuaciones necesarias para salvar su 

vida, en atención a que se trata del médico residente responsable de la 

atención a la paciente y sobre eso no hay duda alguna. B. Luego, aunque 

existe un resultado de muerte, no encontramos que se haya justificado un 

comportamiento omisivo que se pueda ligar a dicho resultado, pues no se ha 

probado que haya existido un mal diagnóstico u omisión de diagnóstico que 

expliquen suficientemente o razonablemente la muerte del narciturus. Esto 

porque como señala las reglas de la imputación objetiva plasmadas en el 

Código Integral Penal: “1. La mera producción del resultado no configura 

infracción al deber objetivo de cuidado;” sino que es necesario justificar “2. 

La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión” Este punto es muy importante, 

pues en su declaración la médico tratante doctora Yecenia Mosquera, señala 

que el manejo y las indicaciones que dio el procesado están bien, pero, y 

esto es lo trascendental: “que le llama la atención el monitoreo fetal, pues si 

tiene una presión de 155/91 y si tiene una frecuencia cardiaca que está de 

155 latidos por minuto, como que hay una alerta y hay que verificar si sube 

esa frecuencia o se mantiene, que ante esa situación piensa que lo mejor es 

hacer un monitoreo fetal que dure entre 15 a 20 minutos; y que en caso de 

que la frecuencia cardiaca se mantenga en 110 a 115 tiene que proceder a 
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hacer otras medidas poniendo oxígeno a la paciente, dextrosa para ver si 

mejora la frecuencia cardiaca; y si la situación no mejora avisar a la tratante 

que es la deponente”, esta ha sido la tesis de la fiscalía que ha sido 

apuntalada también con la declaración del Dr. René Cueva Ludeña; sin 

embargo, no se justificó que exista un protocolo o norma de la lex artis que 

imponga tal obligación al procesado, pero principalmente, una de las regla 

de la imputación objetiva del Código Integral Penal, señalan que “4. Se 

analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las 

condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho”. En este 

caso, tenemos que el procesado diagnosticó adecuadamente amenaza de 

parto pre término y presión alta inducida por el embarazo; aunque no calificó 

el parto con el código Z35 o de alto riesgo, en cambio sí dispuso las medidas 

adecuadas para esos casos como observación y monitoreo permanente, 

más dextrosa, y otros medicamentos y exámenes, entre aquellos el ECO 

que es lo que exigen los protocolos. Ahora, si bien es probable que un 

adecuada sentido de la diligencia y sensibilidad exija realizar a la brevedad 

otro monitoreo, no es menos cierto, que el médico procesado ha explicado 

que teniendo un monitoreo normal ya se garantiza de alguna manera el 

bienestar fetal y hacer otro monitoreo inmediato toma tiempo, y ese tiempo 

es necesario para la realización de otros exámenes como la ecografía. 

Entonces, si bien es cierto que según la doctora Yecenia Mosquera y el 

doctor René Cueva era, desde el punto de vista de la prudencia o debida 

diligencia, señalan que era deseable otros monitoreos; sin embargo, en 

atención a las condiciones objetivas, esto es, la necesidad de hacer el ECO 
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en lugar de repetir el monitoreo que salió normal, pues el ECO era necesario 

para diagnosticar el desprendimiento de placenta, hace que no se le pueda 

exigir la realización de otro monitoreo, al menos antes de que se realice el 

ECO. En este punto el Tribunal no puede dejar de referirse al hecho de que 

desde la orden de realización del ECO dada por el procesado hasta su 

realización hay una demora preocupante, -que es de interés en cuanto a 

valorar las omisiones de quienes tienen el deber de vigilancia en el hospital 

incluido el residente procesado-, sin embargo, la enfermera Jhoanna Aguirre, 

señaló que había que contar con medicamentos de farmacia y tuvieron 

dificultades para canalizar a la paciente lo que implicó una demora, y que 

ese procedimiento era necesario antes de llevarla a hacer el ECO, pues 

luego ya solo la subían a piso, lo que hace que ante dichas condiciones 

objetivas, tampoco tenga esa demora relevancia jurídica imputable, al menos 

al procesado; aunque sí debe ser de interés a nivel hospitalario por las 

consecuencias que esas demoras puedan ocasionar a los pacientes, las 

enfermeras y en quienes tienen el deber de vigilancia. Finalmente, en torno a 

estos punto la fiscalía quiso apuntalar su tesis de que, frente al cuadro de la 

paciente, el procesado debía llamar a la tratante inmediatamente, y así lo 

sostuvo a través de la declaración del doctor René Cueva Ludeña quien 

intervino en calidad de testigo experto, sin embargo, en el contraexamen el 

mencionado experto, admitió que las normas en que basó su criterio no 

estuvieron vigentes al mes de septiembre del 2013, sino a partir de octubre 

del mismo año, llegando en cierto modo a admitir que las normas de 

procedimiento vigentes en septiembre del 2013 no exigían ese 
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comportamiento al doctor Rogelio Castillo. C. Pero aún en el supuesto de 

que se hubiera justificado que el procesado no hubiese llevado a cabo la 

conducta debida (otro monitoreo, diagnosticar bravicardia, el 

desprendimiento de la placenta, dar oxígeno a la paciente, demora en 

atender y falta de vigilancia a las enfermeras para que cumplan con llevar a 

la paciente a realizar la ecografía y la llamada a la tratante), no se le puede 

imputar la responsabilidad por la muerte porque entre dichas supuestas 

omisiones, -que como se analizado no se han justificado- y el resultado, es 

necesaria una relación para que el sujeto responda del resultado típico, en 

este caso la muerte, pues como ya se ha dicho hay una regla de imputación 

objetiva que señala: “3. El resultado dañoso debe provenir directamente de 

la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas;” En los delitos de resultado activos esta relación 

es la causalidad e imputación objetiva. En los delitos de omisión como el que 

nos ocupa, dado que lo que no se hace nada causa, se acude a las teorías 

de la cuasi causalidad hipotética o la de incremento del foco de peligro, pues 

según la doctrina, el art. 12 del Código Penal debería interpretarse en el 

sentido de que no basta una relación formal entre el sujeto activo y el bien 

jurídico, sino que es necesario una “equivalencia” valorativa y estructural 

entre la acción y la omisión. Para afirmar esta equivalencia será necesario 

poder afirmar que la omisión crea un riesgo o bien desestabiliza un foco de 

peligro, pasando el riesgo de permitido a prohibido (en terminología de la 

teoría propuesta por Gimbernat) y que ese incremento del foco de peligro se 

plasma en el resultado. Sin embargo, en torno a este punto, encontramos 
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que no se ha explicado científicamente la causa de la muerte, ni existen 

elementos necesarios para concluir cual mismo fue. Decimos lo último ya 

que si bien, ante el principio de libertad probatoria, la falta de necropsia no 

es un obstáculo insalvable para acreditar dicha causa por otros medios, (sino 

no se habría sentenciado a los policías involucrados en la lamentable 

desaparición de los hermanos Restrepo) en el presente caso, en torno a 

determinar dicha causa lo único que tenemos es la declaración de la doctora 

Yecenia Mosquera, quien ha señalado que en este caso no hubo meconio, ni 

liviano, ni puré de alverja pues el líquido salió claro; que existe la muerte 

fetal intra útero y la muerte fetal extra útero; que la primera que es de causas 

inexplicables, puede ser por una malformación congénita, cardiopatía, una 

atresia y la segunda, la muerte extra uterina, puede ser porque el bebé 

aspiró meconio o fue después de haber nacido y otro tipo de causas; que en 

este caso desconoce sobre si se practicó autopsia o necropsia al feto para 

determinar la causa de la muerte; que solamente la realización de una 

necropsia con la presencia de patólogos y otros profesionales afines pueden 

determinar con certeza la causa de la muerte; que hay un 15% a un 25% de 

óbitos que son inexplicables en donde hay un embarazo con todo normal y 

mueren. Entonces, a más de que no podemos concluir siquiera que las 

normas vigentes a septiembre del 2013, obligaban a actuar de manera 

diferente al procesado, tampoco se ha justificado que dicha omisión, en el 

supuesto de que hubiera existido normativamente hablando, haya 

determinado que el peligro se descontrole y sea la causa de las 

consecuencias ya conocidas, y que nos permita afirmar que dicha omisión 
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ha creado un riesgo o descontrola un foco de peligro que se plasma en el 

resultado. Es decir, no podemos precisar la relación entre omisión y 

resultado que, se define como “causalidad hipotética”, que nos permita 

afirmar que si el procesado hubiera realizado la conducta debida y que no 

realizó, el resultado se hubiera evitado el resultado con una probabilidad 

rayana en la certeza, (esto conforme a la teoría de la cuasi causalidad) o que 

la conducta omitida hubiera reducido de forma relevante la probabilidad de 

resultado típico, evitando el descontrol del riesgo de morir del narciturus 

(conforme a la teoría del control del foco de peligro) y que éste riesgo haya 

sido el que se ha realizado en el resultado. Aquello porque la doctora 

Yecenia Mosquera, y en algunos aspectos los demás médicos especialistas, 

descartaron bradicardia; se determinó que no hubo problemas con el 

meconio; ni que el desagarro de la placenta del 20 al 30% supone 

necesariamente causa de muerte ni exige una terminación anticipada del 

embarazo; ni que tampoco hubo sangrado en la madre; y, que según la 

doctora Yecenia Mosquera hay un 15% a un 25% de óbitos que son 

inexplicables pues suceden inclusive en un embarazo normal. En estas 

circunstancias, y datos, la supuesta demora tampoco explica la causa de la 

muerte, pues aún suponiendo que con toda la eficiencia del mundo el 

procesado contaba con esos datos desde el primer segundo que la paciente 

arrivó al hospital, o el resultado de la ecografía (ECO) inmediatamente, no le 

era exigible una conducta distinta. Si bien fiscalía con la declaración del 

doctor René Cueva apuntaló la idea que a veces es conveniente anticipar el 

parto para evitar un desprendimiento masivo de placenta, ya dijimos que eso 
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depende de la medición riesgo beneficio en cada caso concreto y vista la 

situación ex ante, todos los especialistas concluyeron que con los datos con 

que contó el procesado, en este caso no era exigible la anticipación del 

parto, y en consecuencia, hemos concluido que el procesado se movió 

dentro del riesgo socialmente permitido; pero ya analizando la causalidad, o 

mejor dicho en este caso, la cuasi causalidad, encontramos que un análisis 

ex post de la situación permite confirmar que no hubo tal desprendimiento 

masivo de placenta, que según el experto de la fiscalía debía evitarse con un 

anticipo del parto. Hacemos notar este punto solamente con fines 

ilustrativos, aunque como hemos afirmado, la conducta del procesado debe 

medirse ex ante, y ya se ha concluido que en cuanto al desprendimiento de 

placenta, el procesado se condujo dentro del riesgo permitido. Esto último 

porque según la doctrina: “Se entiende que la esencia de la imprudencia 

reside en la lesión del deber objetivo de cuidado, es decir, en la falta de la 

diligencia debida. Ello tiene lugar cuando la conducta del sujeto crea un 

riesgo típicamente relevante para el bien jurídico que sobrepasa las fronteras 

del riesgo permitido (presupuesto o primer nivel de la imputación objetiva). 

Una conducta imprudente es, pues, una conducta peligrosa no aceptada 

socialmente, una conducta que permite prever la lesión del bien jurídico. 

Lesión del deber objetivo de cuidado, previsibilidad objetiva y peligrosidad 

mayor que la permitida son, en principio, términos o conceptos equivalentes. 

Si un sujeto con su conducta lesiona o no el deber objetivo de cuidado se 

valora, básicamente, de acuerdo con el pensamiento de la adecuación 

(remisión a la teoría de la imputación objetiva): si un hombre cuidadoso, un 
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hombre medio, colocado en el momento de la acción (ex ante), con los 

conocimientos generales y los conocimientos especiales que pueda tener el 

autor, hubiera previsto el riesgo y hubiera omitido la conducta o la hubiera 

adaptado a las normas de cuidado. Si, por ejemplo, se trata de una 

imprudencia médica, ese observador objetivo sería un médico con la 

formación y conocimientos exigibles a un médico para realizar la actividad en 

cuestión”. (MARGARITA MARTÍNEZ ESCAMILLA, MARÍA MARTÍN 

LORENZO, MARGARITA VALLE MARISCAL DE GANTE. DERECHO 

PENAL INTRODUCCIÓN TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO. MATERIALES 

PARA SU DOCENCIA Y APRENDIZAJE. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

DE MADRID MADRID, 2012). Finalmente, es cierto que la jurisprudencia 

comparada como la Corte Suprema chilena, que citamos como referente 

doctrinario, indica que: “…No se pida demostraciones irrefutables en el 

campo de la causalidad cuando se sancionan las omisiones, porque ello 

escapa de la ciencia del derecho, que juzga no con la precisión de las 

ciencias llamadas exactas, sino con el sentido común y la razonabilidad que 

en la conducta del juzgado se echó de menos y que pudo haber significado, 

de estar presente, la vida de un niño…” “Al encausado ha de atribuírsele 

normativamente el resultado muerte del menor y ha de estimarse causal su 

conducta conforme a esa atribución y no conforme a ciencias inaplicables en 

el campo del derecho…” (JULIO GARCÍA MARÍN. REVISTA DE DERECHO 

Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCVI, 1999, Nº 1, ENERO-ABRIL, SECCION 

4. ) Y la jurisprudencia española ha sostenido que: “deben dejarse de lado, a 

este respecto, las alegaciones que se apuntan en el recurso sobre el periodo 
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de incubación de la enfermedad, o sobre las importantes contradicciones, a 

entender del apelante, que se producen en relación a la fecha de aparición 

de los primeros síntomas, porque no se trata más que de conjeturas 

alrededor de hechos incontestables (ingreso en centro hospitalario y 

verificación de la existencia de legionella en las instalaciones visitadas por la 

denunciante, ya lo hemos dicho) y porque, además, no es la medicina 

ciencia exacta ni lo son los pacientes que sufren la enfermedad de que se 

trate, máxime si tenemos en cuenta, como se apunta por el propio 

recurrente, que la Sra. Amelia padecía antecedentes varios en su salud que 

pudieran hacerla más sensible al contagio o desarrollo de ciertas dolencias, 

sin que, en modo alguno, pueda considerarse, como también se pretende, 

que ello implique un mayor factor de riesgo, porque esta circunstancia no 

añade ni quita nada al hecho de no haberse guardado el deber de cuidado y 

de advertencia de peligro que, en este caso, obligaba a la empresa 

responsable de las instalaciones.” (AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

BARCELONA, SEC. 8ª, S 4-9-2009, Nº 521/2009, REC. 46/2009. PTE: 

ARMAS GALVE, Mª MERCEDES). Lo que resumiendo significa que 

conocida una causa que permita explicar razonablemente el resultado, no se 

debe exagerar pidiendo demostraciones irrefutables; sin embargo, a parte 

que el procesado se ha movido dentro de los límites del riesgo permitido, en 

el presente caso encontramos que no se ha demostrado la causa de la 

muerte, ya que ni la presión alta de la madre, ni la frecuencia cardiaca del 

narciturus, ni el desprendimiento de la placenta en el 20 al 30%, según las 

declaraciones de los especialistas, pueden ser consideradas como causa 
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determinante del óbito. Otra cosa es que hubiesen bases para afirmar que, 

por ejemplo, el desprendimiento fue más allá del 50% lo que según los 

expertos, sí explicaría la muerte, o que los latidos estaban fuera de la banda 

que limita el riesgo socialmente tolerable (menos de 110 según los 

protocolos del Ministerio de Salud, vigentes a esa fecha) o se hubiera 

encontrado meconio tipo puré de alverjas, en donde ahí sí no sería 

necesario pedir tales demostraciones irrefutables. Al contrario, en este caso, 

un mínimo sentido de coherencia, nos lleva a considerar que al igual que el 

derecho, la medicina tampoco es una ciencia exacta, y que no es una 

actividad de resultados sino de medios, por lo que ante la ausencia de 

explicación científica que permita explicar lejos de toda duda razonable, cual 

mismo fue la causa de la muerte, el Tribunal no puede descartar que se 

haya producido el óbito por causas no definidas y que representan, según la 

doctora Yecenia Mosquera, un universo del 15 al 25 % aún en casos de 

embarazo normal. Entonces, no podemos afirmar cuál mismo es la causa de 

la muerte del feto y si una conducta diferente del procesado, la hubiese 

evitado.  

 

RESOLUCION.- Por las razones expuestas, con fundamento en los Arts. 

304-A, 309 y 312 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal de 

Garantías Penales de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y, POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA dicta sentencia 

confirmando es estado de inocencia del procesado ROGELIO FERNANDO 
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CASTILLO OJEDA y dispone que se levanten todas las medidas cautelares 

de carácter real y personal dictadas en su contra.- Se declara que la 

denuncia no ha sido ni maliciosa ni temeraria.- 

 

Análisis: 

Refiriéndome a la sentencia se puede observar que no cumplen con los 4 

elementos copulativos que la norma establece, porque en la etapa de 

instrucción fiscal se empieza a vulnerar los derecho de la doctora que fue 

sentenciada injustamente, recalcando y dando énfasis a que la sentencia es 

subjetiva por lo que la jueza interpreta la norma no la aplica como la ley lo 

establece. 

CASO 2: 

 

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL 

 

Resolución N° 04-2013 

PROCESADA: MARIANELA ALEXANDRA FIALLOS ROSALES  

ACTOR: FISCAL  - CARMEN AMELIA CHANGO SUPE 

POR: HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRACTICA PROFESIONAL. 

 

ANTECEDENTES:  

 

 Quito, 03 de febrero de 2014; las 12h00. VISTOS: Conocido y sustanciado 

por la ex — Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, se 
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concluye con el trámite del recurso de revisión interpuesto por la sentenciada 

Marianela Alexandra Fiallos Rosales, quien considera que al dictar la 

sentencia condenatoria en su contra, en la que se le impone la pena de 

sesenta días de prisión correccional, el tribunal primero de lo penal de 

Tungurahua, comete errores de hecho justificables y comprobables mediante 

esta vía de impugnación; en consecuencia, estando el recurso con autos 

para resolver, para hacerlo, y siendo aplicable al presente caso el 

procedimiento anterior a las reformas de 2009, este Tribunal realiza las 

siguientes consideraciones: PRIMERO.- JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y 

VALIDEZ DEL PRESENTE RECURSO: 1.1.- La jurisdicción, como la 

facultad de administrar justicia que mantiene el presente Tribunal de 

revisión, se encuentra justificada, en virtud de la envestidura con esta 

facultad jurisdiccional, por parte del Consejo de la  Judicatura a los nuevos 

Juezas y Jueces Nacionales, quienes posesionados el 26 de enero de 

201262, actuamos por disposición legal a partir de esta fecha.- 1.2.- De 

conformidad con el con lo previsto en el artículo 19 del Código de 

Procedimiento Penal ecuatoriano “La competencia en materia penal nace la 

de la Ley” en consecuencia, estando este Tribunal envestido con la facultad 

jurisdiccional, la competencia dada a este en razón de la materia sobre la 

cual versa la Litis, es en virtud de que los señores jueces nacionales, 

miembros de este Tribunal, forman parte de la competente Sala de la Corte 

Nacional de Justicia, esto es la Sala de lo Penal, Penal militar, Penal Policial 

y Tránsito; y, del sorteo de ley realizado, conforme dispone el artículo 7 de la 

Resolución N° 04-2013 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia (en 



 
 

226 

concordancia con las normas generales previstas en el Código Orgánico de 

la Función Judicial). 1.3.- El procedimiento establecido para el conocimiento 

y resolución de los recursos de revisión que en materia penal sean 

propuestos, dispone que, con fundamento en las causales expresamente 

determinadas en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, “El 

recurso de revisión por una de las causas previstas en el artículo siguiente 

(360 Código de Procedimiento Penal), podrá proponerse en cualquier 

tiempo, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria”, 65por tanto, 

habiéndose aceptado al trámite el recurso presentado por Marianela 

Alexandra Fiallos Rosales, y remitido en la forma prevista a la oficialía Mayor 

de la Corte Nacional de Justicia, el mismo es válido y así se lo declara.  

 

SEGUNDO: OBSERVACIONES OBTENIDAS DEL PROCESO DE 

INSTANCIA.- 2.1.- El hecho fáctico constante en la denuncia presentada en 

la Fiscalía por parte de Carmen Amelia Chango Supe, que luego sería 

materia del enjuiciamiento penal es el siguiente: La denunciante Carmen 

Amelia Chango Supe acompañada de su hijo Bryan Alexis Criollo Chango, 

acudió el día jueves 3 de febrero de 2005, las 16:30 aproximadamente, al 

consultorio dental de la doctora Alexandra Fiallos (hoy recurrente), ubicado 

en la Av. Cevallos N° 1030 y Tomás Sevilla, en la ciudad de Ambato, con el 

fin de hacerle extraer una pieza dental, por cuanto el niño padecía de dolor 

en la misma; por lo que la doctora Alexandra Fiallos, luego de atender a 

Bryan Criollo, le ha recetado un jarabe desinflamatorio y lo envió a casa, 

indicando que acudiera el día 5 de febrero de 2005, para realizarle la 
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extracción. El día señalado, regresa la denunciante en compañía del niño 

para que la doctora Alexandra Fiallos le realice la extracción agendada, 

llegando al consultorio a las 10:00 aproximadamente, procediendo la doctora 

Fiallos a realizar los preparativos para hacerlo (preparación de implementos 

necesarios, inyección de anestesia al paciente, entre otros) sin embargo al 

momento de la extracción, la pieza dental extraída cae dentro de la boca del 

niño Bryan Criollo, quien la ingiere accidentalmente. Ante lo cual, la doctora. 

Alexandra Fiallos no ha tomado las medidas necesarias, indicando que “el 

trabajo está hecho” y que se retiraran del lugar; sin embargo, el menor ha 

empezado a llorar y a sentirse mal, manifestando que le dolía la garganta; y, 

tras el reclamo de la madre del menor, la doctora. Alexandra Fiallos, en lugar 

de tomar las precauciones del caso y tratar de atender al menor, ha 

extendido una receta, en la cual prescribió la compra de aceite de glicerina 

para que ayudara al menor a tragar la pieza dental.- La madre del menor, 

por la gravedad de la situación de su hijo, traslado por su propia cuenta al 

niño, al Hospital “Regional Docente de Ambato”, a fin de que le brinden los 

primeros auxilios y cuidados necesarios, sin embargo el deceso del infante 

se confirmó a las 20:00 del mismo día, por obstrucción de vías respiratorias 

debido a cuerpo extraño.- 2.2.- Una vez realizada la acusación por parte de 

la Fiscalía en contra de la doctora Marianela Alexandra Fiallos Rosales y 

llevada a juicio la conducta descrita supra, el tribunal sentenciador consideró 

lo siguiente: QUINTO.- Que la prueba señalada en los considerandos 

anteriores, ha sido solicitada, ordenada, practicada e incorporada en la 

audiencia de juicio como manda el Art. 83 del Código de Procedimiento 
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Penal, teniendo plena validez, la misma que valorada conforme a las reglas 

de la sana crítica, conforme lo establece el Art. 86 ibídem, esto es con 

absoluta observancia de los principios de la teoría del conocimiento, la 

lógica, la recta razón y la experiencia dan al Tribunal la certeza de que en la 

especie se ha comprobado conforme a derecho la existencia de la infracción 

tipificada y sancionada en los Arts. 459 y 460 del Código Penal, así como 

demostrándose la responsabilidad de Mariela Alexandra Fiallos Rosales.  

RESOLUCION: No se han justificado circunstancias agravantes, 

constitutivas o modificatorias de la infracción, por el contrario se han 

presentado atenuantes que hacen relación con la conducta anterior y 

posterior al cometimiento de la infracción por parte de la acusada, conforme 

lo establecen los numerales 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal y cuyas 

pruebas ya fueron analizadas en el considerando anterior; por lo dicho y de 

conformidad a lo establecido en el Art. 304-A del Código Procedimiento 

Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y 

POR AUTORIDAD DE LA LEY, se dicta en contra de MARIANELA 

ALEXANDRA FIALLOS ROSALES, cuyo estado y condiciones obran del 

proceso SENTENCIA CONDENATORIA, como autora responsable del delito 

tipificado y sancionado en los Arts. 459 y 460 del Código Penal imponiéndole 

la pena modificada, en razón de las atenuantes presentadas, de SETENTA 

DÍAS DE PRISIÓN CORRECCIONAL, conforme lo establecido en el inciso 

cuarto del Art. 72 del Código Penal.  
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ARGUMENTOS PUESTOS AL ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE REVISIÓN.- 

En la sustanciación del trámite que le corresponde al presente recurso de 

revisión, observamos que la recurrente en su interposición, lo hace con 

fundamento en la causal sexta del artículo 360 del Código de Procedimiento 

Penal, la misma que dispone que habrá lugar al recurso de revisión para 

ante la Corte Suprema 66de Justicia, “Cuando no se hubiere comprobado 

conforme a derecho, la existencia del delito a que se refiere la sentencia67”; 

alegando que en la sentencia dictada por el tribunal primero de lo penal de 

Tungurahua, el 22 de agosto de 2008, se le condenó en forma errada, como 

autora del delito de homicidio inintencional tipificado y sancionado en los 

artículos 459 y 460 del Código Penal ecuatoriano; aduciendo que la muerte 

del menor Bryan Alexis Criollo Chango, se produjo por causa de un infarto, 

conforme consta en el protocolo de la autopsia realizada al cadáver por el 

perito doctor Félix Acosta, quien en el mismo señala que encontró en el 

corazón del menor fallecido “contenido de zona de infarto”; 68y, no por 

asfixia por obstrucción de vías aéreas como (a decir de la defensa de la 

recurrente) erróneamente se la ha acusado. Enfatizando que la extracción 

de la pieza dental referida, ocurrió el día sábado 5 de febrero de 2005 y el 

fallecimiento del menor Bryan Alexis Criollo Chango se confirma el día 

domingo 6 o lunes 7 de febrero del mismo año; en consecuencia, es en el 

Hospital Docente Ambato, en donde presumiblemente no se le dio la 

atención debida, en relación con el INFARTO que sufrió el menor; intentando 

con este argumento desvirtuar su responsabilidad en la causa de la muerte 

del niño Bryan Alexis Criollo Chango. Así mismo ha solicitado (y ha sido 
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atendido en la solicitud realizada), a fin de justificar la pertinencia en el caso, 

de lo argumentado por el recurrente, la práctica de prueba documental 

69constante en: a) calendario correspondiente al año 2005; y, b) 

Certificación conferida por la secretaria general del Comité Permanente 

“Fiesta de la Fruta y de las Flores”  

 

CONSIDERACIONES SOBRE EL RECURSO EN CONCRETO, SOBRE LA 

FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO, SOBRE EL HECHO, SOBRE LA 

SENTENCIA ENFRENTADA A LA LEY. 4.1.- Claus Roxin, sostiene que: “La 

revisión del procedimiento sirve para la eliminación de errores judiciales 

frente a sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. En la exposición 

sobre la cosa juzgada material [...] se ha mostrado que la paz jurídica solo 

puede ser mantenida, si los principios contrapuestos de seguridad jurídica y 

justicia son conducidos a una relación de equilibrio. El procedimiento de 

revisión representa el caso más importante de quebrantamiento de la cosa 

juzgada en interés de una decisión materialmente correcta. Su idea rectora 

reside en la renuncia a la cosa juzgada, cuando hechos conocidos 

posteriormente demuestren que la sentencia es manifiestamente incorrecta 

de manera insoportable para la idea de justicia70.Concordantemente 

Giovanni Leone, manifiesta: “La revisión está previamente dispuesta a fin de 

eliminar el error judicial, un bien construido ordenamiento jurídico debe 

tender [...], a activar todos los mecanismos a fin de impedir el error judicial; y 

toda la evolución histórica del proceso penal revela esta preocupación [...]. 

La actuación de los mecanismos aún lo más perfectos, contra el error 
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judicial, no impedirá nunca por maldad de las partes o de los sujetos de 

colaboración, o por imperfección del juez-, el error judicial; pero esta amarga 

comprobación no debe servir para alentar la angustiosa preocupación de la 

sociedad y de los jueces y hacer que se renuncie a la adopción de todos los 

medios apropiados para contener, por lo menos, el error judicial en la 

medida de un fenómeno excepcional y alarmante.” Agrega además que: “La 

revisión se dirige a la eliminación de la sentencia injusta sobre la base de 

elementos nuevos. La eliminación, por tanto, del error judicial no se hace por 

efecto de una valoración de las pruebas (en tal caso, la cosa juzgada 

quedaría totalmente desterrada), sino por efecto de la sobrevivencia (integral 

o integrante) de nuevas pruebas.”71. De lo dicho por estos autores y lo que 

establecido por el marco jurídico y jurisprudencial ecuatoriano, es de fácil 

comprensión, la naturaleza, objeto y fin del recurso de revisión, el cual, como 

se ha sostenido anteriormente, tiene que ver con el sacrificio de la sentencia 

que ha hecho tránsito a cosa juzgada en virtud de la prevalencia de la 

justicia material. Dando a este recurso características como la de ser un 

recurso taxativo, rogado, limitado que procede por impulso de la parte 

interesada (sentenciado). La legislación ecuatoriana, establece como 

causales para la interposición del recurso extraordinario revisión 

(considerado como una acción más que un recurso, por ir en contra de una 

sentencia declaratoria de culpabilidad en firme, en donde al sujeto pasivo de 

la acción penal ya no le beneficia ni la presunción de inocencia ni el principio 

del indubio pro reo), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 360 del 

Código de Procedimiento Penal, las siguientes: 1. Si se comprueba la 
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existencia de la persona que se creía muerta; 2. Si existen, 

simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito 

contra diversas personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen 

que una de ellas está errada; 3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de 

documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados; 

4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito 

por el que se lo condenó; 5. Cuando se haya promulgado una ley posterior 

más benigna; y, 6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, 

la existencia del delito a que se refiere la sentencia. (causal que es la 

invocada por la recurrente en la interposición de su recurso, por la cual, en 

virtud de a dispuesto en el inciso final del artículo 360 del Código de 

Procedimiento Penal, no hace necesaria la práctica de nueva prueba). Al ser 

materia de análisis en la citada causal; esto es, la no comprobación 

conforme a derecho del delito al que se hace referencia en la sentencia, 

nada más lógico y acertado por parte del legislador, que la exoneración al 

recurrente de la práctica de la prueba nueva. En cuyo caso, la anulación de 

una sentencia por inexistencia de la materialidad de la infracción se 

declarará, del análisis que el Tribunal de Revisión realice de lo actuado en el 

juicio y la sentencia impugnada72. Lo que se debe, a que ésta causal ataca 

directamente a uno de los preceptos fundamentales que deben concurrir 

ante el juez sentenciador, para la imposición de la sentencia condenatoria; 

esto es, por antítesis al texto de la causal, que se encuentre comprobada la 

existencia del delito (artículo 304-A Código de Procedimiento Penal). Lo que 

obliga al recurrente a atacar este precepto y no la adecuación típica de la 
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conducta acusada o a la declaración de culpabilidad dictada en su contra. 

4.2.- No cabe duda entonces, que el fondo la fundamentación del presente 

recurso de revisión presentado por la doctora Marianela Alexandra Fiallos 

Rosales, contiene alegato de impugnación hacia la declaratoria de 

culpabilidad que en su contra se realiza por parte del tribunal sentenciador; 

lo que este Tribunal considera en razón de que la afirmación de que la 

muerte del niño Bryan Criollo Chango, se habría producido por infarto y no 

por asfixia, y que “en el Hospital Docente Ambato, no se le dio la atención 

debida73”, no compromete en nada la adecuación típica del hecho 

delictuoso (homicidio inintencional) cometido en contra de Bryan Criollo, sino 

que dicha afirmación pretende establecer la responsabilidad del hecho una 

persona diferente a la sentenciada en el presente caso. Con este mismo fin, 

la recurrente ha solicitado la práctica de nueva prueba, la misma que consta 

de la incorporación al expediente del calendario correspondiente al año 2005 

con el cual manifiesta que ese año el feriado de carnaval coincidió con la 

fecha de atención al menor, tanto en su consultorio odontológico como su 

posterior atención en el Hospital Docente Ambato; y, la certificación por parte 

del Comité Permanente de Fiesta de la Fruta y de las Flores, en la que 

consta que año a año se celebran en Ambato y que el sábado 5 y domingo 6 

de febrero de 2005 en esta ciudad se realizaron actos relacionados con esta 

festividad; lo que, si bien es cierto es concordante con lo manifestado por la 

recurrente, en nada tiene relación con lo que se ha juzgado en instancia, ni 

lo que se analiza actualmente. En cambio, si tiene relación la medida de 

cuidado que como profesional de la salud, la doctora Marianela Alexandra 
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Fiallos Rosales, debió haber observado al realizar la extracción de la pieza 

dental a su paciente, sobre todo tomando en cuenta que era un niño de 

cinco años, en cuyo caso se debió haber tomado las previsiones de cautela 

necesarias. Entonces la recurrente debió tener muy en cuenta que, por la 

consta como palabras de la recurrente, en el escrito de interposición del 

recurso. Condición generacional del paciente, sus cuidados debían 

extremarse, tal como lo establece la Lex Artis, pues, al no hacerlo, bien 

podría hablarse de mala praxis. 74Como consecuencia inmediata de lo 

dicho, se debe establecer que la fundamentación del recurrente no tiene 

relación con la causal invocada, esto, porque la causal versa sobre la 

comprobación conforme a derecho de la existencia material de la infracción 

acusada (lo cual implica un análisis sobre el hecho y su comprobación 

fáctica en el mundo real) y el fundamento realizado versa sobre la 

responsabilidad del sentenciado; que de la misma forma, la práctica de la 

prueba se muestra direccionada a la comprobación de lo dispuesto en la 

casal cuarta del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal que dice: 

“cuando no se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito 

por el que se lo condenó” (causal que no ha sido invocada por la recurrente), 

y no a lo establecido en la causal sexta del referido artículo; por ello, la 

recurrente doctora Marianela Alexandra Fiallos Rosales, no ha cumplido con 

la premisa de comprobar a este Tribunal de Revisión, la necesidad de 

romper con la firmeza de la cosa juzgada, por haberse demostrado la 

injusticia de la sentencia condenatoria, sino que en su lugar, este Tribunal, 

luego del análisis de la sentencia atacada logra la convicción de que la 
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misma es justa . 4.3- Es importante hacer notar sobre el hecho (delito de 

homicidio intencional), que la perfección del injusto penal se da no por la 

concurrencia del dolo especifico (la intención de causar la muerte) como en 

la mayoría de los delitos, sino por la obtención del resultado originado en el 

acto negligente en la realización de un oficio o profesión; encontrándonos así 

frente a uno de los delitos llamados culposos. El profesor J. Jornetn se 

expresa así: “Desde el punto de vista jurídico se entiende que ha existido 

negligencia profesional, y por tanto deben pedirse responsabilidades, 

cuando el acto médico ha sido realizado bajo el concepto de malpraxis. Este 

término se refiere a aquellas circunstancias en las que los resultados del 

tratamiento han originado un perjuicio al enfermo, siempre y cuando estos 

resultados- sean diferentes de los que hubieran conseguido la mayoría de 

profesionales en las mismas circunstancias... Entonces lo que interesa, para 

poder calificar una conducta como un delito culposo, es que la conducta 

haya inobservado una norma de cuidado, y que esta a su vez haya generado 

un riesgo jurídicamente desaprobado con aptitud de lesión al bien jurídico 

protegido”; teniendo entonces que luego de ocurrido el hecho en el 

consultorio de la doctora Fiallos Rosales (obstrucción de vías aéreas del 

menor); la profesional de la salud, no acude en auxilio del niño dándole las 

primeras atenciones, sino que en excusa de que ella no aprendió a darlos, lo 

envió junto a su madre al consultorio de otro médico que quedaba ubicado 

en la planta inferior del mismo edifico sin preocuparse que se le haya dado la 

atención que el niño requería; siendo esta conducta la que perfecciona el 

actuar negligente de la sentenciada Marianela Alexandra Fiallos Rosales.  
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RESOLUSIÓN.- Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de 

Revisión, de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la 

Corte Nacional de Justicia de Ecuador, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

MOBRE DEL PUEBLO SOBRERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD 

DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, declara 

IMPROCEDENTE el recurso de revisión presentado por Marianela 

Alexandra Fiallos Rosales, por no haberse comprobado la existencia de 

errores de hecho que demuestren que la sentencia es injusta, lo que hubiere 

resultado de la comprobación de la casual 6 del artículo 360 de Código de 

Procedimiento Penal —causal en la que la recurrente fundamentó su 

recurso- . En consecuencia sentencia impugnada queda incólume. 

Devuélvase el expediente al juez de origen para los fines legales pertinentes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

En el proyecto de investigación jurídica legalmente aprobado se plantea un 

objetivo general y 3 objetivos específicos los mismos que han sido 

verificados en forma afirmativamente de la siguiente manera: 

 

7.1.1. Objetivo general: 

 

“Realizar un estudio normativo, teórico y de casos sobre la 

subjetividad de los jueces al análisis del deber objetivo del cuidado ya 

a la mala aplicación de las condiciones copulativas de la mala práctica 

médica, para demostrar el daño moral causado a los profesionales de 

la medicina; y proponer alternativas jurídicas que garanticen la 

práctica de esta profesión.” 

 

El presente objetivo se verifica al momento de desarrollo 

 

7.1.2. Objetivos específicos: 

 

El primer objetivo específico se relaciona con “Analizar sobre el 

estudio normativo, teórico, doctrinario y de derecho comparado del 

deber objetivo de cuidado y la aplicación de las condiciones 

copulativas” se verifica este objetivo con el Código Integral Penal, libros 

y doctrina respecto ala la mala práctica médica en el momento de a 
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analizar las temáticas de marco conceptual, marco doctrinario y marco 

jurídico.  

 

El segundo objetivo específico “Identificar casos sobre la subjetividad 

de los jueces al análisis del deber objetivo del cuidado y el daño 

moral causando a los profesionales de la salud” este lo realice en los 

estudios de casos para poder identificar sobre la subjetividad de las 

sentencias emitidas y con el fin de afirmar sobre mi hipótesis. 

 

El tercer objetivo específico “Proponer alternativas jurídicas” se 

reformare el artículo 146 del Código Integral Penal basándome en el 

proyecto de reforma a la  ley orgánica de salud. 

 

7.2.  Contratación de hipótesis: 

 

“La subjetividad en las sentencias de los jueces en la 

interpretación del deber objetivo del cuidado por la no 

aplicación de las condiciones copulativas para determinar la 

mala práctica profesional ocasionando daño moral a la 

profesión médica”. 

 

La contrastación de esta hipótesis de manera adquirida. 
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7.3.  Fundamentación jurídica de la propuesta de Reforma. 

Una vez ejecutada la investigación ha sido procedente analizar los aspectos 

para este tipo polémico para regular las sanciones establecidas en la mala 

práctica médica con responsabilidad a los profesionales de la salud y la 

vulneración de los derechos constitucionales por existir vacíos legales sobre 

la responsabilidad de los médicos generándose una problemática al 

momento de determinar las sanciones por las infracciones penales y se 

juzga solo a los hechos materiales de dicha infracción penal, ya que  toda 

esa generalidad se ha desarrollado por la normativa penal específica, que 

determine una dosificación específica para sancionar a los médicos. 

 

Por lo tanto el Proyecto de Ley Reformatoria es a la Ley orgánica de la 

Salud, para regular las sanciones establecidas en la mala práctica médica 

con responsabilidad al profesional de la salud como acto administrativo, y no 

como un delito. 
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8. CONCLUCIONES 

 

 Que esta indeterminación vulnera la garantía jurídica que 

encierra el principio de legalidad 

 

 Respecto al artículo 146 del Código Integral Penal se observa 

la responsabilidad penal en el deber jurídico que corresponde 

al individuo imputable de sobre el hecho realizado y sufrir sus 

consecuencias jurídicas. 

 

 La Responsabilidad penal del médico debe ser considerada en 

base a circunstancias agravantes que permitan determinar su 

penalización por la gravedad de sus actos, cometidos con sus 

pacientes en el ejercicio de su profesión. 

 

 Este tipo penal como esta descrito deja al juez amplias 

posibilidades de interpretar, y obliga a extender el precepto 

legal a otras conductas más allá de lo expresamente 

determinado por la ley.. 

 

 El gran vacío legal que existe en la norma tipificada respecto al 

homicidio culposo por mala práctica profesional, en el cual el 

vacío se encuentra en la indefensa que tienen los profesionales 
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de salud, ya que en la mayoría de casos son atentados 

jurídicamente. 

 

 Las causas de la negligencia médica, se las puede identificar 

como la falla del médico, en conformidad de las 4 condiciones 

establecidas dentro del código integral, pero para ser 

sentenciados deben cumplirse las 4 condiciones juntas para 

que pueda ser delito, caso contrario vulneran y atentan contra 

el profesional de salud. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 El Estado ecuatoriano debe emprender en políticas de control 

y fiscalización de los diferentes hospitales y casas de salud 

que se encuentran bajo su responsabilidad con la finalidad de 

garantizar una buena atención a los pacientes y usuarios de 

estas instituciones 

 

 Que se tome en cuenta las aclaraciones que realiza la Corte 

Nacional de Justicia respecto al alcance del Art. 146 del 

Código Integral Penal, para no criminalizar a los médicos, sino 

protegerlos de aquellas sentencias injustas. 

 

 Es necesario identificar las diferentes circunstancias y 

elementos que conllevan a la realización de la mala práctica 

médica, con la finalidad de establecer, en qué circunstancias 

se actuó con culpa, y, en qué circunstancias con dolo. 

 

 Sería necesario realizar un debate entre las diferentes 

organizaciones e instituciones que velan por la administración 

de justicia en el ecuador, sobre la necesidad de tipificar la 

mala práctica médica como un acto administrativo y no como 

un delito. 
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 Que los hospitales y centros de salud cuenten con un equipo 

médico capacitado, y con una infraestructura en buenas 

condiciones, que permita atender al paciente de manera 

rápida y oportuna, como así mismo contratar personal que se 

dedique de manera responsable y exclusiva a brindar su 

servicio de buena calidad a los usuarios de las casas de salud 

pública 

 

 

 Se debe implementar tecnología de punta en los Centros 

Forenses a nivel nacional a fin de esclarecer con mayor 

rapidez las posibles causas de negligencia médica. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, tanto la Constitución de la República del Ecuador como los Tratados 

Internacionales reconocen la vida y la integridad personal como derechos 

humanos fundamentales, los cuales deben ser debidamente protegidos y 

tutelados; 

 

QUE, como lo establece la Ley Orgánica de la Salud, es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y 

garantía es responsabilidad primordial del Estado; 

 

QUE, la misma Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 202, señala que 

constituye infracción en el ejercicio de las profesiones de salud, todo acto 

individual e intransferible, no justificado, que genere daño en el paciente y 

sea resultado de inobservancia en el cumplimiento de normas, impericia, 

imprudencia o negligencia. 

 

QUE, en nuestro país los casos de mala práctica médica se han 

incrementado, sin que exista en el Código Penal una sanción para los 

profesionales de la salud que ocasionen lesiones o incluso la muerte en el 

ejercicio de su profesión; 
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QUE, es deber de la Asamblea Nacional legislar acerca de esta materia, 

para de esta forma, brindar una efectiva protección y tutela a los derechos 

humanos y no dejar en la impunidad actos de esta índole;  

 

En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas por el 

numeral 6 del artículo 120 de la actual Constitución, expide la presente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE LA SALUD 

 

A continuación del Art. 202, agréguese un inciso que dirá:  

Art. 202: SANCIONES: Cuando se determine la responsabilidad 

administrativa del médico o médicos, será responsable y a su vez 

responderá pecuniariamente con una multa de cincuenta a cien salarios 

básicos unificados del trabajador en general, teniendo en cuenta el grado de 

afectación de la víctima. 

 

Disposición Transitoria 

 

Artículo Final. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado que la Sala de leísmo de la Asamblea Nacional a los 21 días de 

diciembre del 2018. 
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1. TEMA: 

 

La subjetividad de los jueces en el análisis del deber objetivo del cuidado y la 

aplicación de las condiciones copulativas que determinan la mala práctica 

médica. 

 

2. PROBLEMATIZACION: 

 

La subjetividad de los jueces respecto al análisis del deber objetivo del 

cuidado es muy preocupante a nivel nacional, ya que esto ha generado gran 

controversia, desprestigio, daño moral y mala reputación a los profesionales, 

por lo que al ser juzgados y sentenciados injustamente por los jueces les 

llegan a ocasionar problemas muy graves a nivel económico, social y 

profesional, por lo que se crea tremor y desconfianza ante los médicos; sin 

embargo hay médicos que pueden cometer errores , los mismos que 

ocasionan daños leves a los pacientes con los medios no adecuados, con 

los conocimientos no actuales e incumplimiento de las normas que en su 

deber le son impuestas. 

 

En términos legales a los profesionales de la salud, solo se les exige un nivel 

de cuidado ordinario y normal. Por lo que cuando un médico es encontrado 

culpable de negligencia, significa que ha fallado al emplear el mismo grado 

de habilidad y aprendizaje, bajo circunstancias idénticas o similares, que son 

usadas por otros miembros de la profesión médica. 
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Actualmente las circunstancias que se da ante la proliferación de denuncias 

por MALPRAXIS o NEGLIGENCIA, es necesario un adecuado análisis para 

prevenir un gran número de estas acciones y evitar la tendencia creciente, 

que le quitara a los profesionales de salud  toda voluntad de asumir 

responsabilidades, impulsándolo a pasarle la carga a otro, para evitar o para 

salvar la responsabilidad, pues si las cosas continuaran así se contribuirá a 

desarrollar una Psicosis de Miedo y una tendencia a inmiscuir riesgos 

legítimos. 

 

En nuestro país la no existir una disposición especifica que establezca la 

mala práctica médica como figura jurídica independiente para el 

resarcimiento económico frente al acto médico, así como la responsabilidad 

penal de los responsables de un acto que no se adecue dentro de un tipo 

penal. Así, la mayor parte de las demandas de resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados por la mala práctica médica y asimilando tipos del COIP 

que no permiten establecer una sanción adecuada proporcional. 

 

En relación a lo expuesto, se puede ver que algunos médicos causen daño 

incurrido en delitos tanto de peligro como de resultado, a través de errores, 

ignorancia, negligencia, falta de pericia y diagnósticos errados. Estudios 

publicados por el Instituto de medicina de los Estados Unidos (Institute of 

Medicine IOM) muestran que alrededor de 98.000 pacientes mueren cada 

año como resultado de errores médicos en hospitales, se estima diagnostico 
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o en el tratamiento y se llega a demostrar que casi el 70% de las 

complicaciones son prevenibles. 

 

Ministerio de Salud aclara: que el artículo 146 del Código Integral Penal que 

por ningún motivo se pone en riesgo el ejercicio profesional ya que esta 

profesión es muy vulnerable y despreocupada en el momento de la 

determinación de las sentencias en contra de los médicos, por lo que no hay 

cumplimiento eficaz de las condiciones copulativas para así determinar una 

sentencia dando así resultados desfavorables para la profesión. 

 

El gran avance en la consolidación del  artículo 146 radica en determinar 

cuatro condiciones específicas para alcanzar la infracción al deber objetivo 

de cuidado; la cual es una norma que rige a todos los profesionales, tratando 

así de apegarse a las normas, guías y protocolos establecidos para ese 

quehacer profesional. 

 

Por lo tanto, la norma de cuidado se infringirá cuando se sumen las cuatro 

condiciones siguientes:  

 

 LA PRIMERA: 

 La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado: La muerte de un paciente no significa que 
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necesariamente el médico haya infringido al deber objetivo del 

cuidado. Se analizará el desarrollo de los hechos que concluyeron 

en el fallecimiento del paciente y no solo el resultado.81 

 

 LA SEGUNDA: 

 La inobservancia  de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o lexartis aplicables a la profesión: el 

incumplimiento por parte del médico de las normas generales de 

su profesión, es decir, el no apego a los estándares básicos de la 

profesión, es una de las condiciones que debe concurrir con todas 

las otras para que se configure la infracción del deber objetivo de 

cuidado, pero no la única. 

 

 LA TERCERA: 

 El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas: Si  un paciente fallece por falta de 

insumos o medicamentos, infraestructura inadecuada, causas 

propias de la enfermedad o por características propias de la 

persona, no es responsabilidad del médico tratante.82 

 

                                                           
81 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ART. 146, ECUADOR 2008- Derecho Penal I, Delitos de 
Peligro y de Resultado, http://www.marisolcollazos.es/Derecho-Penal- I/Derecho-Penal-I-14-Clases-
tipos-penales.html , revisado, 24 de noviembre del 2010 
82 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ART. 146, ECUADOR 2008  

http://www.marisolcollazos.es/Derecho-Penal-
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 CUARTA: 

 Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y 

evitabilidad del hecho: el análisis técnico de cada caso implica un 

proceso que precisa de la concurrencia de peritos especializados 

en función de la naturaleza del caso.  83 

 

Al no cumplirse con estas cuatro condiciones que están tipificadas en el Art. 

146 del COIP, ocasionado así inobservancia de las normas en las cuales la 

esencia de la culpa sancionando así los usos o expresamente previstas por 

las autoridades a fin de prevenir resultados a dañosos. A estas reglas de 

conducta que derivan de los usos, se refiere el COIP en el Art. 146 numeral 

2: “La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas 

técnicas o lex artis aplicables a la profesión.” 

 

Así mismo la profesión médica se enfrentan constantemente al límite entre la 

vida y la muerte, se alcanzó un texto equilibrado, que por un lado acoge las 

necesidades de los ciudadanos ya la vez ampara a los profesionales de la 

salud en el ejercicio de su profesión. Reconocemos que las profesiones de la 

salud enfrentan ciertas condiciones copulativas que potras profesiones no 

enfrentan. 

                                                           
83 CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, ART. 146, ECUADOR 2008 - Derecho Penal I, Delitos de 
Peligro y de Resultado, http://www.marisolcollazos.es/Derecho-Penal- I/Derecho-Penal-I-14-Clases-
tipos-penales.html , revisado, 24 de noviembre del 2010  

http://www.marisolcollazos.es/Derecho-Penal-


 
 

255 

Pues es así que las fuentes de las normas pueden ser diversas en el 

contenido de la cual resulta siempre es el mismo, y en todo caso, también en 

la inobservancia de las normas impuestas por la autoridad, se verifica una 

imprudencia o una negligencia, ya que no solo es imprudente o negligente, 

el que descuida las cautelas impuestas por los usos de la vida ordinaria, sino 

también el que descuida las cautelas prescritas expresamente por las 

autoridades. 

 

Para la aplicación eficaz de los elementos copulativos y a su vez conseguir 

que se sentencie justamente cuando se encuentre condicionado el poder de 

obrar conforme derecho debemos basarnos en el principio jurídico “Nulla 

crimen, nulla poena sine lege”; por lo que, se considera que si no hay la 

debida sumisión al debido cuadro del delito definido y sancionado no puede 

penarse la culpa. 

 

Con estos comentarios nos preguntamos ¿Que a partir de la instrucción 

fiscal se toma encuentra como elementos de convicción los elementos 

copulativos de la mala práctica médica o de manera irresponsable por el 

simple placer de acusar solamente se toma encuenta de manera unilateral 

uno, dos o tres elementos que no configuran este delito? 

 

Siendo necesario que el juez para el allanamiento de juicio revise de manera 

estricta el cumplimiento copulativo de todos los elementos caso contrario 

debería desechar la instrucción. 
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El medico es susceptible de la extorción, ya que es un factor que ha servido 

para la amenaza a la mala práctica médica, y los profesionales de salud les 

toca aceptar sumas exageradas de dinero que son pedidas por ciertos 

pacientes solo para no demandarlos y así aprovechándose y a su vez 

actuando con dolo. 

 

3. PROBLEMA: 

 

Existe subjetividad en las sentencias de los jueces en el análisis del deber 

objetivo del cuidado en el incumplimiento de las condiciones copulativas que 

configuran la mala práctica médica y ocasionando daño moral a los 

profesionales de la salud. 

 

3.1. Descripción del Problema: 
 

 
Al existir el incumplimiento de la aplicación de las cuatro condiciones 

copulativas para que los jueces puedan impartir sentencia 

ejecutoriada en contra de los médicos, esto ha fomentado gran 

controversia a nivel mundial ya que se juega con la dignidad y moral 

de los profesionales en medicina, ya que son juzgados injustamente, 

por lo que tienen los jueces y fiscales criminalizar a la mala práctica 

médica, ya que no toda muerte es homicidio y no todo proceso judicial 

significa el carcelamiento y daño moral a los profesionales en 

medicina vulnerando as los derechos de los médicos  
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3.2. Elementos del Problema: 

 

 

Los elementos del problema son: 

 

 la subjetividad en las sentencias de los jueces. 

 El deber objetivo del cuidado. 

 Incumplimiento de las condiciones copulativas. 

 La mala práctica médica. 

 Seguridad jurídica. 

 Daño moral a los profesionales de medicina. 

 

 

4. JUSTIFICACION: 

 

La subjetividad de los jueces al análisis del deber objetivo del cuidado, ha 

causado mucha controversia, preocupación e importancia a nivel nacional ya 

que ha fomentado una mala e incompleta aplicación de las condiciones 

copulativas ya que determinan sentencias injustas por mala práctica médica, 

y a su vez causando daño moral y creando una mala reputación a los 

profesionales de salud. 

 

La tipificación de la mala práctica profesional, concebida como un concepto 

moderno de imprudencia y definida como la violación al deber objetivo de 

cuidado. Con la vigencia del tipo penal en mención, se identificó que existe 

una reducida producción nacional de estudios sobre el delito imprudente y, 

todavía en menor cantidad, sobre la responsabilidad penal en la práctica 
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profesional médica que permita brindar una guía a jueces, fiscales y 

abogados sobre los alcances de esta problemática penal. En este sentido, 

se consideró Ia necesidad de realizar un estudio que abarque las complejas 

facetas del delito imprudente y el deber objetivo cuidado. En primer lugar, 

fue necesario limitar los alcances del tipo imprudente. 

 

AI momento de definir aspectos como su naturaleza jurídica y categorías 

dogmáticas, esta tarea sumó a su propia complejidad la existencia de 

grandes debates doctrinales, principalmente en lo que respecta a la 

determinación de la violación al deber objetivo de cuidado. 

 

En el aspecto sustantivo penal, se identificaron las condiciones legales 

exigidas al acto médico imprudente, para que sea encasillado en los delitos 

que nuestra legislación prevé, como son el homicidio y las lesiones culposas. 

Finalmente, en el aspecto procesal, se realizó un estudio de los medios 

probatorios, a través del análisis de unos casos. 

 

5. OBJETIVOS: 

 

5.1.  Objetivo General: 

 

 

Realizar un estudio normativo, teórico y de casos sobre la subjetividad 

de los jueces al análisis del deber objetivo del cuidado ya a la mala 

aplicación de las condiciones copulativas de la mala práctica médica, 
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para demostrar el daño moral causado a los profesionales de la 

medicina; y proponer alternativas jurídicas que garanticen la práctica 

de esta profesión. 

 

 

5.2. Objetivos Específicos: 

 

 

5.2.1.  Analizar sobre el estudio normativo, 

teórico, doctrinario y de derecho comparado del 

deber objetivo de cuidado y la aplicación de las 

condiciones copulativas. 

 

5.2.2. Identificar casos sobre la subjetividad de 

los jueces al análisis del deber objetivo del 

cuidado y el daño moral causando a los 

profesionales de la salud. 

 

5.2.3. Proponer alternativas jurídicas. 

 

 
6. HIPOTESIS: 

 

La subjetividad en las sentencias de los jueces en la interpretación del deber 

objetivo del cuidado por la no aplicación de las condiciones copulativas para 

determinar la mala práctica profesional ocasionando daño moral a la 

profesión médica. 
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7. MARCO TEORICO: 

 

7.1. Entorno legal de la mala práctica médica. 

 

7.1.1. La mala práctica médica: 

 

Los procedimientos médicos imprudentes que configuran casos de mala 

praxis médica, son situaciones a las que diariamente se enfrentan miles de 

personas en los diferentes países del mundo. En consecuencia, la manera 

más común de solucionar estos problemas en el campo legal es mediante el 

resarcimiento de daños y perjuicios, es decir a través de una compensación 

pecuniaria por los daños causados. Pero ¿acaso la vida humana, las 

lesiones irreversibles o los daños psicológicos que se le pueden irrogar a un 

paciente tienen un valor monetario? ¿Acaso el tener una licencia médica 

exonera de sanciones penales a quienes cometen actos criminales? Debe 

tomarse en cuenta que la especial responsabilidad del médico se deriva de 

su “obligación de medios u obligación de actividad; la cual abarca todo tipo 

de tratamientos, procedimientos médicos, hospitalarios y quirúrgicos”.  

 

Por todo esto, cualquier tipo de conducta imprudente debe ser penalmente 

sancionada por ser antijurídica y contraria al derecho. La mala práctica 

médica se da por una actuación culposa por parte de un profesional de la 

salud.  
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En consecuencia, resulta indignante pensar que una simple indemnización 

compense los terribles daños que sufren las víctimas; es necesario que esta 

conducta se penalice, pues ésta puede exponer al paciente a un riesgo 

innecesario, provocarle lesiones permanentes e incluso causarle la muerte.  

 

 La mala praxis médica, podría definirse como un ejercicio errado, una 

omisión o una práctica sin habilidad por parte de un médico u otro 

profesional, causándose un daño a la salud o a la integridad física del 

paciente. Ésta rompe la confianza que el paciente pone en el profesional. 

Los supuestos de mala práctica médica pueden darse principalmente por la 

ignorancia de médico o la institución y la irresponsabilidad.   

 

En consecuencia en el caso de la mala praxis médica podríamos señalar 

tres tipos de práctica; deliberada mala práctica, cuando el médico administra 

a propósito medicina o realiza una operación en la que se sabe que se 

pondrá en peligro o se causará muerte al paciente a cargo; mala práctica 

médica por negligencia, comprende los casos en los que no hay un objetivo 

criminal o deshonesto, pero sí una obvia negligencia respecto de las 

necesidades del paciente; y la mala práctica por ignorancia, que se configura 

por la inapropiada administración de medicinas, no adecuadas o en una 

dosis incorrecta.  
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De ello se desprende que los más frecuentes casos de mala práctica médica 

sean relacionados a fallas o errores al diagnosticar oportunamente, al 

ordenar un tratamiento apropiado, al ordenar los test necesarios, al omitir 

procedimiento y cuidados necesarios, al prescribir la medicación pertinente y 

en operaciones quirúrgicas. 

 

En términos legales a los profesionales de la salud, sólo se les exige un nivel 

de cuidado ordinario y normal. Por lo que cuando un médico es encontrado 

culpable de negligencia, “significa que ha fallado al emplear el mismo grado 

de habilidad y aprendizaje, bajo circunstancias idénticas o similares, que son 

usadas por otros miembros de la profesión médica.”  

 

En nuestro país, no existe una disposición específica que establezca la mala 

práctica médica como figura jurídica independiente para el resarcimiento 

económico frente al acto médico, así como la responsabilidad penal de los 

responsables de un acto que no se adecue dentro de un tipo penal. Así, la 

mayor parte de las demandad de resarcimiento de los daños y perjuicios 

causados por la mala práctica médica, se sustentan de conformidad al 

código civil y asimilando tipos del Código Penal que no permiten establecer 

una sanción adecuada.  

 

Por lo general, la mala praxis médica suele materializarse cuando produce 

un resultado final como ya sea la muerte o lesiones irreversibles; más debe 
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tomarse en cuenta que la exposición al paciente a un riesgo innecesario 

también configura una conducta de mala práctica médica que amerita ser 

penalmente sancionada, para lo que resulta necesario ubicarnos en el 

umbral de los delitos de peligro. Implementos quirúrgicos y gasas olvidados 

en el interior de un paciente, suturas mal realizadas que no llegan a 

ocasionar lesiones permanentes o la muerte siguen siendo casos de mala 

práctica médica, en los cuales los pacientes son expuestos a un riesgo 

mayor, que al consentido al momento de someterse a una intervención 

quirúrgica.  

 

Por lo que resulta necesario que ante estos casos se cree dentro de nuestro 

código penal tipo penal adecuado para sancionar este tipo de conductas, 

que producen la muerte, lesiones o colocan en una situación de peligro a los 

pacientes debido al obrar imprudente de los profesionales de la salud.   

 

Por ende un actuar serio y diligente por parte de los profesionales de la 

salud, es lo único que puede eximirlos de responsabilidad, ya que cualquier 

prueba sobre la existencia de desidia dentro de la práctica profesional 

debería ser considerada como un hecho ilícito; debido a que la indolencia, 

pereza, descuido y dejadez que el profesional de la medicina ha demostrado 

en los procedimientos médicos realizados configuran casos de mala praxis 

médica, ya que se están violando las obligaciones profesionales de los 

médicos. 
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Sin duda los médicos deben ser responsables penal y patrimonialmente, en 

casos que hayan actuado con negligencia, impericia, desidia o temeridad, 

produciendo daños corporales o la muerte del paciente. Esto se debe a que, 

dentro de la relación médico paciente, el profesional presta un servicio, el 

mismo que puede ser efectuado en forma defectuosa como en los casos 

antes mencionados causando daños al enfermo. Si a esto sumamos que el 

actual desarrollo de la medicina; si bien brinda mayores herramientas al 

médico para un óptimo tratamiento al paciente, también puede generar una 

serie de peligros dado que la técnica ha invadido la ciencia médica. Por ello, 

las personas tienen que ser amparadas contra los eventuales peligros e 

irregularidades en el ejercicio profesional.   

 

En relación a lo antes expuesto, se puede ver que algunos doctores causan 

daño incurriendo en delitos tanto de peligro como de resultado, a través de 

sus errores, ignorancia, negligencia, falta de pericia y diagnósticos errados. 

Estudios publicados por el Instituto de medicina de los Estados Unidos 

(Institute of Medicine IOM) muestran que alrededor de 98.000 pacientes 

mueren cada año como resultado de errores médicos en hospitales, se 

estima que más del 13% de ingresos al hospital se deben a factores 

adversos en el diagnóstico o en el tratamiento y se llega a demostrar que 

casi el 70% de las complicaciones iatrogénicas son prevenibles.  
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En nuestro país no existen estadísticas tan claras, pero según una 

investigación realizada por el CONADIS en el año 2004, se puede apreciar 

que de los menores de 5 años con limitaciones de salud, “el 80% reportó 

como causa originaria […] problemas al momento del parto, infecciones y 

mala práctica médica.” Estas afecciones de salud pueden verse en un 91% a 

nivel rural y en un 73% en el sector urbano. La mala práctica médica, puede 

configurar delitos de peligro y de resultado; los delitos de peligro consisten 

en la puesta en peligro de un bien jurídico protegido, que lleva la necesidad 

de conceptuar el peligro como base de la identificación de un ilícito; por otro 

lado los delitos de resultado o de lesión, son aquellos en los que se verifica 

un resultado, es decir, que la “acción vaya seguida de la acusación de un 

resultado, separable espacio-temporalmente de la conducta”; como se verá 

de manera más detenida dentro del capítulo cuarto. 

 

7.1.2. Mala praxis médica desde la perspectiva del delito 

imprudente. 

 

      

        7.1.2.1. Injusto imprudente tipo objetivo.  

 

El delito imprudente, se estructura a partir de la exigencia normativa de que 

al realizar determinadas acciones se observe el cuidado necesario para 

evitar lesionar o poner en peligro a un bien jurídicamente protegido. Por lo 

que se puede decir que lo que la norma penal pretende motivar es la 

observancia del cuidado debido en cada situación para evitar la lesión o 
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puesta en peligro de un bien jurídico. Es esencia de la imprudencia, el 

momento normativo de la infracción de la norma de cuidado.  

 

En consecuencia esta infracción o lesión del cuidado objetivo, como 

contenido del desvalor de la acción constituye el núcleo del tipo del injusto 

imprudente. De lo que se deriva de manera lógica que la inobservancia por 

parte de los profesionales de la salud del deber de cuidado que tienen para 

con sus pacientes, debe encontrarse dentro de un tipo penal individual. Por 

lo que puede concluirse que la consideración del injusto imprudente, como 

infracción de la norma de cuidado, se deriva de la concepción de la norma 

penal como norma de determinación.84   

 

De lo que se desprende la necesidad de que se cree un tipo penal que 

sancione a la mala práctica médica como un delito y que se deje de lado la 

asimilación a otros tipos penales que no permiten que se dé una sanción 

adecuada e impiden que se dé una efectiva tutela del bien jurídico protegido. 

La existencia del deber objetivo de cuidado, si bien ha tomado mayor realce 

en la época moderna, no puede ser considerada como un modismo, ya que 

desde 1813 dentro del proyecto de Código Bávaro, se encuentra plasmado 

el deber autónomo de diligencia.85 

 

                                                           
84 Cfr., E. ALBÁN GÓMEZ, Manual De Derecho Penal Ecuatoriano Parte General 3°Ed, 
Ediciones Legales, Quito, p. 186 
85 Cfr., N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit., p. 23  



 
 

267 

 En consecuencia puede verse que la idea de la infracción del deber de 

cuidado no es nueva, lo que sí “es relativamente reciente es su 

incorporación a la estructura del injusto, como núcleo del mismo”. Así mismo 

la infracción del deber objetivo de cuidado es lo que ha de determinar la 

creación de un peligro típicamente relevante. El proceso de determinación 

que le da el carácter de penalmente relevante a determinado hecho, exige la 

constatación de la concurrencia de ciertos elementos como: la existencia de 

un tipo penal en el que esté prevista la norma general que demanda la 

observancia de cuidado para evitar la afectación de determinado bien 

jurídico; así mismo, para la concreción del cuidado correspondiente a esa 

situación, se entenderá a la existencia o no de reglas técnicas provenientes 

de la lex artis, las mismas que tendrán un valor  indicativo. El conocimiento 

profesional que posee el actor es fundamental para la configuración del 

injusto imprudente; ya que la determinación del deber objetivo de cuidado no 

es posible sin tomar en consideración los conocimientos que el sujeto tenía o 

debería tener sobre la peligrosidad de su conducta.86 

 

Debe tomarse en cuenta que en los delitos imprudentes, la adecuación 

social y el riesgo permitido, se concatenan en el cuidado necesario que debe 

tenerse dentro del tráfico como elemento objetivo del tipo imprudente. Lo 

que resulta siempre necesario es la previsibilidad objetiva de la realización 

típica. Ya que el cuidado objetivo que debe ser seguido por los médicos 

                                                           
86 MJ. MEINCKE, La mala praxis médica- Relaciones entre derecho, ética y medicina, op.cit., 
p. 22  
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debe procurar que se dé la realización típica y “esta evitación depende 

lógicamente de la previsibilidad de la realización típica”. En consecuencia, “el 

deber de preveer y el deber de evitar conforman el contenido del deber de 

cuidado objetivo lo que configuraría una causalidad adecuada.”87 

 

 La jurisprudencia argentina, sostiene que la observancia del deber objetivo 

de cuidado es fundamental para la configuración del ilícito de la mala praxis 

médica, considerando que el médico actuó de manera negligente omitiendo 

el deber objetivo de cuidado “al indicar un calmante que su paciente por su 

condición de alérgico no podía soportar y en éste orden de ideas cabe 

preguntarse qué conducta era la exigible en particular teniendo en cuenta la 

edad del paciente y los riesgos que podían provenir de todas estas 

circunstancias”. El médico en este supuesto no extremó las medidas de 

precaución que le eran exigidas, por lo que se le encuentra penalmente 

responsable por el deceso de su paciente. La esencia del cuidado que 

deben tener los médicos, se relaciona directamente con la norma de cuidado 

mediante la que deben guiar sus actos. Ubicando a la norma de cuidado 

dentro del tipo y núcleo del injusto imprudente, puede apreciarse a la norma 

de cuidado como elemento integrante del tipo imprudente, es una norma de 

determinación que persigue la evitación de lesiones de bienes jurídicos, 

                                                           
87 Cfr., N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit., p. 25  
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motivando a los individuos a no realizar conductas que configuren un delito. 

88 

 

Es decir, que la norma se conforma de acuerdo al cuidado general exigible 

para evitar la realización de “conductas que crean o incrementan el riesgo” al 

que se expone el paciente, de “forma penalmente relevante”. En el supuesto 

del profesional de la salud que le provoca la muerte a su paciente, nos 

encontramos ante el delito de homicidio; la norma del homicidio es lesionada 

por quien realiza una acción peligrosa para la vida, por quien habiendo 

causado un peligro para la vida de otro no hace nada para evitarlo y por 

quien no cumple el deber jurídico de atención. “La imprudencia es 

esencialmente, según esta construcción, una infracción del deber subjetivo 

de cuidado”; con ello no se prueba el poder de motivación de la norma en los 

delitos imprudentes por lo que la solución debe buscarse en la eficacia 

motivadora del deber objetivo de cuidado. “El cuidado viene determinado por 

las circunstancias objetivas, pero las cualidades personales del autor juegan 

un papel esencial en la concreción del deber objetivo de cuidado”.89 

 

El profesional de la salud que actúa de manera imprudente, materializa la 

realización típica en el momento en que se infringe una norma de cuidado 

que crea un riesgo adecuado de muerte, aun cuando a partir de ese 

                                                           
88 Cfr., E. ALBÁN GÓMEZ, Manual De Derecho Penal Ecuatoriano Parte General 3°Ed, 
Ediciones Legales, Quito, p. 186  
89 Cfr., E. ALBÁN GÓMEZ, Manual De Derecho Penal Ecuatoriano Parte General 3°Ed, 
Ediciones Legales, Quito, p. 186 
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momento se pierda todo control sobre los acontecimientos. La observancia 

de los deberes de cuidado por parte de los médicos, es fundamental para 

que el resultado de sus conductas no sea penalmente sancionado 

comprobando que actuaron con la diligencia debida en el caso concreto. “El 

cuidado exigible en el caso concreto, desde el punto de vista de las normas 

jurídicas no es el contenido en un deber cuya no realización produce 

responsabilidad, sino solamente en una condición bajo la cual ha de 

realizarse la conducta”.90 

 

En consecuencia si no se observan estas condiciones y se produce un 

resultado lesivo, debe darse al actor una sanción penal. [L]a norma de 

cuidado origina un objetivo y concreto deber jurídico cuya lesión ha de evitar 

el sujeto actuante. Este deber jurídico ha de distinguirse de la norma, puesto 

que la norma es un deber general, mientras que el deber jurídico es ese 

deber para ese determinado autor en un determinado momento.  

 

Como ya se mencionó anteriormente, el injusto del hecho imprudente se 

fundamenta en la lesión de una norma de cuidado, más debe guardarse 

especial consideración al hecho de que para el injusto imprudente, lo 

relevante no es que el médico haya advertido el peligro al que exponía a su 

paciente, sino la posibilidad y el deber de advertir ese peligro. La atribución 

de significado penal a una conducta equivale a afirmar la existencia de 

                                                           
90 M, MEINKE, La Mala Praxis Médica Relaciones entre Derecho Ética y Medicina, op. cit., p. 
95  
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infracción de la norma de cuidado, más para determinar la responsabilidad 

en el caso concreto, es necesario atender a las circunstancias concurrentes 

y a los conocimientos y capacidades del autor.  

 

Tanto el cuidado interno como el externo que deben poseer los profesionales 

de la salud, puede ser determinado desde un punto de vista objetivo, según 

el comportamiento de un hombre de mediano juicio y desde un punto de 

vista subjetivo según el poder individual del autor. 91 

 

En síntesis, debe advertirse que el cuidado objetivo, nos indica la forma en la 

que debe comportarse un sujeto para que su conducta se caracterice como 

correcta o adecuada. Por lo que el sujeto activo tendrá que realizar esta 

conducta de acuerdo con sus posibilidades, ya que está obligado a cumplir 

el cuidado objetivo en la medida que ello sea posible. El cuidado objetivo 

podrá consistir en actuar de una forma determinada, adquirir conocimientos 

previos o no actuar cuando no sea posible hacerlo atendiendo al cuidado 

objetivo. Por lo que los profesionales de la salud deben ser conscientes de 

que el deber de cuidado objetivo se determinará en atención a las 

circunstancias concurrentes, a los conocimientos y capacidades del autor en 

el caso concreto. 92  

 

                                                           
91 Cfr., E. ALBÁN GÓMEZ, Manual De Derecho Penal Ecuatoriano Parte General 3°Ed, 
Ediciones Legales, Quito, p. 186 
92 M, MEINKE, La Mala Praxis Médica Relaciones entre Derecho Ética y Medicina, op. cit., p. 
95 



 
 

272 

7.2. La perspectiva doctrinaria del deber objetivo de cuidado. 

 

      7.2.1. El deber objetivo de cuidado: 

 

Como principio es deber u obligación de todo individuo, ejecutar sus 

actividades atendiendo a una valoración ordenada legalmente, por la técnica 

o por la práctica común, en el sentido de advertir que el deber objetivo de 

cuidado, es adecuar el comportamiento a las reglas que orientan la actividad 

de que se trate. 93 Por lo que la violación del deber objetivo de cuidado es un 

nervio central del ilícito imprudente. La previsibilidad objetiva abarcada por la 

probabilidad de lesión, es un elemento del injusto imprudente. 94La 

previsibilidad del resultado determina el ámbito que debe abarcar el deber 

objetivo de cuidado; la infracción de este deber debe verse en relación a lo 

reconocible del riesgo frente a la realización típica.  

 

En los casos típicos de no observancia de los deberes de cuidado, existe 

una falta de compromiso profesional del médico frente a sus pacientes, 

puesto que el profesional médico no medirá las posibles consecuencias de 

un actuar negligente, obviando las lógicas, mínimas y necesarias medidas 

que debió tomar para brindar una atención médica debida.95 Por lo tanto 

obrará de manera imprudente, el profesional de la salud que no tomó las 

                                                           
93 Cfr., F. LÓPEZ PEÑALOZA, Sentencias Penales Frecuentes, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Bogotá, 2005, p., 48 
94 Argentina), C. Penal Rosario, sala 3°, 02/11/1995 T.C.G-. JA 1998 III síntesis, citado por N. 

MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit ., p. 131  
95 M, MEINKE, La Mala Praxis Médica Relaciones entre Derecho Ética y Medicina, op. cit., p. 
95  



 
 

273 

debidas precauciones impuestas por determinada situación. A su respecto la 

Corte Nacional de Apelaciones en el Criminal y Correccional de Argentina 

sostiene que la omisión del deber de cuidado de un médico se revela al no 

adoptar todas las medidas adecuadas a su alcance para determinar la causa 

de la presencia del enfermo en demanda de ayuda, sin atender a su 

potencial capacidad de evitación del resultado o disminución de las 

posibilidades de que éste se produzca. 96 

 

Sin dejar de lado que la prestación de servicios médicos, es una obligación 

de medios y no de resultados, tales medios deben ser aplicados de 

conformidad con las reglas técnicas y éticas cuya violación por el agente 

pueden configurar una conducta sancionada penalmente. Los médicos 

deben actuar con la diligencia, celeridad y precaución, utilizando todos los 

recursos disponibles que el caso requiera, siguiendo y no lesionando el 

deber de cuidado.168 Estrechamente vinculado a los deberes que deben ser 

seguidos y respetados por parte de los profesionales de la salud, se 

encuentra la posición de garante en la que se encuentra ante sus pacientes. 

La posición de garante se da cuando el sujeto activo tiene la obligación de 

actuar o el deber de evitar una lesión o daño al bien jurídico, generando un 

deber de garante.97 

 

                                                           
96 Cfr., N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit, p.137  
97 N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit., p.141  
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Por lo que de la posición de garante del médico, se desprende el deber de 

protección que debe tener, respecto al amparo justo y necesario de un bien 

jurídico a él encomendado frente a cualquier peligro que pueda amenazarlo. 

Es decir q la posición de garante proviene del deber de cuidado dentro de la 

actividad médica considerada como fuente de peligros; en consecuencia el 

médico tiene asumida una posición de garantía de seguridad respecto a las 

fuentes de peligro que están bajo su exclusivo y total control. 98Para probar 

la infracción al deber objetivo de cuidado debe verse la “posibilidad concreta 

de preveer el curso causal contando con alternativas menos riesgosas para 

la persona puesta a su cuidado y aun así se optó por la más peligrosa.”99 

 

7.3. Subjetividad de las sentencias. 

    

     7.3.1. Responsabilidad penal, civil y administrativa: 

 

   La responsabilidad penal se conforma de dos etapas:  

             

           7.3.1.1. La responsabilidad penal: 

 

La de averiguación previa y la del proceso penal. Se inicia ante el Ministerio 

Público, al presentarse la denuncia de hechos, existe que se decrete la 

posibilidad de la privación de la libertad durante el proceso jurídico. Por 

                                                           
98 Cfr., M. CORCOY BIDASOLO, El delito Imprudente Criterios de Imputación del Resultado, op. 
cit., p. 209 
99 N. MONTANELLI, Responsabilidad Criminal médica, op.cit., p.141  
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ende, la sanción por asuntos que implican lo comisión de un delito puede 

consistir en privación de la libertad y/o suspensión en el ejercicio de la 

profesión100.  

 

          7.3.1.2. La responsabilidad civil: 

 

Consiste en la obligación de reparar el daño causado a otro; se origina por 

un obrar ilícito o contario a las buenas costumbres, también se le conoce 

como responsabilidad subjetiva o por hecho ilícito; cuando el daño resulta 

del uso permitido por la ley de mecanismos, instrumentos, aparatos o 

substancias peligrosas por sí mismas, se configura la responsabilidad 

objetiva o de riesgo creado. La responsabilidad civil del médico, implica la 

obligación jurídica de la reparación económica del daño causado por una 

“mal praxis” médica. De conformidad con lo previsto en la legislación 

sanitaria, la atención médica debe prestarse de conformidad con los 

principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, conforme a la 

“lex artis médica” motivo por lo que si un prestador de servicios de salud 

causa algún daño indebido a su paciente por no apegarse a la “lex artis” 

exigida para el caso concreto, incurre en responsabilidad civil por “mal 

praxis” médica. 101 

 

                                                           
100 GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ, “La Responsabilidad Médica En Materia Civil Y Penal”, Revista Judicial 
N. 9367, Diario la Hora, Quito, 23 de septiembre 2010 
101GARCÍA FALCONÍ, JOSÉ, “La Responsabilidad Médica En Materia Civil Y Penal”, Revista Judicial 
N. 9367, Diario la Hora, Quito, 23 de septiembre 2010  
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           7.3.1.3. La responsabilidad administrativa: 

 

Parte de una queja, para lo cual se integra un expediente del quejoso. 

Cuenta con una fase de conciliación. En caso de que no se arreglen las 

partes, comienza el procedimiento, después de cubrir el procedimiento se 

emite una resolución que puede liberar de responsabilidad al prestador de 

servicios de salud; en caso contrario, se emitirá una recomendación, o una 

sanción, consistente en una suspensión, destitución o inhabilitación temporal 

o definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público, cuando es un servidor público el que comete la falta, o bien una 

sanción económica o el correspondiente pago de daños y perjuicios. 102 

 

Cabe señalar que en México, el elemento fundamental para determinar tanto 

la responsabilidad penal, civil y administrativa es el diagnóstico médico, ya 

que el médico para su elaboración debe tomar en consideración todos los 

medios que suelen ser utilizados en la práctica y en la ciencia médica. Por 

su parte Ecuador, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Venezuela, entre otros 

países, contemplan en su sistema jurídico la responsabilidad civil y penal de 

los médicos y los que no cuenta con una Comisión, están discutiendo la 

conformación de una Comisión de Arbitraje Médico responsable de analizar 

lo referente a la responsabilidad administrativa. 103 

 

                                                           
102 Cfr., T. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Delitos de Peligro, Dolo e Imprudencia, op. cit., p. 239  
103 GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE, Delitos cualificados por el resultado y la causalidad, 
Bosch, Madrid, 1966 
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     7.3.2. Alcances médico legal en el ejercicio de la profesión.  

 

A grosso modo, el médico es sujeto de responsabilidad jurídica cuando 

actúe con negligencia, impericia y/o imprudencia. Como ya se señaló, sin el 

afán de ser reiterativos sino más precisos en los conceptos, se define a la 

negligencia como el incumplimiento de los elementales principios inherentes 

al arte o profesión. La impericia existe cuando en determinada situación el 

médico no actúa como lo haría cualquiera de sus colegas o la mayoría de los 

mismos, en igualdad de condiciones con los conocimientos, habilidades y 

cuidados exigidos.  

 

Por su parte, la imprudencia es afrontar un riesgo sin haber tomado las 

debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento 

innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de 

esa acción u omisión. Imprudencia es el ir o llegar más allá de donde se 

debió.104 

 

Es este tenor, es importante distinguir entre el error y la mala práctica 

médica, ya que el primero puede ser un error excusable que no reviste la 

gravedad de la negligencia médica, condición que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha dejado claro a través de la siguiente tesis aislada: 

“RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. DISTINCIÓN ENTRE 

                                                           
104 Cfr., T. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Delitos de Peligro, Dolo e Imprudencia, op. cit., p. 239  
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ERROR Y MALA PRÁCTICA PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN. 

Suele señalarse que la medicina no es una ciencia exacta, pues existen 

matices en el curso de una enfermedad o padecimiento que pueden inducir a 

diagnósticos y terapias equivocadas.  

 

Así, una interpretación errada de los hechos clínicos por parte del médico 

puede llevar a un diagnóstico erróneo que, aunque no exime de 

responsabilidad al médico que lo comete, no reviste la gravedad de la 

negligencia médica, por lo que se habla entonces de un error excusable, 

pues lo que se le pide al "buen médico" es aplicar sus conocimientos, 

habilidades y destrezas con diligencia, compartiendo con el paciente la 

información pertinente, haciéndole presente sus dudas y certezas, tomando 

en cuenta sus valores y creencias en la toma de decisiones y actuando con 

responsabilidad y prudencia.  

 

Por otro lado, el término malpraxis (mala práctica médica) se ha acuñado 

para señalar conductas impropias del profesional frente a un paciente y que 

no sigue las normas o pautas que señala la lex artis médica, pero no hay 

aquí un error de juicio, sino que, o la actuación del médico que está en 

posesión de conocimientos y habilidades no ha sido diligente, o éste ha 

actuado con impericia e imprudencia frente a una situación clínica para la 

cual no está capacitado; este tipo de conducta médica constituye un error 

médico inexcusable y el profesional debe responder por esta conducta 
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inapropiada. Por tanto, la responsabilidad profesional está subordinada a la 

previa acreditación de una clara negligencia en la prestación de los servicios, 

independientemente del resultado “ 105 

 
 

8. METODOLOGIA 

 

 

8.1 Métodos: 

 

     

8.1.1.  Método Inductivo: 

 

 

Este método influye en la subjetividad de los jueces en el análisis 

del deber objetivo del cuidado, ya que es un problema que 

percute e influye desde lo más particular y generando a nivel 

mundial; analizando así un caso particular que ha ocasionado 

sentencias injustas en general. 

 

 

8.1.2. Método Análisis: 

 

 

Permitió analizar casos particulares para establecer las causas y 

los problemas d en la cuidad de Loja; de igual manera estos 

hechos particulares una vez analizados nos ayudó al 

descubrimiento de un principio generalizado, el mismo que lo 

empleamos al momento del análisis de resultados obtenidos en el 

trabajo de campo.  

                                                           
105 GÓMEZ MÉNDEZ, ALFONSO Delitos contra la vida y la integridad personal, D’Vinini, 
Bogotá, 1998  
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8.1.3. Método Deductivo: 

 

 

Es en el que parte de datos generales son aceptados como 

válidos para así llegar a una conclusión de tipo particular. Este 

método lo voy a utilizar realizando una investigación de manera 

general sobre el tema de interés para después sacar los puntos 

más sobresalientes de esa información. 

 

 

8.1.4. Método Síntesis: 

 

 

A través de este método, se pudo describir y detallar los 

hechos y acontecimientos de la realidad actual de la 

problemática planteada, para llegar a conclusiones y plantear 

recomendaciones frente al problema existente en la población 

investigada.  

 

8.2. Técnicas: 

 

Utilizare técnicas que serán de gran utilidad para comprobar la 

magnitud   del problema que voy a investigar como son: 

 

          8.2.1. Encuesta:  

 

Es un estudio que voy a realizar como investigadora, para 

recaudar datos por medio de preguntas, están será abiertas o 

cerradas, y previamente diseñadas. Por lo que debo 
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seleccionar preguntas convenientes de acuerdo con el tema a 

investigar. 

 

 8.2.2. Entrevista:  

 

Con esta técnica voy a comunicarme con los abogados más 

allegados al problema a fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes plantadas sobre el tema propuesto. 

 

También existirán procedimientos de observación, análisis y 

síntesis los que requieren la investigación jurídica propuesta, 

complementando técnicas de apoyo teórico como afiches 

bibliográficos; y técnicas de apoyo empírico como la encuesta 

y la entrevista que serán presentadas en tablas, barras  y en 

forma discursiva con deducciones que sacare mediante los 

criterios y datos concretos.        

 

8.3. Población:  

 

Al grupo de personas que voy aplicar estas técnicas, son a los 

abogados de los juzgados de Loja y  a diferentes profesionales del 

derecho
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9. CRONOGRAMA 

 

 

2017 

Fechas  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del 

proyecto de 

investigación  

                            

Esquema de 

tesis  

                            

Operativización 

de variables  

                            

Construcción del 

Marco Teórico 
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Aplicación de 

instrumentos  

                            

Interpretación 

de resultados  

                            

Conclusiones 

y 

recomendacio

nes 

                            

Presentación 

del primer 

borrador 

                            

Socialización 

de trabajos de 

investigación  

                            

Proceso de 

graduación  

                            

Proceso de 

graduación 
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

 

    10.1. Recursos humanos: 

 

10.1.1. Investigadora: Alexandra de los Ángeles Arévalo Soto. 

10.1.2. Director de tesis: Dr. Rogelio Castillo Bermeo. PhD. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD  JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor/a profesional del derecho, con motivo de la 
elaboración de mi trabajo de investigación previo a la obtención del grado 
de abogado mucho agradecería a usted, en consideración a su gran  
prestancia profesional me ayude en la resolución del siguiente 
cuestionario de preguntas que se refieren:” LA SUBJETIVIDAD DE LOS 
JUECES EN EL ANÁLISIS DEL DEBER OBJETIVO DEL CUIDADO Y 
LA APLICACIÓN DE LAS CONDICIONES COPULATIVAS QUE 
DETERMINAN LA MALA PRÁCTICA MÉDICA.” Que según mi hipótesis 
no existe subjetividad en las sentencias de los jueces en la interpretación 
del deber objetivo del cuidado por la no aplicación de las condiciones 
copulativas para determinar la mala práctica médica ocasionando daño 
moral a la profesión médica.  

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

1. Según el artículo 146 del COIP “Homicidio culposo por mala 
práctica profesional” […] en caso de la profesión médica. Para 
la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado 
deberá concurrir lo siguiente:  
a) La mera producción del resultado no configura infracción al 
deber objetivo de cuidado.  
b) La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, 
manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 
 c) El resultado dañoso debe provenir directamente de la 
infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras 
circunstancias independientes o conexas.  
d) Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de 
formación profesional, las condiciones objetivas, la 
previsibilidad y evitabilidad del hecho.”  
 
Estas cuatro condiciones deberían cumplirse todos a falta de 
una no se configura el homicidio culposo. 
 
Con estos elementos considera usted en base a su experiencia 
que los jueces cumplen en sus sentencias con la concurrencia 
de los cuatro elementos copulativos con la determinación del 
Homicidio culposo. 
 
 
                      SI (   )                               NO (    )  
 
 
PORQUE…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que al faltar un elemento copulativo la 
sentencia es subjetiva? 

  

SI (     )                               NO (    ) 

 
PORQUE…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

3. La sola concurrencia de la muerte del paciente, con el 
cumplimiento estricto de los protocolos médicos, se podría 
calificar como Homicidio culposo.                 
                      

SI ( )                                  NO ( ) 
 
PORQUE…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

4. La muerte ocasionada a pesar de haber cumplido todo el deber 
objetivo de cuidado, por el no tener el Centro de Salud la 
infraestructura adecuada, se podría calificar como mala 
práctica médica. 
 

SI (    )                                    NO (     ) 
 

PORQUE…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

5. Considera usted, que al instruir el Fiscal cause por mala 
práctica médica; sin tomar en cuenta la concurrencia de los 4 
elementos copulativa y luego se absuelto o sobreseído en el 
juicio, se cause daño moral irreparable al médico. 
 

SI (    )                                    NO (     ) 
 

PORQUE…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………  
 
 

6. Qué opinión le merece la incriminación al médico que habilito 
acusado de mala práctica médica y que luego es absuelto. 

 

SI (    )                                    NO (     ) 
 

PORQUE…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Ficha: Entrevista Personal 

TEMA:    

LA HIPOTESIS - PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 Según el artículo 146 del COIP “Homicidio culposo por mala 
práctica profesional” […] en caso de la profesión médica. Para 
la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado 
deberá concurrir lo siguiente:  
a) La mera producción del resultado no configura infracción al 
deber objetivo de cuidado.  
b) La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, 
manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 
 c) El resultado dañoso debe provenir directamente de la 
infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras 
circunstancias independientes o conexas.  
d) Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de 
formación profesional, las condiciones objetivas, la 
previsibilidad y evitabilidad del hecho.”  
 
Estas cuatro condiciones deberían cumplirse todos a falta de 
una no se configura el homicidio culposo. 
 
Con estos elementos considera usted en base a su experiencia 
que los jueces cumplen en sus sentencias con la concurrencia 
de los cuatro elementos copulativos con la determinación del 
Homicidio culposo. 
 

 ¿Considera usted que al faltar un elemento copulativo la 
sentencia es subjetiva? 

 

 La sola concurrencia de la muerte del paciente, con el 
cumplimiento estricto de los protocolos médicos, se podría 
calificar como Homicidio culposo.                 

            
 

 La muerte ocasionada a pesar de haber cumplido todo el deber 
objetivo de cuidado, por el no tener el Centro de Salud la 
infraestructura adecuada, se podría calificar como mala práctica 
médica. 
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 Considera usted, que al instruir el Fiscal cause por mala práctica 
médica; sin tomar en cuenta la concurrencia de los 4 elementos 
copulativa y luego se absuelto o sobreseído en el juicio, se cause 
daño moral irreparable al médico. 

 
 

 Qué opinión le merece la incriminación al médico que habilito 
acusado de mala práctica médica y que luego es absuelto. 
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