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2. RESUMEN 

 

El Art.  146 inciso 3 del Código Orgánico Integral Penal, establece que 

para que se configure el delito de homicidio culposo por mala práctica 

profesional, debe producirse la muerte por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas, elementos que deben coexistir entre todas 

para sancionar a un profesional médico, que serán sancionados con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado debe 

concurrir lo siguiente: La mera producción del resultado no configura 

infracción al deber objetivo de cuidado; la inobservancia de leyes, 

reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables 

a la profesión; el resultado dañoso debe provenir directamente de la 

infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas; y, se analizará en cada caso la diligencia, el 

grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad 

y evitabilidad del hecho. 

 

Para que se den estas acciones innecesarias, peligros e ilegítimas, 

además de las condiciones anteriormente señaladas, considero que debe 

necesitarse del informe de un perito médico de la rama, para iniciar una 

instrucción fiscal. Y por ser una acción médica deben ser dos informes, 

uno presentado por la parte denunciada y otro por el fiscal, y en caso que 

no exista un acuerdo del hecho, se designarán un perito dirimente, y de 
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allí iniciar la instrucción, porque quien informa la determinación de las 

circunstancias innecesarias, peligrosas e ilegítimas como deber objetivo 

de cuidado, es un profesional de la medicina, y para ello el fiscal llevará a 

cabo las acciones pertinentes para establecer y acusar la responsabilidad 

del médico profesional. 

 

Una persona puede denunciar a un profesional por homicidio culposo por 

mala práctica médica por infringir un deber objetivo de cuidado, pero el 

fiscal para iniciar la instrucción debe tener la certeza que el profesional ha 

infringido el deber objetivo de cuidado, para ello es necesario el informe 

de un perito profesional, con la finalidad de determinar elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permita formular o no una 

acusación en contra de la persona procesada. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Art. 146 paragraph 3 of the Code of Criminal Integral provides that for the 

crime of manslaughter by malpractice is configured, death by 

unnecessary, dangerous and illegitimate actions, elements must coexist 

among all to sanction shall occur at an health care, which shall be 

punished with imprisonment of three to five years. 

 

For the determination of the breach of duty of care objective should attend 

the following: The mere production of the result set no violation of 

objective duty of care; failure to comply with laws, regulations, orders, 

manuals, or lex artis technical rules applicable to the profession; the 

harmful result must come directly from the breach of duty of care objective 

and no other independent or related circumstances; and it will be analyzed 

in each case the diligence, the degree of professional training, the 

objective conditions, predictability and preventability of fact. 

 

For these unnecessary actions, dangers and illegitimate, in addition to the 

above requirements are met, I believe that the report should be required of 

a medical expert of the branch, to start a preliminary investigation. And as 

a medical action should be two reports submitted by the defendant and 

another part by the prosecutor, and if there is no agreement of fact, a 

casting expert be appointed, and from there to initiate an investigation, 

because who informs determining unnecessary, dangerous and unlawful 

conditions aimed duty of care, it is a medical professional, and for this 
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fiscal will perform the appropriate actions to establish and acknowledge 

the responsibility of the medical professional. 

 

A person can sue a professional wrongful death medical malpractice for 

violating an objective duty of care, but the prosecutor to initiate an 

investigation must be certain that the candidate has breached the duty of 

care objective, for which the report is needed a professional expert, in 

order to determine elements of conviction, prosecution and defense, in 

order to formulate or not an indictment against the accused person. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante 

dentro de la realidad jurídica actual, cual es, que en el Código Orgánico 

Integral Penal, no indica el informe de un perito médico para la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado en la 

mala práctica médica profesional. 

 

Para su tratamiento se ha partido de un estudio jurídico, crítico y 

doctrinario del homicidio culposo por mala práctica médica, en la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado señalado 

en el Código Orgánico Integral Penal. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura 

se analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Delito, elementos 

del delito. homicidio culposo, mala práctica médica, acciones 

innecesarias, peligrosas, ilegítimas, deber objetivo de cuidado, 

inobservancia de leyes, informe, perito médico, instrucción, vulneración, 

derechos, derecho de defensa, procesado; Marco Doctrinario: La mala 

práctica médica profesional, perito médico para la determinación de la 

infracción al deber objetivo de cuidad, inaplicabilidad de la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, derecho 

de defensa del procesado; Marco Jurídico: Constitución de la 

República del Ecuador y Código Orgánico Integral Penal. 
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De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los 

métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, 

seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con 

la aplicación de encuestas y entrevistas. Luego se realizó la discusión con 

la comprobación de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios 

jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la propuesta. Para 

finalmente terminar con las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Delito 

 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

Sociales, nos manifiesta que delito es “Son varias las definiciones que en 

la doctrina y en algunos códigos penales se han dado al delito. 

Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se entiende por tal "el acto 

típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones obje-

tivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción 

penal”. En consecuencia, según ese mismo autor, las características del 

delito serían: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, imputabilidad, 

culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de 

punibilidad. Soler lo define como "una acción típicamente antijurídica, 

culpable y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones 

objetivas de ésta", por lo cual sus elementos sustantivos son: la acción, la 

antijuridicidad, la culpabilidad y la adecuación a una figura. Para la 

definición de Carrara, en la cita de Soler, es "la infracción de la ley del 

Estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un 

acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

políticamente dañoso”1.  

 

                                                
1 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 275 
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Los delitos son conductas de las personas, que de acuerdo con la ley son 

sancionados con una pena privativa de la libertad, por cuanto ha infringido 

su integridad o la de sus bienes. Estos hechos son investigados y 

sancionados por el Estado a través de los órganos correspondientes, 

como es la fiscalía que se encarga de la investigación y acusación; y, el 

juez o tribunal penal que se encarga de vigilar las garantías del debido 

proceso e imponer la sanción correspondiente. 

 

Alfonso Reyes Echandía en su obra titulada Derecho Penal, manifiesta 

que  “En la preparación de los delitos no siempre se da la situación de la 

intervención de un solo sujeto, produciéndose en más de una ocasión la 

intervención de un concurso de voluntades con identidad criminosa. En 

determinados tipos penales la colaboración de más de uno en necesaria 

como antecedente con el duelo y la bigamia, en otros ese concurso es 

eventual.”2  

 

La conducta de la persona contra la integridad de la otra es una conducta 

antijurídica, que su intención es causarle un daño, cuando se trata de 

delito doloso, o la de cometimiento de un hecho que no pudo o no quiso 

prever, que se configura el delito culposo, en fin cualquiera de ellos existe 

la intervención de voluntades de tipo criminal. En el caso de mala práctica 

profesional, la acción se encasilla dentro del delito culposo, ya que sus 

hechos se sucedieron por negligencia, impericia e imprudencia en la 

                                                
2 REYES ECHANDÍA, Alfonso: Derecho Penal, Universidad Externado de Colombia, 
1980, p. 183 
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leyes, y reglamentos, en la cual ha infringido el deber objetivo de cuidado 

que tenía como profesional en la rama de su profesión. 

 

Sobre este particular según Eugenio Zaffaroni en su Tratado de Derecho 

Penal, manifiesta que “Desde el designio criminal surge como un producto 

de la imaginación en el fuero íntimo del sujeto, hasta que se opera el 

agotamiento de la ejecución del delito, tiene lugar un proceso, parte del 

cual no se exterioriza necesariamente en forma que pueda ser advertida 

por ningún observador fuera del propio autor. A este proceso se denomina 

iter criminis o “camino del crimen”, significando así al conjunto de etapas 

que se suceden cronológicamente en el desarrollo del delito”3 

 

El delito es un acto que sigue un camino, llamado en derecho penal inter 

crimines, o etapas en la cual se tiene la intención de cometer, hasta llegar 

a la consumación, que la persona tiene la intensión de ocasionar un daño, 

o hecho que no puedo prever, que la ley penal lo sancionado con una 

pena privativa de la libertad. En el delito de mala práctica profesional, el 

hecho se suscita por infringir el deber objetivo de cuidado, que teniendo la 

obligación de proteger y cuidar a la persona en su integridad, no lo hizo y 

ha ocasionado su muerte y la sanción cuando ese deber se produce por 

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, y que el daño debe 

prevenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de 

otras circunstancias. 

 

                                                
3 ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Tratado de Derecho Penal, Tomo IV, EDITAR, Sociedad 

Anónima Editora, Comercial Industrial y Financiero, Argentina- 1999, p. 409. 
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4.1.2. Elementos del delito 

 

El primer elemento del delito es el acto, y para Marlon Sosa es 

“Manifestación de voluntad de una conducta externa que puede ser 

positiva como negativa, humana, voluntaria y que produce cambios en el 

mundo exterior. La Acción es el elemento básico del delito, consistente en 

el comportamiento humano, manifestado mediante una acción, hecho, 

acto o actividad de carácter voluntario, activo o negativo que produce un 

resultado”4 

 

El acto es la manifestación con que se comete un delito, en la cual se 

produce un resultado, o lo que se conoce como el acto procesal por la 

violación de un bien tutelado, como es la integridad personal, o la de sus 

bienes de una persona, que la legislación penal le impone una pena 

privativa de la libertad y una sanción civil por la indemnización de daños y 

perjuicios, por la reparación del daño causado por el delito. 

 

Para Edmundo Mezger sobre la tipicidad señala que en “Todo delito 

constituye un tipo acción, y todo tipo representa la descripción de un 

delito. La circunstancia de que una determinada acción coincida 

exactamente con un determinado tipo es lo que constituye el elemento 

que se conoce con el nombre de tipicidad. Esta palabra designa la 

adecuación, subordinación o encuadernamiento objetivo de la acción 

ejecutada, a la descripción del delito contenida en el texto legal, y 

                                                
4 SOSA, Marlon: Guía práctica de derecho penal, elementos del delito, 2008,  

http://es.scribd.com/doc/11566362/Elementos-Del-Delito 
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representa la primera limitación que experimenta aquélla para llegar a 

constituir el delito”5 

 

La tipicidad es la designación del acto que se considera como delito en la 

ley penal, que la persona ha cometido este acto en la cual se encasilla en 

un determinado delito. En el caso de mala práctica profesional, la acción 

de tipifica por este delito cuando la persona ha infringido el deber objetivo 

de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión en la cual ocasione 

la muerte de la otra persona, o también que se produzca por acciones 

innecesarias peligrosas e ilegítimas, tipicidad que debe darse siempre y 

cuando debe proveer directamente de la infracción al deber objetivo de 

cuidado. 

 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

antijuridicidad  es “Elemento esencial del delito, cuya fórmula es de valor 

que se concede al fin perseguido por la acción criminal en 

contradicción con aquel otro garantizado por el Derecho”.6 

 

Cuando una persona comete un delito, es un hecho antijurídico, porque 

ese acto se considera como delito en la ley penal, constituyendo el 

desvalor del hecho típico, que es contrario a las normas que señala que 

no se puede cometer so pena de recibir una sanción penal y el 

                                                
5  MEZGER, Edmundo: Derecho Penal, Tomo I, Parte General, Editorial bibliográfica Argentina, 

1958, Pág. 54  
6  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, Pág. 35 
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resarcimiento de daños y perjuicios, en otras palabras es la conducta que 

está prohibido por el ordenamiento jurídico. 

 

Galo Espinosa Merino, dice antijuridicidad es “situación proveniente de la 

violación de determinada norma jurídica, en que se destaca la oposición 

entre el hecho y el derecho consagrado en la ley”.7   

 

En la mala práctica profesional la antijuricidad, es el hecho que teniendo 

una persona la obligación de cuidado, en el ejercicio o práctica de su 

profesión ha infringido el deber objetivo de cuidado y ha ocasionado la 

muerte de la persona, conducta que tiene una sanción penal por el hecho 

de la falta de cuidado, y que la ley lo considera como delito. 

 

Guillermo Cabanellas nos indica que culpabilidad es “Calidad de culpable, 

de responsable de un mal o de un daño. Imputación de delito o falta, a 

quien resulta agente de uno u otra, para exigir la correspondiente 

responsabilidad, tanto civil como penal”.8 

 

La culpabilidad es el elemento del delito que consiste en determinar, que 

la persona ha infringido la ley, siendo responsable de la infracción, hecho 

que debe ser investigado por el fiscal y acusado determinando que 

intervino en la infracción, y que el responsable es él y no otra persona. 

 

                                                
7  ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, Pág. 50 
8  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires –  

Argentina, 1998, Pág. 103 
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4.1.3. Homicidio culposo 

 

En el Diccionario de Derecho Conceptual el homicidio “Consiste en la 

acción de matar a un ser humano. La acción es matar y el resultado típico 

la muerte de una persona”9 

 

El homicidio es un delito que consiste en matar a una persona, o un ser 

humano, en referencia a la vulneración del derecho a la vida, por ser un 

derecho intrínseco de la persona, que nadie tiene el derecho que quitarle 

la vida a una persona. 

 

Según Ernesto Albán Gómez el “acto culpable, porque, desde el punto de 

vista subjetivo, ese acto le puede ser imputado y reprochado a su autor.”10 

 

El homicidio es culposo, o involuntario, que consiste en causar la muerte 

de una persona por acción negligente. La mala práctica profesional es un 

delito de homicidio culposo, porque se produce, porque teniendo la 

obligación de cuidar a la persona no preveo y ha ocasionado su muerte, 

no es una intención de causarse sino la falta de cuidado. Esto cuando se 

produce la acción en la cual se conoce el posible resultado de la muerte y 

que se ignora que dicha acción u omisión produce la muerte de la 

persona. 

 

                                                
9 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 

Bogotá-Caracas-Panamá-Quito, 2004, p. 338 
10 ALBÁN ESCOBAR, Ernesto: Manual de Derecho Penal ecuatoriano, tercera edición, 
Ediciones Legales, Quito Ecuador, 2010, p. 111 
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4.1.4. Mala práctica médica 

 

La práctica para Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas es “La actividad 

que, dirigidos por un maestro, conocedor o profesional, deben realizar 

durante determinado tiempo los que ejercerán ciertas carreras o 

desempeñarán algunos cargos”11 

 

La mala práctica profesional es un hecho que teniendo la obligación de 

cuidado de una persona no prevé su resultados, como es la actividad de 

la medicina, donde el profesional médico o sus auxiliares en el cuidado, 

por su acción u omisión ha faltado al deber objetivo de cuidado, resultado 

dañoso que debe producirse directamente de la infracción al deber 

objetivo de cuidado y no en otras circunstancias independientes o 

conexas. 

 

La medicina para Galo Espinosa Merino es la “Ciencia y arte de precaver 

y curar las enfermedades del cuerpo humano”12 

 

La actividad médica es una que se encasilla a la salud de las personas, 

en la cual una persona pone en manos del profesional para sanar una 

dolencia que tenga en su cuerpo, y que ha quebrantado su salud, para 

que éste por su profesión le restablezca, actividad que se expone al 

                                                
11 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo II, 
editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 42, 332 
12 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 
470 
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cuidado que debe dársele, con el fin que no se siga quebrantado y no 

ocasione su muerte, por hecho involuntario a la persona y por conducta 

negligente en su profesión. La medicina como ciencia es una profesión 

que tienen el galeno y que en sus manos se ponen para restablecer la 

salud en su quebranto, con el fin que lo sane o lo cure. 

 

Norberto Montanelli señala que “La sola demostración del paciente de uno 

o más perjuicios que el tratamiento le haya inferido en su cuerpo o salud 

será suficiente para plantearlo ante el tribunal correspondiente. Allí los 

jueces dictaminarán si ha existido o no error, imprudnecia, mala praxis, 

etc., de parte del médico actualmente. Esto solamente será medido de 

acuerdo al peritaje que serán ordenados por el juez competente”13 

 

La mala práctica médica es una conducta antijurídica, que consiste en un 

homicidio culposo, en la cual la falta de cuidado ha ocasionado el 

quebranto a la salud, hecho que debe investigarse si existió o infringió el 

deber objetivo de cuidado. El hecho también se configura cuando el deber 

objetivo de cuidado se produce por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas. Este hecho está relacionado a la integridad de la persona 

afectada, el cual tiene como sanción la pena privativa de la libertad, 

independientemente del resarcimiento de daños y perjuicios, a las 

víctimas cuando se producen lesiones o sus familiares cuando ha 

ocasionado la muerte. 

 

                                                
13

 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 28 
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4.1.4.1. Acciones innecesarias 

 

Galo Espinosa Merino indica que acción de proceder es el “Modo de 

realizar una cosa o de cumplirse un acto. Forma de tramitar las 

actuaciones judiciales o administrativas; o sea, el conjunto de actos, 

diligencias, escritos o resoluciones que constituyen la iniciación, 

desenvolvimiento, fallo y ejecución en un proceso”. 14 

 

Las acciones innecesarias, es el modo de proceder del profesional, y en 

particular del de la medicina, que no tomo las medidas adecuadas para no 

infringir el deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su 

profesión, como es el caso de suministrar un producto que no debía 

aplicarse y que ello produjo la muerte de la persona. 

 

Innecesario para Galo Espinosa Merino es “Superfluo, evidente, sobrante 

en medios o personal”15 

 

Lo innecesario se hace referencia a lo sobrado a su no aplicación, y que 

ello se considera haber infringido el deber objetivo de cuidado, acciones 

que conlleva a un riesgo en la salud del paciente, y por ende infringe el 

derecho intrínseco der la persona como lo es su salud, y lo más 

importante y primordial como la vida. 

 

                                                
14

 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 
583 
15 IBIDEM, p. 396 
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En el Diccionario Conceptual de Derecho Penal expresa que la acción 

penal “Con arreglo a nuestra legislación es punible la acción que comete 

el autor. De tal manera, nuestro derecho penal es, fundamentalmente, un 

Derecho penal de hecho, y no un Derecho penal del autor. Si, dentro de 

tal derecho, se trata especialmente del autor, la interpretación a dar sólo 

puede ser en el sentido de que el derecho en vigor, como ocurre en el 

caso del delincuente habitual peligroso, tiene también en cuenta, en el 

marco de la apreciación del hecho, la persona del autor.”16 

 

Las acciones innecesarias es un elemento que configura el homicidio 

culposo por mala práctica profesional, delito que tiene una sanción penal 

por infringir el deber objetivo de cuidado, acciones innecesarias que 

también deben ser peligrosas e ilegítimas, por así decirlo en la ley, caso 

contrario la ausencia de uno de ello no configura el delito de mala práctica 

profesional. 

 

La acción penal para Víctor de Santo es “La que se instruye para 

determinar el culpable de un hecho criminal y para que se le aplique la 

pena correspondiente”17 

 

Las acciones innecesarias son independientes al deber objetivo de 

cuidado, ya que si solo existe este último recibe una sanción penal 

                                                
16

 DICCIONARIO CONCEPTUAL DE DERECHO PENAL, Editorial Jurídica Bolivariana, 
Bogotá, Caracas, Panamá, Quito, 2004, p. 20 
17 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 43 



19 

 

privativa de la libertad de uno a tres años, pero si el delito se suma por 

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, la pena aumenta de tres a 

cinco años. 

 

4.1.4.2. Peligrosas  

 

Mabel Goldstein hace referencia a peligro particular, señalando que es el 

“Calificativo a ciertos delitos que la ley considera relevantes por la 

determinación individual de un número de personas o cosas que pueden 

ser afectadas”18 

 

Un hecho peligroso es un calificativo de culpa, porque sabiendo que no 

debe hacerse se hizo y ocasionó el perjuicio de la persona. El peligro se 

relaciona a la salud, y por ende su integridad física, psicológica y moral. 

Como es el caso que sabiendo el profesional que un medicamento debe 

darse una dosis necesaria, ha suministrado otra mayor que pone en 

riesgo la vida de la persona. 

 

Víctor de Santo expresa que peligrosidad es la “Calidad de peligroso, que 

tiene riesgo o puede ocasionar daño. Propensión a una persona a 

cometer delito. Actualmente se tiende a descartar el aspecto natural de la 

                                                
18

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, Pág.418 
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peligrosidad, que la tornaría así inmodificable, para insistir más en las 

determinaciones sociales de tales conductas”19 

 

El peligro es el riesgo o daño que se produce por un acto o acción, que 

dentro de la profesión y configurar el delito de mala práctica profesional, 

debe producir el resultado, como es el resultados que al suministrarse una 

mayor dosis a la persona sabiendo que no debe aplicarse pero por 

salvarle la vida procedió a aplicarle, este debe producir el quebranto a la 

salud, o haber producido la muerte, caso contrario si salvó la salud no 

configura el delito ya que la mera producción de resultado no puede 

infringir el deber objetivo de cuidado. 

 

4.1.4.3. Ilegítimas. 

 

Manuel Osorio señala que  ilegal es “Contrario  a la  Ley. Prohibido   por 

ella Delictivo, aunque   el delito  constituya,  en  realidad adaptaciones  a 

la ley penal en la  figura tipificada”20. 

 

Son acciones ilegítimas cuando la ley prohibe que se aplique y se 

procedió sin haber respetado, o en el caso de la medicina que prohibe el 

descuido de un paciente o que no se respetó las medidas adecuadas para 

el cuidado de la persona, está en contra de lo allí manifestado, siendo 

                                                
19

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 
729 
20

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de  Ciencias  Juridicas, Politicas  y  Sociales, Editorial 
Heliasta Buenos  Aires – Argentina, 2008, Pág. 466 
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este un acto que va en contra de la ley, lo cual se configura en un delito 

penal, que determinado en la ley recibe una sanción penal, consistente en 

la pena privativa de la libertad independientemente del resarcimiento de 

daños y perjuicios. 

 

“Se describe como ilegal a todo aquello que sea contrario o que no 

respete la ley establecida por el hombre. El calificativo de ilegal puede 

aplicarse a elementos o productos pero también a situaciones en las que 

la presencia de actos ilícitos tiene lugar. Sin embargo, sí es recurrente 

para describir a aquellas personas que, por no contar con las 

documentaciones requeridas por ley, son entonces descriptas como 

ilegales.”21 

 

Las acciones ilegítimas están en contra a lo determinado en la ley, como 

una ilicitud del hecho que estando prohibido se procede a cometerlo. En 

la mala práctica profesional, el deber objetivo de cuidado también deben 

ser innecesarias y peligrosas, la omisión de uno de ellos no configura el 

delito. 

 

4.1.5. Deber objetivo de cuidado 

 

Alfonso Zambrano Pasquel manifiesta que “El estado constitucional de 

derecho asienta su paradigma en la subordinación de la legalidad a 
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Constituciones rígidas con un rango jerárquico superior a las leyes como 

normas de reconocimiento de su validez. Esto significa que: 

 

a) La validez de las normas no depende exclusivamente de la forma de 

producción sino además de la compatibilidad de sus contenidos con los 

principios constitucionales; 

 

b) La ciencia jurídica propone una visión crítica en relación con su propio 

objeto y propone la eliminación o corrección de las lagunas y antinomias 

que surgen de la violación de las prohibiciones y obligaciones de 

contenido establecidas por la Constitución; 

 

c) La actividad jurisdiccional se fortalece en la medida que debe aplicar 

las normas, y siempre que éstas sean formal y sustancialmente 

compatibles con la Ley Fundamental Se configura un límite y un 

complemento para la democracia. Un límite, porque los derechos 

incorporados a la constitución implican prohibiciones y obligaciones 

impuestas a los poderes y a las mayorías, que de no mediar dicha 

interdicción, alcanzarían el grado de absolutos. Un complemento, porque 

estas prohibiciones y obligaciones se configuran como garantías de los 

derechos de todos frente a los abusos de tales poderes, que podrían de 

otro modo fagocitar el propio sistema democrático.”22 

 

                                                
22 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso: Del Estado constitucional al neoconstitucionalismo, 
edilexa S.A., Guayaquil – Ecuador, 2011, p.  
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El deber objetivo de cuidado es el elementos primordial para que se 

configura el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, en 

la cual el profesional o sus colaboradores han faltado al cuidado de la 

persona, trajo como resultado la muerte, siendo un delito culposo por 

cuanto la persona por su descuido ha ocasionado la muerte, faltando a la 

legalidad, a la ética profesional y al juramento hipocrático. 

 

4.1.6. Inobservancia de leyes 

 

Norberto Montanelli en su obra Mala praxis señala que “La sola 

demostración del paciente de uno o más perjuicios que el tratamiento le 

haya inferido en su cuerpo o salud será suficiente para plantearlo ante el 

tribunal correspondiente. Allí los jueces dictaminarán si ha existido o no 

error, imprudencia, mala praxis, etc., de parte del médico actualmente. 

Esto solamente será medido de acuerdo al peritaje que serán ordenados 

por el juez competente”23 

 

La inobservancia de las leyes es la desobediencia o quebranto de la 

misma, en la mala práctica profesional diciendo que debe tomarse en 

cuenta el cuidado de la persona, y que al infringir se configura el delito, no 

lo prevé, lo cual está en contra de lo manifestado en la ley, y normas de 

trabajo que el profesional tiene en su rama. 

 

                                                
23 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 28 
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Mabel Goldstein manifiesta que ley es la “Norma general establecida por 

un órgano competente de una sociedad, autorizado al efecto. Disposición 

que emana de una autoridad que tiene capacidad constitucional para 

legislar.”24 

 

La ley es una norma establecida por la Asamblea Nacional, que es el 

órgano autorizado para el efecto, que tienen entre otras atribuciones la de 

expedir, modificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio. 

 

Víctor de Santo señala que ley es “Regla y norma constante e invariable 

de las cosas, nacida de la causa primera o de las cualidades y 

condiciones de las mismas. Precepto dictado por la autoridad competente, 

en que se manda o prohibe algo en consonancia con la justicia y para el 

bien de los gobiernos”25 

 

La ley norma el funcionamiento de los derechos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y determina el funcionamiento 

de los organismos del Estado, sobre la organización y las funciones, las 

atribuciones y los objetivos del Estado así como la condición jurídica de 

los ciudadanos. La ley es una norma secundaria con respecto a la 
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 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTO MAGNO. Círculo Latino 
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 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 
598 
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Constitución, ésta es la que norma el funcionamiento de la ley, y la ley 

pone en vigencia la estructura de la Constitución. 

 

4.1.7. Informe 

 

Sobre informe Víctor de Santo da una definición de prueba de informe 

señalando que es el “Medio por el cual se incorporan al proceso datos, 

resúmenes o conclusiones extraídas de la documentación, archivos o 

registros contables del informante, la que juega también cuando se trata 

de obtener la remisión de expedientes, testimonios o certificados 

relacionados con el juicio”26 

 

En razón de prueba de informes procede únicamente de actos o hechos 

que resultan de la documentación, archivo o registro de información, éste, 

en oportunidad de contestar el requerimiento, debe indicar la fuente y 

demás recaudos documentos tenidos a la vista a tal efecto. La prueba 

informativa reviste tal peso probatorio que las declaraciones testimoniales, 

por ser más objetiva y verosímil, ya que mientras el testigo declara sobre 

percepciones o deducciones de carácter personal, el informante debe 

atender a las constancias de la documentación que tenga en su poder. 

 

                                                
26 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, 
p.794 
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Mabel Goldstein indica que informe es la “Exposición del perito por medio 

de la cual hace conocer al tribunal sus comprobaciones o conclusiones”27 

 

EL informe se relaciona con el peritaje, ya que el profesional o técnico de 

una rama determinada, da a conocer al juez un hecho sometido a su 

conocimiento, con el fin para que el juez tome una decisión ya en derecho 

del acto controvertido, o acción penal con que se sugirió de la 

intervención del perito. En el caso de mala práctica profesional, el fiscal 

necesitará la ayuda necesaria de un perito para determinar y en lo 

posterior de ser el caso acusar si existió o no infracción, como es el caso 

determinar si el hecho que produjo la muerte fueron por acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

4.1.8. Perito médico. 

 

Víctor de Santo indica que perito es la “Persona especializada en alguna 

ciencia, arte, industria o actividad técnica que, en virtud de encargo 

judicial, suministra al juez argumentos o razones para la formación de su 

convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o 

entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes”28 

 

                                                
27 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial Círculo Latino 
Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008, p. 322 
28 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, 
p.735 
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El perito es un auxiliar de la justicia, en ejercicio de la función pública o 

actividad privada, en la cual se lo llama a emitir un dictamen sobre puntos 

relativos a su ciencia, arte o práctica, asesoramiento a los jueces en 

materias ajenas a la competencia de éstos.  

 

Galo Espinosa Merino indica que perito es la “persona que, poseyendo 

especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo juramento, al 

juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial 

saber o experiencia”29. 

 

El perito es la persona que determina un hecho de acuerdo a su 

experiencia o profesión, sobre puntos requeridos en un asunto, en la que 

el juez no conoce de cómo sucedieron los hechos, o explique algo que no 

se sabe y que con sus explicaciones el juez va a tener un criterio de su 

actividad. En cuanto a los peritos médicos, éstos deben existir en una 

denuncia o proceso por mala práctica profesional, porque debe saberse si 

existió la falta del deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de la 

profesión y si la muerte se produjo por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas, vital para determinar la responsabilidad o no del profesional. 

 

4.1.9. Instrucción fiscal. 

 

Sobre la instrucción fiscal Ramiro López Garcés indica que “Hay una 

corriente general en América Latina, que intenta implementar el sistema 

                                                
29 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 547 
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acusatorio oral con la intervención cada vez más importante del fiscal. En 

este sistema, por regla general, la policía informa al fiscal la noticia del 

cometimiento de un delito de acción pública; y este, de haber mérito para 

ello, abre la etapa de instrucción, si los resultados de la instrucción 

prestan mérito para ello, el Fiscal presenta su acusación ante los jueces 

correspondientes. Luego de la etapa intermedia, de ser procedente, se 

abre la etapa del juicio. De esta forma se eliminan las confusiones y 

ambigüedades que embargan al actual Ministerio Público que no sabe 

que hacer.”30 

 

La instrucción fiscal es la etapa que inicia y desarrolla el representante de 

la Fiscalía General del Estado, que tiene por objeto la investigación de los 

elementos de convicción que permitan deducir la existencia del delito, así 

como las presunciones de participación de los procesados. 

 

4.1.10. Vulneración. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vulnerar es “Dañar, perjudicar, 

infringir, quebrantar”.31 La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia 

cuando se presenta un fenómeno amenazante, o la incapacidad para 

reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Por ejemplo, las 

personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las 

inundaciones que los que viven en lugares más altos. 
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 LÓPEZ GARCÉS: Ramiro: Procedimientos y técnicas del juicio oral, primera edición, 
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Vulneración es quebrantar la norma o el disfrute de un derecho, como es 

el caso que la norma constitucional, garantiza la celeridad de los proceso, 

pero en el trámite de divorcio por mutuo consentimiento, existe un tipo 

demasiado largo para confirmarle al Juez que es la voluntad de los 

cónyuges de dar por terminado el matrimonio, tiempo que va en contra de 

la celeridad, y por ende vulnera este principio constitucional. 

 

4.1.11. Derechos. 

 

Hernando Devis Echandía, manifiesta como principio del derecho procesal 

“El principio de que las sentencias no crean, sino declaran derechos. Los 

derechos subjetivos se originan en el derecho positivo y principalmente en 

la ley, su fuente formal más común, en el mundo moderno. Los 

procedimientos sirven para obtener su tutela, su ejecución, su garantía 

para permitir, en ocasiones, su ejercicio, pero no para crearlos. De ahí 

que Ugo Rocco considere que una de las características del derecho 

procesal es la de ser un derecho medio.”32 

 

Los derechos son principios de las personas, que se refieren, siendo este 

una institución de la conducta humana, que regula las actividades de la 

sociedad, cuya base son las relaciones sociales que determina su 

contenido y respeto de las personas y de las cosas. 
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 ECHANDÍA, Hernando Devis: Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, 
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El doctor Guillermo Cabanellas indica que derechos es “Dentro de lo 

estrictamente jurídico el vocablo se emplea pluralizado cuando se refiere 

a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o 

ejerce colectivamente”.33 

 

Los derechos son normas que regulan las relaciones entre las personas, 

que se encuentran reconocidas en la norma constitucional, aplicadas y 

puestos en vigencia en la ley, en atención y protección de los atributos de 

la persona y de la colectividad en general. 

 

4.1.12. Derecho de defensa. 

 

Jorge Zavala Baquerizo expresa que: “Toda persona desde que nace es 

libre e inocente. La libertad y la inocencia son bienes naturales que están 

ínsitos en la persona, los cuales, al igual que la vida, el honor y la 

integridad física, son bienes que generan los respectivos derechos que el 

Estado, al reconocerlos expresamente, se obliga a garantizarlos, como en 

efecto los garantiza.”34 

 

La mala práctica profesional es un hecho culposo, por infringir el deber 

objetivo de cuidado, que en el ejercicio o práctica de la profesión ocasione 

la muerte de la persona, o que dicha muerte es producto de acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas, para lo cual debe certificarse estos 
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elementos para imputar a una persona por mala práctica profesional, y 

para ello debe exigirse la intervención de un perito profesional, porque el 

fiscal no puede acusar por mala práctica sino conoce de antemano 

aquellos elementos del debe objetivo de cuidado, caso contrario sino 

existe este peritaje, se viola el derecho a la defensa, porque la acusación 

va a ser un criterio del fiscal que existió mala práctica profesional y no del 

apoyo de un profesional donde sea un medio de prueba y llegue al fiscal 

fundamentar ante el juez su acusación por mala práctica profesional. 

 

Jorge Zavala Baquerizo manifiesta que “El derecho de defensa es el 

escudo de la libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia. 

Lo dicho exalta la grandeza de la institución que entramos a estudiar, y 

nos ahorra más palabras para comprender la importancia que tiene dentro 

del ordenamiento jurídico del Estado. La defensa, desde el punto de vista 

procesal, se la puede clasificar en general y en restrictiva. La defensa 

general es el derecho subjetivo que el Estado entrega a toda persona 

para que, en un momento determinado, pueda exigir la protección para 

sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un 

proceso. La defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde 

al demandado en un proceso civil, o al acusado en un proceso penal, para 

oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos procesos por parte 

del demandante o del acusador, sea oficial, particular o privado, 

respectivamente”35 
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Toda persona en un proceso judicial tienen derecho a la defensa, y ésta 

debe expresarse en todo el proceso, desde la investigación hasta la 

audiencia misma del juicio, las personas procesadas no pueden quedar 

en indefensión, caso contrario se vulnera el derecho al debido proceso 

garantizado tanto en la norma constitucional como la legislación integral 

penal. 

 

4.1.13. Procesado. 

 

A la persona que se le ha iniciado un proceso, se le conoce como 

procesado y éste para Galo Espinosa Merino manifiesta el “Presunto 

culpable de una infracción, contra quien, por existir indicios de haberse 

cometido o encubierto, se ha dictado auto de procesamiento; y que, como 

presunto reo, debe comparecer ante el juez o tribunal, el que le ha de 

observar o imponer la pena correspondiente”36 

 

El procesado es la persona contra quien se le ha iniciado un proceso 

penal, por cuanto se le está investigando el cometimiento de un delito 

penal de acción pública o privada, término que remplazó al de acusado, 

por considerar contario al derecho constitucional de presunción de 

inocencia, que éste último va dirigido que ya cometió el delito, mientras 

que procesado es la investigación por el hecho del cometimiento de una 

conducta delictiva. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. La mala práctica médica profesional. 

 

La actividad médica es una que se encasilla a la salud de las personas, 

en la cual una persona pone en manos del profesional para sanar una 

dolencia que tenga en su cuerpo, y que ha quebrantado su salud, para 

que éste por su profesión le restablezca, actividad que se expone al 

cuidado que debe dársele, con el fin que no se siga quebrantado y no 

ocasione su muerte, por hecho involuntario a la persona y por conducta 

negligente en su profesión. La medicina como ciencia es una profesión 

que tienen el galeno y que en sus manos se ponen para restablecer la 

salud en su quebranto, con el fin que lo sane o lo cure. 

 

Homero Izquierdo Muñoz al hablar sobre el hombre en sociedad cuando 

manifiesta que “La actividad consciente del hombre está regulada por dos 

clases de normas: normas éticas o morales, que le enseñan cómo debe 

obrar en su vida íntima para que su conducta sea recta, y están 

controladas por el libre albedrío, por su conciencia, por ese yo que es de 

su exclusiva responsabilidad sin que sean coercitivas; y por normas 

jurídicas que son aquellas que están dadas para la vida de relación, o sea 

las normas de derecho con función ordenadora que determinan una 

conducta a seguir dentro de la sociedad.”37 

 

                                                
37 PONCE, Anshelo. Las ciencias penales y dactiloscopia. Editorial Correo legales, Quito 
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La sociedad se rige a normas de conducta para la armonía de la misma, y 

la sociedad impone normas éticas y morales para la convivencia social, 

pero el Estado impone normas jurídicas que son las conductas a seguir 

dentro de la sociedad, de las cuales se proteger de los perjuicios que 

puedan ocasionar con conductas consideradas ilícitas y que afectan la 

integridad de las personas y de su patrimonio. Entre una de esas 

conductas que la legislación integral penal establece sanciones penales y 

responsabilidades civiles, es la mala práctica profesional, siendo un tipo 

penal culposo, se imponen sanciona cuando la persona en el ejercicio o 

práctica de la profesión ha infringido el deber objetivo de cuidado, y que 

ha ocasionado la muerte de una persona, o que dicha muerte se produce 

por acciones innecesarios, peligrosas e ilegítimas, conductas que se 

imponen una sanción penal por ir en contra del derecho a la vida y en 

quebranto a las normas de protección al derecho de la salud de las 

personas. 

 

Norberto Montanelli señala que “La sola demostración del paciente de uno 

o más perjuicios que el tratamiento le haya inferido en su cuerpo o salud 

será suficiente para plantearlo ante el tribunal correspondiente. Allí los 

jueces dictaminarán si ha existido o no error, imprudnecia, mala praxis, 

etc., de parte del médico actualmente. Esto solamente será medido de 

acuerdo al peritaje que serán ordenados por el juez competente”38 

 

                                                
38 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 28 
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La mala práctica profesional es una conducta delictiva, que merece una 

sanción penal, por infringir el deber objetivo de cuidado en el ejercicio o 

práctica de su profesión, en que se demuestre que el paciente se 

encontraba bajo su cuidado, y por el descuido de éste se produjo la 

muerte, en la cual ha inferido en ocasionar la muerte de la persona, en la 

cual los jueces deben dictaminar, previa acusación fiscal si existió mala 

práctica profesional, o por hechos aislados al deber objetivo de cuidado, 

para lo cual se debe responder civilmente, con la indemnización de daños 

y perjuicios a los parientes del paciente y responder penalmente ante la 

justicia, por acciones que no deben repetirse y cuidar el Estado por sus 

conciudadanos. 

 

Norberto Mintanelli manifiesta que “La compleja cirugía moderna se 

ejecuta con la colaboración de un conjunto de profesionales en forma 

organizada, ya que el avance técnico científico de la medicina hace 

necesario el despliegue de equipos denominado clínica interdisciplinaria, 

incluye en el preoperatorio a bioquímicos, anatomistas, patólogos, 

diagnosis por imágenes, laboratoristas, etc. También en el post operatorio 

se desempeñan equipos de medicina, a saber, unidad de terapia 

intensiva”39 

 

La mala práctica profesional es una conducta delictiva, con el fin de 

precautelar el derecho a la vida y salud de las personas, que un 

profesional debe de atender su deber objetivo de cuidado, en la que no 

                                                
39 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 55 
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produzca lesiones en las personas ni aun la muerte, porque afectan sus 

derechos a la libertad, por cuanto en la profesión de una persona debe 

existir el máximo cuidado de no vulnerar los derechos de las personas ya 

que siendo profesionales de la materia no debe cometer errores que 

afecten la integridad de las personas. Dentro de la medicina, el médico es 

el profesional en su ramo, y a él se le ha encomendado una cirugía o un 

tratamiento por el quebranto de la salud de un paciente, en la cual se le 

ha formado con criterios de ética en la medicina, de salvar la vida de las 

personas, y debe tener la diligencias necesarias e indicar a sus ayudantes 

que no se cometan errores y salvar vida, no destruirlas, porque la 

profesión del médico se relaciona a la salud de las personas. 

 

En la mala práctica profesional deben probarse las acciones innecesarias, 

para lo cual Víctor de Santo señala: “En el proceso penal se indaga la 

verdad real del hecho y no la formal, y por ello la acción, por su propia 

naturaleza es pública... El delito como acción valiosa del hombre, altera el 

ordenamiento jurídico y el Estado es el encargado de restablecerlo”40 

 

La mala práctica profesional se la sanciona por ser un hecho que falta al 

deber objetivo de cuidado, en la cual no se sanciona el dolo sino la culpa 

del infractor, es así que debe determinarse que el profesional ha faltado a 

su profesión, acción que ha conllevado a la muerte de la persona, delito 

que se suma a acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

                                                
40 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 43 
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4.2.2. Perito médico para la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado  

 

La mala práctica médica es una conducta antijurídica, que consiste en un 

homicidio culposo, en la cual la falta de cuidado ha ocasionado el 

quebranto a la salud, hecho que debe investigarse si existió o infringió el 

deber objetivo de cuidado. El hecho también se configura cuando el deber 

objetivo de cuidado se produce por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas. Este hecho está relacionado a la integridad de la persona 

afectada, el cual tiene como sanción la pena privativa de la libertad, 

independientemente del resarcimiento de daños y perjuicios, a las 

víctimas cuando se producen lesiones o sus familiares cuando ha 

ocasionado la muerte. 

 

La mala práctica médica está inmersa en la culpabilidad, por ello Roberto 

Gómez Mera manifiesta: “en el esquema clásico, el delito es la acción 

típica, antijurídica y culpable; y, la culpabilidad se integra por el nexo 

sicológico más el dolo o culpa. Es un sistema muy simple: lo objetivo en el 

tipo y lo subjetivo en la culpabilidad. En el esquema neoclásico, en 

cambio, la culpabilidad tiene como elementos la imputabilidad, el dolo, la 

culpa o la preterintención, y además el reproche al procesado.”41 

 

                                                
41 GÓMEZ MERA, Roberto, lecciones de derecho y ciencia penal, editores edilexa, 
Guayaquil – Ecuador, 2010, p. 44 
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Dentro del campo cotidiano, la parte afectada en la mala práctica médica 

va a solicitar generalmente la pena más alta y gravosa, de tres a cinco a 

años si la acción la muerte se produce por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas, intentando probar acciones dolosas o al menos 

dolo eventual; esto elevaría la pena en forma geométrica. Quienes esto 

hacen, olvidan que están creando un serio obstáculo a la retribución 

económica esperada, ya que si el galeno denunciado cuenta con seguro, 

la aseguradora podrá alegar culpa grave de su asegurado, exonerándose 

así de su obligación de pago, debiendo la parte afectada contentarse sólo 

con los bienes disponibles y/o solvencia personal del profesional 

condenado. De acuerdo a la ley en los casos expresamente señalados 

por la Ley, si el ejercicio de la acción penal depende de cuestiones 

prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil, no 

podrá iniciarse el proceso penal antes de que exista auto o sentencia 

firme en la cuestión prejudicial. 

 

Norberto Mintanelli indica que “si varios profesionales médicos coadyuvan 

en la producción de un hecho dañoso, se convierten en coautores o 

también en autor y partícipes; la justicia tratará de deslindar las 

responsabilidades de cada uno de los sujetos en el resultado final, 

observando el aporte de cada uno de ellos a la acción que produjo el o los 

daños”42 

 

                                                
42 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 56 
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En la práctica médica, en lo que se refiere a las prestaciones, interesan 

aquí aquellas del conjunto del Derecho penal, y, dicho expresamente, no 

sólo la pena. Tomada de modo aislado, la pena no es más que un mal, y 

si se mira la secuencia externa de hecho y pena, se produce, según la 

conocida expresión de Hegel, la irracional secuencia de dos males. Sólo 

sobre la base de una comprensión comunicativa del hecho entendido 

como comunicación la vigencia perturbada de la norma cada vez que 

afirmación que contradice 1» norma y de la pena entendida como 

respuesta que confirma la norma puede hallarse una relación ineludible 

entre ambas, y en ese sentido, una relación racional, y todo ello bajo 

condiciones de las que aquí habrá que hablar. 

 

Para determinar el deber objetivo de cuidado debe el fiscal necesitar de la 

colaboración de un perito, para que de un criterio en la material, si existió 

o no la falta de cuidado, en la que deben certificar si hubo acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas, al respecto Víctor de Santo indica 

que “En la doctrina prevalece el informe pericial, es decir, no contiene un 

valor absoluto a cuya aceptación esté obligado el juez, sino que configura 

una de las tantas pruebas sometidas a la valoración judicial, debiéndosela 

relacionar con todas las demás probanzas que obren en la causa”43 

 

Cuando una muerte por mala práctica profesional se nombra peritos e 

general para determinar la muerte de la persona, nos e debe dar como un 

                                                
43 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía, Editorial Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 
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caso que es obligación del peritaje porque la muerte se produjo por 

acciones ajenas a su naturaleza, sino que el perito médico está dirigido, a 

averiguar y dar una opinión o conclusión, si el profesional médico faltó o 

infringió al deber objetivo de cuidado. Desde este punto de vista y su 

comprobación sirve de base para que el fiscal arme su acusación y sea 

presentado en el juicio y tenga como fundamento para determinar la 

responsabilidad del acusado, en este caso del delito por mala práctica 

profesional. 

 

4.2.3. Inaplicabilidad de la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado 

 

La impericia médica “Es la carencia de conocimientos básicos o mínimos 

para el correcto desempeño de una función profesional, es la ausencia de 

los conocimientos normales de una profesión cuando se trata de un 

médico general o los propios de la especialidad. Aquí ocurre también la 

impericia de los auxiliares de la medicina”44 

 

La mala práctica médica supone un perjuicio al paciente a causa de un 

tratamiento no acertado, más ello no significa ineludiblemente una culpa 

del profesional. La intervención médica puede revelar falencias por 

incumplimiento, diligencia amenguada provocada por la confianza de su 

arte, inadecuada del tratamiento, pero no necesariamente conducta 

                                                
44 GARCÍA FALCONÍ, José: La responsabilidad médica en materia civil, administrativa y 
penal y el derecho constitucional a la salud, Tomo I, Ediciones Robin, Primera edición, 
Quito – Ecuador, 2011, p. 67 
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culposa. No obstante, cuando de ello surge un daño al paciente, la 

respuesta resarcitoria se impone. El establecimiento asistencial no solo 

responde frente al paciente por culpa del médico que interviene, sino 

también en caso de incumplimiento que no necesariamente signifique 

culpa o negligencia del profesional. La garantía que brinda la institución 

contratante de tales servicios frente a quien recurre a ella, respaldada por 

el aval de un nombre o de un prestigio, obliga a tal institución a responder, 

por los daños y perjuicios ocasionados por la mala práctica médica. 

 

Fernando Albán Escobar, indica que “Para imputar a una persona el único 

medio constitucional y legal es a través de una investigación preprocesal 

técnica y científica. El sostén de la acusación del agente fiscal es el 

acopio de todos los datos que permitan descubrir la existencia de delito y 

sus participantes. La frase empleada por el legislador “por cualquier otro 

medio” no ayuda al fiscal para sustentar a futuro y con éxito la causa 

penal.”45 

 

El fiscal en la intervención de los proceso, es parte fundamental del 

sistema acusatorio, ya que esa potestad no es exclusiva de las partes del 

proceso, como es en los delitos de acción privada, donde quienes se 

encargan de comprobar el cometimiento del delito son los sujetos 

procesales como el querellante y querellado; sino, que en los delitos de 

acción pública el ejercicio de la atribución de investigar le corresponde al 

fiscal, en atención al 
                                                
45

 ALBÁN ESCOBAR: Fernando: Estudio Sintético sobre el Código de Procedimiento 
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La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “es el principio aplicable al 

ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los 

órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, 

determinar lo que es Derecho en caso concreto y en forma irrevocable, 

esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y dentro del 

ámbito constitucionalmente demarcado. Es, además, un principio de 

máximo grado, pues se encuentra como una prescripción constitucional, 

lo cual implica dos extremos: es tan inconstitucional que órganos no 

judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en forma 

concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de 

la potestad jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es 

conocido como de exclusividad positiva, el segundo como exclusividad 

negativa.”46 

 

“El principio de la verdad procesal. Entiéndase por verdad procesal la que 

surge del juicio; la que consta en los elementos probatorios y de 

convicción allegados a los autos. Esta puede ser diferente de la verdad 

real. ¿Qué significa este principio? Que para el juez lo importante y único 

es la verdad procesal; que su decisión tendrá que ceñirse a ella, y que 

entonces será recta y legal, aunque en ocasiones la realidad sea 

diferente. Nos lleva lo anterior a concluir que no siempre la justicia 

procesal está acorde con la realidad de los derechos que la ley consagra, 
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y que si esto acontece por descuido o negligencia o torpeza de la parte 

interesada, la rectitud del fallo no se afecta por ello.”47 

 

En la mala práctica médica, el accionar del galeno por la falta de cuidado 

e inobservancia de las leyes, ha producido un efecto en la aplicación de la 

medicina, que trae como resultado una consecuencia, como es la muerte 

del paciente. Ahora bien, la mala práctica médica se configura, sólo 

cuando causa la muerte del paciente, pero no para los casos que 

ocasiona daños permanente o momentáneos de la salud del paciente, de 

estos se puede decir que la estructura causalista en la mala práctica 

médica, es bastante difícil sostener, como es el caso que la tipicidad de la 

tentativa presupone una completa tipicidad subjetiva y una tipicidad 

objetiva incompleta, pues como para la mala práctica médica el dolo está 

en la culpabilidad, habría allí culpabilidad sin tipicidad. 

 

4.2.4. Derecho de defensa del procesado 

 

Jorge Zavala Baquerizo indica que “Que en nuestro ordenamiento jurídico 

existe una desubicación en relación con la situación jurídica de inocencia 

y la presunción de inocencia, pues la primera es la que debe estar 

concretada en la Constitución, y la segunda, esto es, la presunción, en la 

ley de procedimientos penal; y no como sucede actualmente en que los 

enunciados están invertidos: lo que debe ser constitucional es legal, y lo 
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que debe ser legal es constitucional. Se ratifica la verdad de lo que 

acabamos de exponer, si se piensa que la sentencia absolutoria como el 

auto de sobreseimiento- no declaran inocente al justiciable, sino que 

reconocen la situación jurídica de inocencia al haber desaparecido la 

presunción de inocencia al concluir el proceso penal”48. 

 

Toda persona en un proceso judicial tienen derecho a la defensa, y ésta 

debe expresarse en todo el proceso, desde la investigación hasta la 

audiencia misma del juicio, las personas procesadas no pueden quedar 

en indefensión, caso contrario se vulnera el derecho al debido proceso 

garantizado tanto en la norma constitucional como la legislación integral 

penal. 

 

Luiggi Ferrajoli, manifiesta que “La misma admisión en principio de la 

prisión ante iudicium, sea cual fue el fin que se le asocie, choca de raíz 

con el principio de jurisdiccionalidad, que no consiste en no poder ser 

detenidos únicamente por orden de un juez, sino en poder serlo sobre la 

base de un juicio. No existe, en efecto, ninguna resolución judicial y tal 

vez ningún acto de poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y 

socave tanto la confianza en el derecho como el encarcelamiento de un 

ciudadano sin proceso”49.  

 

                                                
48
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Si el fiscal fundamenta su instrucción fiscal, que debe ser detenido y 

declararse la prisión preventiva, en casos excepcionales no es todos los 

casos, como sucede en nuestro medio, no así de última ratio, o de última 

aplicación, esto va en contra de la culpabilidad de las personas, por ello 

Urs Kimdhäuser señala: “También un sistema jurídico justo requiere de 

sanciones para salvaguardar su propia estabilidad. Puesto que lo 

específico de la pena criminal se halla en un reproche ético-jurídico, esta 

forma de sanción ha de ser ético-jurídicamente legítima, esto es, justa 

tanto como institución cuanto como consecuencia jurídica concreta. Más 

la pena sólo puede ser justa si ella sirve a la retribución de culpabilidad 

por un comportamiento que expresa una falta grave de humanidad”50 

 

La mala práctica profesional es un hecho culposo, por infringir el deber 

objetivo de cuidado, que en el ejercicio o práctica de la profesión ocasione 

la muerte de la persona, o que dicha muerte es producto de acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas, para lo cual debe certificarse estos 

elementos para imputar a una persona por mala práctica profesional, y 

para ello debe exigirse la intervención de un perito profesional, porque el 

fiscal no puede acusar por mala práctica sino conoce de antemano 

aquellos elementos del debe objetivo de cuidado, caso contrario sino 

existe este peritaje, se viola el derecho a la defensa, porque la acusación 

va a ser un criterio del fiscal que existió mala práctica profesional y no del 

apoyo de un profesional donde sea un medio de prueba y llegue al fiscal 

fundamentar ante el juez su acusación por mala práctica profesional. 
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Urs Kimdhäuser manifiesta que “No se puede encontrar en la ampliación 

de las competencias de las autoridades de la investigación un sustento 

para la tesis de que determinados autores -con más precisión: los 

sospechosos- deban ser tratados como "no personas". Por una parte, hay 

una serie de nuevas regulaciones procesales que también son 

controversiales precisamente porque afectan a terceros -la búsqueda a 

través de un perfil Rasterfahndung, la vigilancia telemática, etc., en 

particular en lo tocante a su autonomía informativa. Por otra parte, según 

una jurisprudencia ya consolidada, las intervenciones en la esfera íntima 

de una persona, esto es, en el núcleo de la configuración de su vida 

privada, son siempre inadmisibles. También va en esta dirección la clara 

tendencia jurisprudencial a fortalecer los derechos del acusado en el 

proceso -por ejemplo, frente a los deberes de declaración que recaen 

sobre él”51. 

 

La protección de los derechos de las personas son los determinados en la 

norma constitucional, es así que el cometimiento de un delito no debe 

afectar los derechos no solo a la vida, sino a la integridad, a la salud, al 

patrimonio de una persona y todos aquellos que se relacionan a la libertad 

como derechos constitucionales, es por ello que los derechos son 

inviolables, y ninguna persona debe vulnerarlos y para ello se sanciona y 

penalizan cuando estos han sido infringidos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”52 

 

El Estado tiene el compromiso de garantizar los derechos de las 

personas, como es a la salud, a la vida, a la educación, a la alimentación, 

a la seguridad social y el agua para sus habitantes, derechos que no 

tienen preferencia alguna sino que están dirigidos para todos. En el caso 

de mala práctica profesional, se impone sanciones de tipo penal, 

administrativos y civil por infringir el deber objetivo de cuidado en el 

ejercicio o práctica de la profesión con lo cual se trata de garantizar la vida 

de las personas, y en caso de que ello ocurra el Estado impone sanciones 

por el hecho de vulnerar los derechos de los demás, primordiales que se 

garantizan en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

 

El Art. 11 numeral 3 inciso último de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que: “Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

                                                
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 3 núm. 1 
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desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento.”53 

 

Los derechos son plenamente exigibles, para ello no es necesario para su 

exigencia que se los viole, pero esto hace necesario que el legislador  

legisle en función de las garantías y principios reconocidos 

constitucionalmente, para con ello garantizar la seguridad jurídica de las 

mismas. En el caso de los peritos exigibles para llevar a cabo un proceso 

debe ser un requisito fundamental para determinar la responsabilidad o no 

del procesado, para tener fundamentos de la acusación, caso contrario se 

vulnera el debido proceso cuando se acusa sin tener a ciencia cierta que 

el procesado incurrió en a falta del deber de cuidado. 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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.”54 

 

El derecho a las personas a vivir en un ambiente sano es un compromiso 

de interés público, en la cual el medio ambiente, la conservación de los 
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ecosistemas, la biodiversidad y la integridad patrimonial deben garantizar 

la existencia de vida excelente para que las personas puedan lograr a 

satisfacer sus necesidades básicas de desarrollo y subsistencia. 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”55 

 

La salud es un derecho primordial del Estado, y esta se encuentra 

protegido en diferentes normas, como las preventivas, con las políticas de 

buena nutrición, sanadoras como el derecho a la atención en los centros 

de salud pública y privada, y las de protección como las penales cuando 

han sido infringidas por culpa o dolo de las personas en su afectación de 

los demás. 

                                                
55 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 32 



50 

 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece 

los derechos de libertad, consagra lacónicamente en el numeral primero 

“La inviolabilidad de la vida…”56 

 

El primer derecho primordial de la libertad señalada en la Constitución es 

la inviolabilidad a la vida, en la que nadie tiene derecho moral, legal y 

constitucional de quitarse la vida a otra persona, para lo cual es un 

derecho que debe respetarse para todos, y si se vulnera debe 

sancionarse de acuerdo al tipo penal, en relación a la responsabilidad o 

no que se fundamente en la investigación procesal. 

 

El Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza a las personas: “El derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.”57 

 

Las personas tenemos derecho a una vida digna, lo que se caracteriza 

una calidad aceptable y excelente de una vida que se garantice los demás 

derechos para su desarrollo y supervivencia, en la que logre satisfacer 

sus necesidades básicas de existencia. 

 

                                                
56

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2015, Art. 66 núm. 1  
57

   IBIDEM, Art. 66 núm. 2 
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4.3.2. Código Orgánico Integral Penal 

 

El Art. 1 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Este Código tiene 

como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de 

las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral 

de las víctimas.”58 

 

El Código Orgánico Integral Penal, es un cuerpo normativo sustantivo y 

adjetivo se leyes, por cuanto se establecen las normas que tipifican y 

sancionan los diferentes tipos penales, y por otra establece el 

procedimiento para sancionar a las personas que infringen estas normas y 

se imponen las sanciones de acuerdo a sistema procesal penal oral, y en 

respeto a las garantías del debido proceso, siendo este un sistema 

acusatorio donde es el fiscal quien investiga el cometimiento del delito y 

acusa ante el juez y tribunal penal de la responsabilidad de la persona 

procesada en el delito; la función del juez penal es vigilar que se han 

cumplido las garantías del debido proceso, y analizar si existen elementos 

necesarios para procesar al sindicado, para lo cual se faculta al tribunal 

penal para ante éste imponerse la debida sanción si se encontrare 

culpable y sobreseer al procesado en caso de no tener los elementos 

necesarios para establecer la responsabilidad penal. Para lo cual tiene 

como fin la legislación integral penal sancionar a los responsables de la 

                                                
58 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 1 
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infracción y reparar el daño causado por el cometimiento de un delito 

determinado. 

  

El Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Finalidad de la 

pena.- Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la 

persona con condena así como la reparación del derecho de la víctima.”59 

 

Los fines de la pena es la prevención general para la comisión de los 

delitos, pero, para la defensa de los bienes jurídicos individuales y 

colectivos no basta con describir conductas o amenazas con penas, con 

sentido netamente intimidatorio, hace falta que la ley y las sanciones, 

penas y medidas se seguridad se apliquen efectivamente en caso de que 

una persona infrinja la ley; es, necesario que en definitiva, que se busque 

la manera, la vía y el procedimiento, para la aplicación de las normas del 

derecho penal frente a las infracciones, delitos y contravenciones, para la 

sanción a los responsables. 

 

El deber objetivo de cuidado es el elementos primordial para que se 

configura el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, en 

la cual el profesional o sus colaboradores han faltado al cuidado de la 

persona, trajo como resultado la muerte, siendo un delito culposo por 

cuanto la persona por su descuido ha ocasionado la muerte, faltando a la 

legalidad, a la ética profesional y al juramento hipocrático. 

                                                
59 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 52 
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Las acciones innecesarias, es el modo de proceder del profesional, y en 

particular del de la medicina, que no tomo las medidas adecuadas para no 

infringir el deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su 

profesión, como es el caso de suministrar un producto que no debía 

aplicarse y que ello produjo la muerte de la persona. 

 

Un hecho peligroso es un calificativo de culpa, porque sabiendo que no 

debe hacerse se hizo y ocasionó el perjuicio de la persona. El peligro se 

relaciona a la salud, y por ende su integridad física, psicológica y moral. 

Como es el caso que sabiendo el profesional que un medicamento debe 

darse una dosis necesaria, ha suministrado otra mayor que pone en 

riesgo la vida de la persona. 

 

Son acciones ilegítimas cuando la ley prohibe que se aplique y se 

procedió sin haber respetado, o en el caso de la medicina que prohibe el 

descuido de un paciente o que no se respetó las medidas adecuadas para 

el cuidado de la persona, está en contra de lo allí manifestado, siendo 

este un acto que va en contra de la ley, lo cual se configura en un delito 

penal, que determinado en la ley recibe una sanción penal, consistente en 

la pena privativa de la libertad independientemente del resarcimiento de 

daños y perjuicios. 

 

El Art. 145 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Homicidio 

culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 
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Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, 

inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, 

licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que 

hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado 

la muerte de una o más personas.”60 

 

El Art. 145 del Código Orgánico Integral Penal establece la sanción para 

la persona que matare a otra, sin que por medio tuviera la intensión de 

cometerlo y que no tiene los elementos agravantes para establecer un 

tipo de asesinato, ya que éste último es un hecho doloso, con la intensión 

de asesinar a una persona, mientras en el delito culposo se llevó a cabo 

por la falta de intensión de causar un daño como el deber de actuar con el 

necesario cuidado, con la diligencia indispensable, para evitar que sus 

actos causen daño a las personas. Este delito se diferencia con el 

homicidio culposo por mala práctica profesional, por su deber que la 

persona tienen frente a su profesión, como lo es del ejercicio profesional 

médico, donde éste y sus colaboradores el deber ha sido descuidado por 

su autorización que tiene que hacerlo; en el homicidio culposo 

simplemente su actuar no se lleva no específicamente por su profesión, 

es un hecho que también existe el deber objetivo de cuidado, en la cual 

se determina por un lado los límites del deber de cuidado, y por otra la 

infracción de ese deber.  

 

                                                
60 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 145 
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El delito culposo es sancionado de uno a tres años, pero por mala 

práctica profesional es de tres a cincos años, siendo más grave porque a 

este último se le ha encomendado una función y un deber en el ejercicio o 

práctica de su profesión, que conlleva una mayor responsabilidad que 

debió prever todos los elementos necesario para el cuidado de una 

persona; en el delito culposo simplemente, es una consecuencia 

independiente de su profesión se priva de la vida sin que el sujeto activo 

hubiera tenido la intención de matar, siempre y cuando éste daño ha 

resultado como consecuencia de una impresión, negligencia de alguna 

impresión , negligencia. 

 

El Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “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: 
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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.”61 

 

La mala práctica médica es una conducta antijurídica, que consiste en un 

homicidio culposo, en la cual la falta de cuidado ha ocasionado el 

quebranto a la salud, hecho que debe investigarse si existió o infringió el 

deber objetivo de cuidado. El hecho también se configura cuando el deber 

objetivo de cuidado se produce por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas. Este hecho está relacionado a la integridad de la persona 

afectada, el cual tiene como sanción la pena privativa de la libertad, 

independientemente del resarcimiento de daños y perjuicios, a las 

víctimas cuando se producen lesiones o sus familiares cuando ha 

ocasionado la muerte. 

                                                
61

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2015, Art. 146 
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Se entenderá que el homicidio culposo simple por mala práctica 

profesional, tipificado en el inciso primero del artículo 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, se configura por la inobservancia del deber 

objetivo de cuidado, conforme a su inciso final. 

 

Se entenderá que el homicidio culposo calificado por mala práctica 

profesional, tipificado en el inciso tercero del artículo 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, se configura por la inobservancia del deber 

objetivo de cuidado; y, además, por la concurrencia de las acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Chile  

 

El Art. 313. a. del Código Penal de Chile manifiesta: “El que, careciendo 

de título profesional competente o de la autorización legalmente exigible 

para el ejercicio profesional, ejerciere actos propios de la respectiva 

profesión de médico-cirujano, dentista, químico-farmacéutico, bioquímico 

u otra de características análogas, relativas a la ciencia y arte de precaver 

y curar las enfermedades del cuerpo humano,  aunque sea a título 

gratuito, será penado con presidio menor en grado medio y multa de seis 

a veinte unidades tributarias mensuales. 

 

Para estos efectos se entenderá que ejercen actos propios de dichas 

profesiones: 

1° El que se atribuya la respectiva calidad; 

2° El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de 

propaganda o publicidad; 

3° El que habitualmente realizare diagnósticos, prescribiere tratamientos o 

llevare a cabo operaciones o intervenciones curativas de aquellas cuya 

ejecución exige los conocimientos o las técnicas propios de tales 

profesiones. 

Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a 

quienes prestaren auxilio cuando no fuere posible obtener oportuna 

atención profesional. 
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En las mismas penas incurrirá el que prestare su nombre para amparar el 

ejercicio profesional de un tercero no autorizado para el mismo.”62 

 

En chile se sanciona la mala práctica profesional dirigida al profesional de 

la medicina o cirujano, cuando se carece de título profesional o que tenga 

legamente su autorización, dirigidas a hechos que conlleven a la cura del 

ser humano de cualquier tipo de enfermedades.  

 

Para determinar la responsabilidad de mala práctica médica se necesita la 

intervención de un perito, al respeto el Art. 314 del Código Procesal Penal 

de Chile manifiesta: “Procedencia del informe de peritos. El ministerio 

público y los demás intervinientes podrán presentar informes elaborados 

por peritos de su confianza y solicitar en la audiencia de preparación del  

juicio oral que éstos fueren citados a declarar a dicho juicio, 

acompañando los comprobantes que acreditaren la idoneidad profesional 

del perito.  

 

Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y 

siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la 

causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una 

ciencia, arte u oficio.  

 

                                                
62

 CÓDIGP PENAL DE CHILE, puede consultarse en: 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/CL/codigo_penal.p
df 
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Los informes deberán emitirse con imparcialidad, ateniéndose a los 

principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito.”63 

 

Para determinar el cometimiento de la infracción en Chile su acción debe 

ser investigada y debe tener la colaboración de un perito médico, 

profesional que deberá dar su informe y conclusiones de su labor, para 

que pueda servir de base para que el fiscal tome en cuenta a la acusación 

ante el juez por medio del juicio oral. Este es una base que debe tomarse 

en cuenta en la legislación ecuatoriana, para que en caso de mala 

práctica profesional se necesite el informe de perito para que el fiscal 

pueda fundamentar su acusación. 

 

4.4.2. México 

 

El Art. 228 del Código Penal Federal indica: “Los profesionistas, artistas o 

técnicos y sus auxiliares, serán responsables de los delitos que cometan 

en el ejercicio de su profesión, en los términos siguientes y sin perjuicio de 

las prevenciones contenidas en la Ley General de Salud o en otras 

normas sobre ejercicio profesional, en su caso: 

 

I. Además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten 

consumados, según sean dolosos o culposos, se les aplicará suspensión 

                                                
63

 CÓDIGO PROCESAL PENAL DE CHILE, puede consultarse en: 
http://web.uchile.cl/archivos/derecho/CEDI/Normativa/C%F3digo%20Procesal%20Penal.
pdf 
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de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso 

de reincidencia; y 

 

II. Estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por 

los de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las 

instrucciones de aquéllos.”64 

 

En esta disposición se determina la mala práctica profesional por los 

delitos que ejerzan en su profesión, en la cual se responsabiliza por el 

dolo y la culpa en cambio en el Ecuador, la responsabilidad solo es por 

delito culposo. 

 

El Art. 229 del Código Penal Federal de México indica: “El artículo anterior 

se aplicará a los médicos que habiendo otorgado responsiva para hacerse 

cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su 

tratamiento sin causa justificada, y sin dar aviso inmediato a la autoridad 

correspondiente.”65 

 

De acuerdo a esta disposición existe la mala práctica profesional médica, 

por el delito de lesiones, por la mala atención del paciente, su abandono 

en el tratamiento sin justificación y que no han dado aviso a las 

autoridades correspondientes, en la legislación ecuatoriana no existe tal 

tipología, lo que se sanciona es el homicidio culposo por mala práctica 

                                                
64 CÓDIGO PENAL FEDERAL, Puede consultarse en: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s 
65 CÓDIGO PENAL FEDERAL, Puede consultarse en: 
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s 
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profesional, la cual considero que debe ser acogida a  nuestra legislación 

para sancionar y penalizar chic práctica que ocasiones daños 

permanentes o temporales en la salud del paciente. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

En esta investigación se llevó a cabo con la aplicación del método 

científico como método general del conocimiento que permite el 

desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica 

como elemento fundamental para el análisis y resolución del objeto 

de estudio propuesto en el presente proyecto.   

 

El método inductivo y deductivo: Este método lo utilizamos analizando 

de forma general las diferentes actividades ilícitas que se  efectúan en 

nuestro país, del porqué de las cosas para llegar a investigar 

exclusivamente la mala práctica profesional, donde me concentrare 

específicamente en la provincia de Machala; una vez investigado este 

tema hago una comparación con otros países analizando cómo se 

realizan la investigación para determinar la responsabilidad del 

procesional por mala práctica médica.   

 

Método Bibliográfico: Lo utilicé con la finalidad de obtener literatura 

relacionada con la investigación, todo esto de gran ayuda para 

comprender mejor el tema que estoy planteando para ser investigado. 
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Método descriptivo: Este método lo empleé con el propósito de 

comprender de la mejor forma posible la literatura recopilada en aras de 

efectuar la presente investigación. 

 

Método Dogmático: Con el propósito de comprender con claridad las 

normas legales relacionadas para con este trabajo investigativo, es así 

que lo utilicé cuando los profesionales del derecho me dieron a conocer 

sus opiniones sobre la intervención del perito para determinar la 

responsabilidad por mala práctica profesional.  

 

Método analítico: Con la finalidad de enfocar el problema desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.2.- Técnicas: 

 

Para el desarrollo de la investigación sobre la “Reforma del Art. 146 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación a incluir como elemento para 

determinar la infracción al deber objetivo de cuidado, el informe de un 

perito profesional”. La investigación es documental, bibliográfica, de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejanzas, por lo tanto me 

valdré de las siguientes técnicas de recopilación y selección de material 

bibliográfico: 

 



65 

 

La técnica de la encuesta: La cual fue aplicada en un número de treinta 

personas entre la ciudadanía, abogados en libre ejercicio profesional, 

Jueces y Fiscales. 

 

La técnica de la entrevista, la hice posible entrevistando a los señores 

Fiscales de Machala, y a los señores Jueces Penales de Machala, que 

como entes legales están relacionadas o inmersos directamente en el 

tema, de hecho nos ayudarán con sus conocimientos jurídicos y prácticos 

de la realidad de esta problemática.  Finalmente los resultados de la 

investigación recopilada durante su desarrollo son expuestos en el 

informe final, el que contiene la recopilación bibliográfica y análisis de los 

resultados que son expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas que sean 

necesarios. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo que para que se configure el delito 

de homicidio culposo por mala práctica profesional, debe producirse la 

muerte por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

2 

28 

6. 6 % 

93.4  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, dos personas que comprende el 6.6% 

indicaron que no están de acuerdo que para que se configure el delito de 

homicidio culposo por mala práctica profesional, debe producirse la 

muerte por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, porque aquel 

hecho ya está tipificado como homicidio culposo en el Art. 145 del Código 

Orgánico Integral Penal; mientras tanto, veintiocho personas que significa 

el 93.4% manifestaron estar de acuerdo que para que se configure el 

delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, debe producirse 

la muerte por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, porque es un 

hecho por el ejercicio de la profesión.  

 

ANÁLISIS. 

 

Para que se configure el delito de homicidio culposo por mala práctica 

profesional, debe producirse la muerte por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas, elementos que deben coexistir entre todas 

para sancionar a un profesional médico, que serán sancionados con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. El homicidio culposo por 

mala práctica profesional, es un tipo con mayor sanción que el simple 

homicidio culposo, con la diferencia que se impone su sanción por la 

actividad que tiene la persona por el ejercicio o práctica profesional. 
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Pregunta 2. ¿Cree usted que la mala práctica profesional afecta los 

derechos de libertad garantizados en la Constitución de la República del 

Ecuador?  

 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

2 

28 

6. 6 % 

93.4  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera pregunta, dos personas que corresponde el 6.6% 

expresaron que la mala práctica profesional no afecta los derechos de 

libertad garantizados en la Constitución de la República del Ecuador; en 

cambio, veintiocho personas, que comprende el 93.4 manifestaron que la 

mala práctica profesional si afecta los derechos de libertad garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador 

 

ANÁLISIS. 

 

La mala práctica profesional afecta los derechos de libertad garantizados  

en la Constitución de la República del Ecuador, ya que pueden afectar la 

vida, la salud, el derecho a la personalidad entre otros, derechos 

fundamentales para tener una vida digna y saludable, que por el ejercicio 

de la profesión no deben vulnerarse. La práctica profesional es una 

actividad por ejercer una profesión como lo es en la medicina, y en su 

ejercicio debe tener el cuidado como si se tratare su vida misma, en 

respeto a un integridad personal y en función a los derechos garantizados 

en la misma Constitución de la República del Ecuador, derechos que no 

solo se garantizan en esta norma, sino es de protección a través de 

instrumentos internacionales aplicable en nuestra legislación. 

. 
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Pregunta 3. ¿Está usted que para iniciar la instrucción fiscal y que 

puedan determinar las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas debe 

existir un informe de un perito profesional de la rama? 

 

Cuadro 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta cuatro personas que corresponde el 13.4% NO CREEN 

que para iniciar la instrucción fiscal y que puedan determinar las acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas debe existir un informe de un perito 

profesional de la rama; en cambio veintiséis personas que engloba el 

86.7% si creen que para iniciar la instrucción fiscal y que puedan 

determinar las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas debe existir 

un informe de un perito profesional de la rama 

 

ANÁLISIS  

 

Para que se den estas acciones innecesarias, peligros e ilegítimas, 

además de las condiciones anteriormente señaladas, considero que debe 

necesitarse del informe de un perito médico de la rama, para iniciar una 

instrucción fiscal. La denuncia se llega a la fiscalía y éste para tener los 

elementos necesarios debe tener un informe de un perito de la salud, y de 

cada especialidad, en la cual el médico ejerce su profesión, ya que es 

muy diferente tener un perito con conocimiento en medicina general que 

otros especializados en una determinada rama, el informe va a ser muy 

diferente de un perito a otro. Y la responsabilidad penal va a variar, y el 

fiscal no tendrá los elementos necesarios para imputar al profesión que ha 

infringido la ley, que se produce por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas. 
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Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo que la mala práctica profesional en la 

medicina debe existir dos informes, uno presentado por la parte 

denunciada y otro por el fiscal? 

 

Cuadro 4 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

5 

25 

16. 7 % 

83.3  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN:  

 

De esta representación se observa que cinco encuestados que equivale el 

16.7% expresaron no estar de acuerdo que la mala práctica profesional 

en la medicina debe existir dos informes, uno presentado por la parte 

denunciada y otro por el fiscal, porque el fiscal tiene la facultad de solicitar 

al juez la designación de un perito para conocer y fundamentar su 

investigación. Pero veinticinco encuestados que corresponde el 83.3% 

manifestaron estar de acuerdo que la mala práctica profesional en la 

medicina debe existir dos informes, uno presentado por la parte 

denunciada y otro por el fiscal, uno para la defensa del procesado y el 

otro por parte del Estado para fundamentar la acusación fiscal. 

 

ANÁLISIS:  

 

La mala práctica profesional en la medicina deben ser dos informes, uno 

presentado por la parte denunciada y otro por el fiscal, y en caso que no 

exista un acuerdo del hecho, se designarán un perito dirimente, y de allí 

iniciar la instrucción, porque quien informa la determinación de las 

circunstancias innecesarias, peligrosas e ilegítimas como deber objetivo 

de cuidado, es un profesional de la medicina. Los dos informes se deben, 

por parte de fiscal para investigar y fundamentar la acusación fiscal ante 

los procesados; y el segundo en ejercicio del derecho a la defensa que su 

defendido, ya que toda persona necesita una defensa técnica y adecuada. 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que para que el fiscal pueda llevar a cabo 

las acciones pertinentes para establecer y acusar la responsabilidad del 

médico profesional, debe tener el asesoramiento de un perito en la 

medicina? 

 

Cuadro 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

De esta interrogante, cinco encuestados que equivale el 16.7% 

manifestaron que para que el fiscal pueda llevar a cabo las acciones 

pertinentes para establecer y acusar la responsabilidad del médico 

profesional, no necesariamente debe tener el asesoramiento de un perito 

en la medicina, porque es un hecho independiente que se solicita al juez 

la designación de uno para determinar e informar del homicidio culposo, 

por no ser delitos que se observan a diario. En cambio veinticinco 

encuestados que corresponde el 83.3% señalaron que para que el fiscal 

pueda llevar a cabo las acciones pertinentes para establecer y acusar la 

responsabilidad del médico profesional, debe tener el asesoramiento de 

un perito en la medicina, porque para cada caso y especialidad deben 

existir peritos conocedores de cada especialidad, para que el fiscal tenga 

los elementos de ser necesario y fundamentar su acusación particular.  

 

ANÁLISIS 

 

Una persona puede denunciar a un profesional por homicidio culposo por 

mala práctica médica por infringir un deber objetivo de cuidado, pero el 

fiscal para iniciar la instrucción debe tener la certeza que el profesional ha 

infringido el deber objetivo de cuidado, para ello es necesario el informe 

de un perito profesional, con la finalidad de determinar elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permita formular o no una 

acusación en contra de la persona procesada. 
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Pregunta 6. ¿Estima usted que es inaplicable la determinación de la 

infracción al deber objetivo de cuidado, por mala práctica médica 

profesional, si en la instrucción de acusación del fiscal no existe el 

informe del perito profesional? 

 

Cuadro 6 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% 

señalaron que no es inaplicable la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado, por mala práctica médica profesional, si 

en la instrucción de acusación del fiscal no existe el informe del 

perito profesional; pero veintiséis encuestados que corresponden el 

86.7% indicaron que es inaplicable la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado, por mala práctica médica profesional, si 

en la instrucción de acusación del fiscal no existe el informe del 

perito profesional. 

 

ANÁLISIS 

 

Es inaplicable la determinación de la infracción al deber objetivo de 

cuidado, por mala práctica médica profesional, si en la instrucción 

de acusación del fiscal no existe el informe del perito profesional. 

Muchas de las veces el fiscal solicita un perito como ayuda y no 

toma en consideración que debe ser una obligación para determinar 

o no la responsabilidad del profesional denunciado por la mala 

práctica profesional. El fiscal es un investigador y no un conocedor 

de todas las materias de criminalística, por tal hecho necesita del 

conocimiento de un perito médico en cada especialida. 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que al iniciar la instrucción fiscal sin un informe 

de un perito médico se vulnera el derecho a la defensa del 

procesado? 

 

Cuadro 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 7 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% 

señalaron que al iniciar la instrucción fiscal sin un informe de un perito 

médico no se vulnera el derecho a la defensa del procesado, porque 

los profesionales tienen este derecho en todo el proceso y no 

necesariamente necesitan de un perito sino de informar de la 

actuación que se llevó a cabo en ejercicio de su profesión; pero 

veintiséis encuestados que corresponden el 86.7% indicaron que al iniciar 

la instrucción fiscal sin un informe de un perito médico si se vulnera el 

derecho a la defensa del procesado, porque se necesita de un informe 

en la cual determine que existió o no la falta de deber objetivo de cuidado. 

 

ANÁLISIS 

 

El Código Orgánico Integral Penal, no indica un informe de un perito 

médico para la determinación de la infracción al deber objetivo de 

cuidado en el homicidio culposo por mala práctica médica, con lo 

cual el fiscal no tiene fundamentos para iniciar la instrucción fiscal, y 

su acusación muchas de las veces depende de la actuación e 

investigación no técnica ni adecuada que determine o no la 

responsabilidad del procesado, y si sigue con la acusación a falta de 

ello vulnera el derecho a la defensa, por no tener elementos 

técnicos que fundamenten su acusación. 
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Pregunta 8. ¿Estima usted necesario proponer una reforma al Art. 146 

del Código Orgánico Integral Penal, en relación a establecer como 

requisito para la determinación al deber objetivo de cuidado en el 

homicidio culposo por mala práctica médica profesional el informe 

de un perito médico? 

 

Cuadro 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 

SI 

4 

26 

13. 3 % 

86.7  % 

Total 30 100 % 

Autora: Lida Esperanza Cuenca Cuzco 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 

 

Gráfico 8 
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a esta pregunta, cuatro encuestados que corresponde el 13.3% 

señalaron que no es necesario proponer una reforma al Art. 146 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación a establecer como 

requisito para la determinación al deber objetivo de cuidado en el 

homicidio culposo por mala práctica médica profesional el informe 

de un perito médico; pero veintiséis encuestados que corresponden el 

86.7% indicaron que si es necesario proponer una reforma al Art. 146 

del Código Orgánico Integral Penal, en relación a establecer como 

requisito para la determinación al deber objetivo de cuidado en el 

homicidio culposo por mala práctica médica profesional el informe 

de un perito médico. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados vertidos puedo indicar que si es necesario proponer una 

reforma al Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, en relación a 

establecer como requisito para la determinación al deber objetivo de 

cuidado en el homicidio culposo por mala práctica médica 

profesional el informe de un perito médico. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

“Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del homicidio 

culposo por mala práctica médica, en la determinación de la 

infracción al deber objetivo de cuidado señalado en el Código 

Orgánico Integral Penal” 

 

El objetivo general se contrasta favorablemente, por cuanto en la revisión 

de literatura se analiza el homicidio señalado en el Código Orgánico 

Integral Penal y un análisis que la mala práctica profesional, en la cual se 

indica que debe existir peritos profesionales en la salud para determinar y 

justificar que si infringió o no el deber objetivo de cuidado, esto permite 

que el juez tenga fundamento para poder acusar y las partes procesadas 

tengan derecho a la defensa en el proceso.  

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

- “Establecer que en el Código Orgánico Integral Penal, no indica el 

informe de un perito médico para la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado en la mala práctica médica profesional.” 
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El primer objetivo específico se contrasta favorablemente, por cuanto se 

ha realizado un análisis del Código Orgánico Integral Penal, donde se 

hace un análisis pormenorizado, que en estos casos debe llamarse a 

peritos especialistas en la salud para justificar el deber objetivo de 

cuidado. Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta señalaron que 

para iniciar la instrucción fiscal y que puedan determinar las acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas debe existir un informe de un perito 

profesional de la rama. 

 

- “Determinar las consecuencias jurídicas de la inaplicabilidad de la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, por mala 

práctica médica profesional.” 

 

Este objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la 

investigación de campo con la aplicación de la encuesta en la quinta 

pregunta expresaron que para que el fiscal pueda llevar a cabo las 

acciones pertinentes para establecer y acusar la responsabilidad del 

médico profesional, debe tener el asesoramiento de un perito en la 

medicina y en la sexta pregunta manifestaron que es inaplicable la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, por mala 

práctica médica profesional, si en la instrucción de acusación del 

fiscal no existe el informe del perito profesional 

 

- “Proponer la reforma al Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, 

en relación a establecer como requisito para la determinación al 
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deber objetivo de cuidado en el homicidio culposo por mala práctica 

médica profesional el informe de un perito médico.” 

 

El último objetivo se verifica en su totalidad, esto se comprueba con la 

aplicación de la encuesta en la octava pregunta indicaron que es 

necesario proponer una reforma al Art. 146 del Código Orgánico 

Integral Penal, en relación a establecer como requisito para la 

determinación al deber objetivo de cuidado en el homicidio culposo 

por mala práctica médica profesional el informe de un perito médico 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis en esta investigación fue: “El Código Orgánico Integral 

Penal, no indica un informe de un perito médico para la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado en el 

homicidio culposo por mala práctica médica, con lo cual el fiscal no 

tiene fundamentos para iniciar la instrucción fiscal, caso contrario se 

vulnera el derecho a la defensa del procesado” 

 

La hipótesis planteada se contrasta positivamente, por cuanto en la 

revisión de literatura se ha indicado que la falta de un informe de un perito 

médico en la salud para indicar la responsabilidad o no del profesional 

que se le siga el proceso de homicidio culposo por mala práctica 

profesional. Esto se corrobora con la aplicación de la encuesta, en la 

quinta pregunta expresaron que para que el fiscal pueda llevar a cabo las 
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acciones pertinentes para establecer y acusar la responsabilidad del 

médico profesional, debe tener el asesoramiento de un perito en la 

medicina y en la sexta pregunta manifestaron que es inaplicable la 

determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado, por mala 

práctica médica profesional, si en la instrucción de acusación del 

fiscal no existe el informe del perito profesional y en séptima 

pregunta que al iniciar la instrucción fiscal sin un informe de un perito 

médico se vulnera el derecho a la defensa del procesado 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

 

Los fundamentos jurídicos de la propuesta de reforma al Código Orgánico 

Integral Penal, son los siguientes:  

 

El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes” 

 

El Art. 11 numeral 3 inciso último de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que: “Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 
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desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento.” 

 

El Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que establece 

los derechos de libertad, consagra lacónicamente en el numeral primero 

“La inviolabilidad de la vida…” 

 

El Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza a las personas: “El derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.” 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

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.” 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 

 

El Art. 1 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Este Código tiene 

como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las 

infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de 

las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la 

rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral 

de las víctimas.” 

 

El Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “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. 
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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. 

 

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.” 

 

El Art. 52 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta: “Finalidad de la 

pena.- Los fines de la pena son la prevención general para la comisión de 

delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la 

persona con condena así como la reparación del derecho de la víctima.” 

 



89 

 

8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. De acuerdo a la legislación integral penal para que se 

configure el delito de homicidio culposo por mala práctica profesional, 

debe producirse la muerte por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas 

 

SEGUNDA. La mala práctica profesional afecta los derechos de libertad 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

TERCERA. Para iniciar la instrucción fiscal y que puedan determinar las 

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas debe existir un informe de 

un perito profesional de la rama. 

 

CUARTA. La mala práctica profesional en la medicina debe existir dos 

informes, uno presentado por la parte denunciada y otro por el fiscal. 

 

QUINTA. Para que el fiscal pueda llevar a cabo las acciones pertinentes 

para establecer y acusar la responsabilidad del médico profesional, debe 

tener el asesoramiento de un perito en la medicina. 

 

SEXTA. Es inaplicable la determinación de la infracción al deber 

objetivo de cuidado, por mala práctica médica profesional, si en la 

instrucción de acusación del fiscal no existe el informe del perito 

profesional. 
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SÉPTIMA. Al iniciar la instrucción fiscal sin un informe de un perito médico 

se vulnera el derecho a la defensa del procesado. 

 

OCTAVA. Es necesario proponer una reforma al Art. 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación a establecer como requisito 

para la determinación al deber objetivo de cuidado en el homicidio 

culposo por mala práctica médica profesional el informe de un perito 

médico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Que los fiscales analicen bien para proceder y acusar al a la 

persona por mala práctica profesional que se configure el delito de 

homicidio culposo, debe producirse la muerte por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas 

 

SEGUNDA. Que los Organismos de Derechos Humanos, den asesoría a 

las personas que necesiten por mala práctica profesional de las personas 

ya que afecta los derechos de libertad garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador. 

 

TERCERA. Que los fiscales al iniciar la instrucción fiscal y que puedan 

determinar las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas tengan el 

informe de un perito profesional de la rama, y proceder a acusar a la 

persona. 

 

CUARTA. Que los jueces exijan en la mala práctica profesional en la 

medicina existan dos informes, uno presentado por la parte denunciada y 

otro por el fiscal. 

 

QUINTA. Para que el fiscal pueda llevar a cabo las acciones pertinentes 

para establecer y acusar la responsabilidad del médico profesional, debe 

tener el asesoramiento de un perito en la medicina. 
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SEXTA. A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional, analice 

que es inaplicable la determinación de la infracción al deber objetivo 

de cuidado, por mala práctica médica profesional, si en la 

instrucción de acusación del fiscal no existe el informe del perito 

profesional. 

 

SÉPTIMA. Que la persona procesada en un delito de mala práctica 

profesional exija exista un informe de un perito para determinar la falta de 

cuidado en el ejercicio de su profesión, en garantía al derecho a la 

defensa. 

 

OCTAVA. A la Asamblea Nacional reforme el Art. 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación a establecer como requisito 

para la determinación al deber objetivo de cuidado en el homicidio 

culposo por mala práctica médica profesional el informe de un perito 

médico. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO  

 

Que el Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

El Art. 11 numeral 3 inciso último de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que: Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar 

su reconocimiento. 

 

Que el Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador, “Se 

reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 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. 
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Que el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica que 

la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado 

garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Que el Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece los derechos de libertad, consagra la inviolabilidad de la vida. 

 

Que el Art. 66 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza a las personas el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.. 

 

Que el Art. 261 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en el régimen de competencias señala: El Estado central tendrá 

competencias exclusivas sobre: 6. Las políticas de educación, salud, 

seguridad social, vivienda. 
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Que el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta 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. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, 

agréguese el siguiente artículo: 

 

Art. innumerado 1.- Es requisito primordial para determinar el deber 

objetivo de cuidado en el homicidio culposo por mala práctica 

médica profesional el informe de un perito médico, por parte del 

fiscal, y el procesado puede exigir en mérito de su defensa. 

 

Dado en el Salón Plenario de la Asamblea Nacional, en Quito Distrito 

Metropolitano, a los 14 días del mes de noviembre del dos mil quince. 

 

Gabriela Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA 

 

Libia Rivas Ordóñez 

SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “REFORMA DEL ART. 

146 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A 

INCLUIR COMO ELEMENTO PARA DETERMINAR LA INFRACCIÓN AL 

DEBER OBJETIVO DE CUIDADO, EL INFORME DE UN PERITO POR 

LA MALA PRÁCTICA PROFESIONAL MÉDICA”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo que para que se configure el delito de 

homicidio culposo por mala práctica profesional, debe producirse la 

muerte por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que la mala práctica profesional afecta los derechos de 

libertad garantizados en la Constitución de la República del Ecuador?  

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

3. ¿Está usted que para iniciar la instrucción fiscal y que puedan 

determinar las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas debe existir 

un informe de un perito profesional de la rama? 

SI  ( )   NO  ( ) 
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¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

4. ¿Está usted de acuerdo que la mala práctica profesional en la medicina 

debe existir dos informes, uno presentado por la parte denunciada y otro 

por el fiscal? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

5. ¿Considera usted que para que el fiscal pueda llevar a cabo las 

acciones pertinentes para establecer y acusar la responsabilidad del 

médico profesional, debe tener el asesoramiento de un perito en la 

medicina? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

6. ¿Estima usted que es inaplicable la determinación de la infracción al 

deber objetivo de cuidado, por mala práctica médica profesional, si 

en la instrucción de acusación del fiscal no existe el informe del 

perito profesional? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

7. ¿Cree usted que al iniciar la instrucción fiscal sin un informe de un 

perito médico se vulnera el derecho a la defensa del procesado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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8. ¿Estima usted necesario proponer una reforma al Art. 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, en relación a establecer como requisito 

para la determinación al deber objetivo de cuidado en el homicidio 

culposo por mala práctica médica profesional el informe de un perito 

médico? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración 
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11.2. PROYECTO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA 

 

“REFORMA DEL ART. 146 DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A INCLUIR COMO 

ELEMENTO PARA DETERMINAR LA INFRACCIÓN AL 

DEBER OBJETIVO DE CUIDADO, EL INFORME DE UN 

PERITO POR LA MALA PRÁCTICA PROFESIONAL 

MÉDICA.” 

 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Título de Abogada 

 

AUTOR: 

LIDA ESPERANZA CUENCA CUZCO 

 

 

LOJA — ECUADOR  

2015 
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TEMA. 

 

“REFORMA DEL ART. 146 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, EN RELACIÓN A INCLUIR COMO ELEMENTO PARA 

DETERMINAR LA INFRACCIÓN AL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO, 

EL INFORME DE UN PERITO POR LA MALA PRÁCTICA 

PROFESIONAL MÉDICA.” 

 

PROBLEMÁTICA. 

 

El Art.  146 inciso 3 del Código Orgánico Integral Penal, establece que 

para que se configure el delito de homicidio culposo por mala práctica 

profesional, debe producirse la muerte por acciones innecesarias, 

peligrosas e ilegítimas, elementos que deben coexistir entre todas 

para sancionar a un profesional médico, que serán sancionados con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado debe 

concurrir lo siguiente: La mera producción del resultado no configura 

infracción al deber objetivo de cuidado; la inobservancia de leyes, 

reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables 

a la profesión; el resultado dañoso debe provenir directamente de la 

infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias 

independientes o conexas; y, se analizará en cada caso la diligencia, el 
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grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad 

y evitabilidad del hecho. 

 

Para que se den estas acciones innecesarias, peligros e ilegítimas, 

además de las condiciones anteriormente señaladas, considero que debe 

necesitarse del informe de un perito médico de la rama, para iniciar una 

instrucción fiscal. Y por ser una acción médica deben ser dos informes, 

uno presentado por la parte denunciada y otro por el fiscal, y en caso que 

no exista un acuerdo del hecho, se designarán un perito dirimente, y de 

allí iniciar la instrucción, porque quien informa la determinación de las 

circunstancias innecesarias, peligrosas e ilegítimas como deber objetivo 

de cuidado, es un profesional de la medicina, y para ello el fiscal llevará a 

cabo las acciones pertinentes para establecer y acusar la responsabilidad 

del médico profesional. 

 

Una persona puede denunciar a un profesional por homicidio culposo por 

mala práctica médica por infringir un deber objetivo de cuidado, pero el 

fiscal para iniciar la instrucción debe tener la certeza que el profesional ha 

infringido el deber objetivo de cuidado, para ello es necesario el informe 

de un perito profesional, con la finalidad de determinar elementos de 

convicción, de cargo y de descargo, que permita formular o no una 

acusación en contra de la persona procesada. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

Cabe resaltar que la “REFORMA DEL ART. 146 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, EN RELACIÓN A INCLUIR COMO 

ELEMENTO PARA DETERMINAR LA INFRACCIÓN AL DEBER 

OBJETIVO DE CUIDADO, EL INFORME DE UN PERITO POR LA MALA 

PRÁCTICA PROFESIONAL MÉDICA”, es un campo muy amplio, por lo 

cual me he enfocado en investigarlo, además es de actualidad, y 

considerando que este problema nos atañe no solo en el campo 

profesional, sino también en lo cotidiano.  

 

En consecuencia, por ser tópicos de actualidad, que sin lugar a dudas, en 

el ejercicio de nuestra profesión de abogados, deberemos asumir la 

defensa de algún caso de esta naturaleza, he considerado desarrollar mi 

proyecto de tesis sobre el tema propuesto y el problema existente, en 

principio para poseer algún conocimiento de este campo del Derecho, que 

será necesario ampliar y profundizar a lo largo de la formación académica 

y del ejercicio profesional. 

 

Justificación social. 

 

Cuando los derechos de un bien protegido (la vida) están siendo 

vulnerados en un legítimo derecho, sus condiciones propicias en la salud, 

seguridad, etc., esto repercute directamente a su entorno social, 

empezando por su familia para luego extenderse hacia el resto de la 
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sociedad, la definición de un proyecto nacional no ha sido una 

característica distintiva, el diseño de políticas públicas efectivas y 

eficientes puede ser una partida para administrar justicia. Definir objetivos 

de políticas ayuda a marcar el rumbo de una sociedad, siempre y cuando 

su implementación se encuentre sujeta a las necesidades sociales y no a 

quienes ocupen los roles políticos encargados de poner los engranajes en 

marcha y velar por su continuidad.  

 

Justificación académica. 

 

Desde el punto de vista académico, la presente investigación permite 

conocer, él ámbito de aplicación de las leyes, para lo cual justifica que su 

realización se cumpla con los parámetros que determina la Universidad 

Nacional de Loja y pueda sustentarse en el informe final de la 

investigación  de la necesidad de regular en el Art. 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, los elementos para determinar el deber objetivo 

de cuidado del homicidio culposo por mala práctica profesional médica 

    

Justificación jurídica. 

 

El día lunes 10 de febrero del 2014, la Asamblea Nacional Constituyente 

aprobó el nuevo Código Orgánico Integral Penal, publicado en el Registro 

Oficial N° 180; a través del cual, penaliza la Mala Práctica profesional, en 

su Art. 146,  sin embargo se ha buscado subterfugios, interpretaciones 

ilegales y contradictorias a determinadas disposiciones al establecer la 
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configuración del delito, esto es con el cumplimiento de que “de la 

determinación del deber objetivo de cuidado”, para de esa manera 

acusar con fundamento a los profesionales de la salud por la falta del 

deber objetivo de cuidado por la mala práctica médica.  

 

4.- OBJETIVOS: 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del homicidio 

culposo por mala práctica médica, en la determinación de la 

infracción al deber objetivo de cuidado señalado en el Código 

Orgánico Integral Penal  

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS: 

 

 Establecer que en el Código Orgánico Integral Penal, no 

indica el informe de un perito médico para la determinación de 

la infracción al deber objetivo de cuidado en la mala práctica 

médica profesional. 
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 Determinar las consecuencias jurídicas de la inaplicabilidad 

de la determinación de la infracción al deber objetivo de 

cuidado, por mala práctica médica profesional 

 

 Proponer la reforma al Art. 146 del Código Orgánico Integral 

Penal, en relación a establecer como requisito para la 

determinación al deber objetivo de cuidado en el homicidio 

culposo por mala práctica médica profesional el informe de un 

perito médico. 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

El Código Orgánico Integral Penal, no indica un informe de un perito 

médico para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado 

en el homicidio culposo por mala práctica médica, con lo cual el fiscal no 

tiene fundamentos para iniciar la instrucción fiscal, caso contrario se 

vulnera el derecho a la defensa del procesado. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

El Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”66 

 

La salud como una garantía del Estado, es un derecho genérico, porque 

abarca otros derechos para tener una buena salud, y éste junto a la vida, 

es uno de los mayores bienes que el hombre puede tener en la vida. Por 

lo tanto, el Estado debe tener como una de sus prioridades, atenderla y 

asegurarla para toda la población. Las instituciones públicas y privadas 

que presten servicios de salud, deben cumplir y responde a principios 

constitucionales como equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacionales. 

 

Sobre la mala práctica médica el Art. 146 del Código Orgánico Integral 

Penal señala: “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. 

                                                
66

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 30 
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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. 

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.”67 

 

En la parte pertinente de esta disposición señala que será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la 

muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

Estos son elementos que deben coexistir entre todas para sancionar 

a un profesional médico. 

 

                                                
67 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2015, Art. 146 
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Norberto Montanelli señala que “La sola demostración del paciente de uno 

o más perjuicios que el tratamiento le haya inferido en su cuerpo o salud 

será suficiente para plantearlo ante el tribunal correspondiente. Allí los 

jueces dictaminarán si ha existido o no error, imprudnecia, mala praxis, 

etc., de parte del médico actualmente. Esto solamente será medido de 

acuerdo al peritaje que serán ordenados por el juez competente”68 

 

La demostración de mala práctica médica obedece, a la responsabilidad 

penal que conlleva realizar una actividad médica en contra del paciente, 

apareciendo junto a la violación de los deberes u obligaciones frente a las 

que estaba el profesional, al que como sanción coercitiva por dicha 

inconducta el derecho aplica normas jurídicas. Existirá mala praxis en el 

área de la salud, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud 

de la persona humana, sea este daño parcial o total, limitado en el tiempo 

o permanente, como consecuencias de un accionar profesional con 

imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por 

inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento 

de la normativa legal aplicable. 

 

En la mala práctica médica debe existir un daño constatable en el cuerpo, 

entendido como organismo, o en la salud, extendiéndose el concepto 

tanto a la salud física como a la mental, siendo ésta comprensiva de 

todas las afecciones y trastornos de orden psiquiátrico, psicológico, 

laborales, individuales y de relación, con incidencia en la demás 

                                                
68

 MONTANELLI, Norberto: Mala praxis en cirugía plástica, editorial García Alonso, 
Buenos Aires – Argentina, 2007, p. 28 
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personas. La amplitud del concepto, abarca no solo el daño directo al 

individuo, sino que por extensión, se proyecta inclusive sobre 

prácticamente la totalidad de las actividades del afectado. 

 

En segundo lugar, el daño causado debe necesariamente originarse en 

un acto imprudente o negligente o fruto de la impericia o por el 

apartamiento de las normas y deberes a cargo del causante del daño o 

apartamiento de la normativa vigente aplicable. 

 

El concepto de culpa penal es semejante al de culpa civil: en ambos 

casos la culpa se define por una omisión de la conducta debida para 

prever y evitar el daño. Se manifiesta por la imprudencia, negligencia, 

impericia o inobservancia de reglamentos o deberes. Sin embargo, en la 

apreciación de la culpa a los fines del resarcimiento del daño, en un caso, 

y de la represión del delito, en el otro, existen pautas diversas: en el 

primer caso la culpa se aprecia como un criterio muy afinado para no 

dejar a la víctima sin reparación; en el segundo, existe mayor rigor para 

valorar las circunstancias constitutivas de la culpa con el propósito de no 

condenar a un inocente. De allí que: la más leve culpa impone 

responsabilidad civil al autor de un daño y, por consiguiente, una 

absolución penal por falta de culpa no hace cosa juzgada en lo civil. 

Corolario del mismo principio es que puede fundarse la responsabilidad 

civil en una simple culpa en la vigilancia y que aun ésta se presuma, lo 

que no se admite, en principio, en materia penal. 
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El Código Orgánico Integral Penal desarrolla el concepto de culpa a partir 

de la infracción del deber objetivo de cuidado en el Art. 27 expresando: 

"Actúa con culpa la persona que infringe un deber objetivo de cuidado, 

que personalmente le corresponde, produciendo el resultado dañoso. 

Esta conducta es punible cuando se encuentra tipificada como infracción 

en este Código”69. “El deber objetivo de cuidado es un concepto 

doctrinario de vieja data que se refiere a la culpa y que es desarrollado 

modernamente en el controvertido tema de la imputación objetiva”70. 

 

Imprudencia; Es la falta de prudencia, cordura o moderación. En ella hay 

insensatez, ligereza y precipitación. La imprudencia viene a ser una 

conducta positiva que consiste en hacer más de lo que debería hacer. Es 

adicionar un plus para caer en el exceso. Algunos ejemplos de 

imprudencia: forzar las dosis terapéuticas más allá de los límites 

señalados por la experiencia, ejecutar operaciones graves con el objeto 

de reparar lesiones insignificantes o ejecutar intervenciones quirúrgicas 

en estado de ebriedad. 

 

Negligencia; Es una modalidad de culpa que guarda sintonía con una 

práctica médica deficiente, con descuido y desatención. Es hacer un 

menos de lo que se debería hacer. Ejemplo: cuando el cirujano luego de 

practicar una operación quirúrgica olvida una gasa o instrumento en el 

campo quirúrgico. 

 

                                                
69 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Art. 27 
70 (G. Jakobs, C. Roxin). 
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Impericia; esta genéricamente determinada por la insuficiencia de 

conocimiento para la atención del caso, que se presume y se consideran 

adquiridos, por la obtención del título profesional y el ejercicio de la 

profesión, asimismo es la incapacidad técnica para el ejercicio de una 

función determinada. Existe una impericia absoluta cuando se obra fuera 

del campo en que uno estaba autorizado por el propio título académico. 

Existe impericia relativa cuando aun estando autorizado por el propio 

título profesional se revelara escasa competencia técnica. Ejemplos de 

actos médicos por impericia se presentan cuando se diagnostica un 

embarazo ectópico en el caso de una obstrucción intestinal o en el caso 

de una operación de un diabético sin la realización del riesgo quirúrgico, 

en el que en el análisis de orina pudiese aparecer signos de diabetes, 

produciéndose en ambos casos un desenlace fatal que podría haberse 

evitado con un mínimo de pericia. Podemos encontrar otros ejemplos en 

los famosos abortos, cuando se perfora el útero al efectuar un raspado en 

una paciente que luego muere por peritonitis; o en la aplicación de 

anestesia raquídea en una operación de hemorroides que ocasionó una 

paraplejia.   

 

El Art. 145 del Código Orgánico Integral Penal señala, "Homicidio 

culposo. La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con 

pena privativa de libertad de tres a cinco años".71 

 

                                                
71 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2015, Art. 145 
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HOMICIDIO.- El homicidio es el resultado de una acción u omisión 

mediante el cual se priva de la vida a otra persona ya sea dolosa o 

culposamente. El término procede etimológicamente del latín homicidĭum, 

un compuesto de homo, "ser humano", y caedere, "matar", de modo que 

literalmente significa "matar a un ser humano". Es una conducta 

reprochable, es decir típica, antijurídica y por regla general culpable 

(excepto en casos de inimputabilidad, donde no se es culpable pero sí 

responsable penalmente), que consiste en atentar contra el bien jurídico 

de la vida de una persona física. 

 

La deliberada mala práctica sucede por ejemplo cuando el médico 

administra a propósito medicina o realiza una operación innecesaria en la 

que sabe que se pondrá en peligro o causará la muerte al paciente a su 

cargo.  

 

En este caso existe el componente del dolo, ya que sabe que pondrá en 

peligro al paciente al momento de intervenir innecesariamente, sin 

embargo, aunque se pruebe que la actuación fue dolosa del médico, se lo 

seguirá juzgando como un delito culposo. No obstante, pienso que es 

necesario que se estipulen los supuestos en donde puede haber dolo 

para que se proceda de manera diferente. Es decir, que la sanción sea 

diferente del médico que cometió una actuación culposa con el médico 

que realizó una acción dolosa.  
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Mala práctica médica  

 

Es importante considerar que en la mala práctica se deben analizar dos 

tipo de delito, los dolosos, que es el conocimiento de todos los elementos 

de la infracción y de la voluntad de realizarlos; y el tipo imprudente, cuya 

característica es la vertiente subjetiva por la ausencia del dolo y en la 

objetiva por la infracción de la norma del cuidado debido.  

 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador garantiza como uno 

de los deberes primordiales del Estado, la salud, así como también 

manifiesta que la prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios que establece la Constitución. Sin embargo pienso que es muy 

importante que se adecue el delito de la mala práctica médica como un 

delito totalmente independiente.  

 

Si bien es cierto que la mayoría de los casos reúnen los requisitos de los 

delitos culposos, existen supuestos que a pesar de ser culposos, tienen 

otros elementos claves, que podrían conducir a un dolo.  

 

7.- METODOLOGIA 

 

En este proceso del proyecto que me he propuesto desarrollar está 

orientado por el método científico como método general del 

conocimiento que permite el desarrollo teórico, empírico y técnico de 
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la investigación científica como elemento fundamental para el análisis 

y resolución del objeto de estudio propuesto en el presente proyecto.   

 

El método inductivo y deductivo: Este método lo vamos a utilizar 

analizando de forma general las diferentes actividades ilícitas que se  

efectúan en nuestro país, del porqué de las cosas para llegar a investigar 

exclusivamente la mala práctica profesional, donde me concentrare 

específicamente en la provincia de Machala; una vez investigado este 

tema en cambio voy a tener la posibilidad de comparar con otros casos 

similares que pueden suceder en otros lugares del Ecuador.   

 

Método Bibliográfico: Lo voy a utilizar con la finalidad de obtener 

literatura relacionada con la investigación, todo esto de gran ayuda para 

comprender mejor el tema que estoy planteando para ser investigado. 

 

Método descriptivo: Este método lo voy a emplear con el propósito de 

comprender de la mejor forma posible la literatura recopilada en aras de 

efectuar la presente investigación. 

 

Método Dogmático: Con el propósito de comprender con claridad las 

normas legales relacionadas para con este trabajo investigativo, es así 

que lo voy a utilizar cuando los profesionales del derecho me den a 

conocer cuál es la figura jurídica respecto a lo que pretendemos 

investigar.  
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Método analítico: Con la finalidad de enfocar el problema desde el punto 

de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

7.2.- TECNICAS: 

 

Para el desarrollo de la investigación sobre la “Reforma del Art. 146 del 

Código Orgánico Integral Penal, en relación a incluir como elemento para 

determinar la infracción al deber objetivo de cuidado, el informe de un 

perito profesional”. La investigación será documental, bibliográfica, de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus 

relaciones o estimular sus diferencias o semejanzas, por lo tanto me 

valdré de las siguientes técnicas de recopilación y selección de material 

bibliográfico: 

 

La técnica de la encuesta: La cual será aplicada en un número de treinta 

personas entre la ciudadanía, abogados en libre ejercicio profesional, 

Jueces y Fiscales. 

 

La técnica de la entrevista, la hare posible entrevistando a los señores 

Fiscales de Machala, y a los señores Jueces Penales de Machala, que 

como entes legales están relacionadas o inmersos directamente en el 

tema, de hecho nos ayudarán con sus conocimientos jurídicos y prácticos 

de la realidad de esta problemática.  Finalmente los resultados de la 

investigación recopilada durante su desarrollo serán expuestos en el 
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informe final, el que contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los 

resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, 

culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de 

la hipótesis planteada, para finalizar redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaborando los proyectos de reformas que sean 

necesarios. 

 

8.-   CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Año 2015 

Actividades 
Tiempo  

Abril. Mayo Jun. Jul. Ago.   

Selección y definición del 
problema objeto de 
estudio  

xx       

Elaboración del Proyecto 
de Investigación  

      xx       

Desarrollo de la revisión 
de literatura de la tesis 

 xxxx xxxx xxxx    

Aplicación de encuestas y 
entrevistas 

    xx   

Verificación y 
contrastación de 
Objetivos e Hipótesis 

         xx   

Planteamiento de 
conclusiones y 
recomendaciones  

         xx   

Presentación del borrador 
de la Tesis 

          xx  

Presentación del informe 
final  

         xx  

Sustentación y defensa 
de la tesis 

      xxxx 
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9.-   PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos, ya sean humanos, materiales y financieros estarán  

distribuidos y detallados de la siguiente manera: 

 

Recursos humanos 

 Director de Tesis:  

 Proponente de la Tesis: Lida Esperanza Cuenca Cuzco. 

 Ciudadanía en general, Abogados en libre ejercicio, Jueces 

penales y Fiscales en la provincia de El Oro. 

 

Población a investigar: 30 personas en la provincia de El Oro que se 

encuentran relacionadas directa o indirectamente con el tema a investigar. 

 

Recursos materiales 

  Útiles de Oficina             100,00 

  Bibliografía especializada    20,00 

  Contratación de servicio de internet  30,00 

  Transporte y movilización    30,00 

  Impresiones      60,00  

  Imprevistos             200,00      

  Sub. Total:            440,00 

Financiamiento  

El costo total será financiado con recursos de mí presupuesto personal en 

aras de cumplir el objetivo trazado, que es lograr efectuar la presente 

tesis.  
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